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Segt1rt-lo ha explicado relterru:lawe<nte <:$la Sala. lo drspue.~tn en el
art(culo 57 de la. W!f 24 de 1984 impon!: a quien apela la carga de
sustentar su T"(!CJtrso erí todos ul.> u.s¡x,Uos en los cuales quiere que la
serlterl(:i!.L seu. rc:LOCada. rnnd!fl.cada o adictonadc1, debiendo puntun li ·
<O.r lu,; resoluciones d e la sentencia con las que se 1\t.dla iru:onforrne;
11114.~ ello no slgn!ftca que t<l_fue?. de alzada qLtede somelión a los argrt·
menlos que aduce el Cl{lr<ln nte, puesto que conseruu su propia inlclattua para.fundamenJ.ur In decisión que projiera, r.•m Independencia de
tales planreamh?'rU"' · Sin embargo, no está U<galmenteja.culradc> paru
enmendar la prouíd.encla en la parte
no .fue oi:¡Jeto dehot·urso,
"salvo que er1 mzón de la reyorrrutjuera indispensable hC•<>er mod!!ica·
clones sobre puntos ínttmcunente reÚ!(:ú>nadOs con aquélla·. a>r!fi>m>e
lo establece el artículo $5 7 del Código de Procedimiento Clutl. "... La
apl!!ación es un recurs<> ordlnarto y esta sola ~ircunstancta descarta
la posibilidad legal de exitJir una sustenlacllln e.<f~'illl, o sea WUl
que. como la del recurso exttuDrdinario, sea la adecuada. por asumir
_(oi'ZOS(unenie cl impugnante la n"':esidad d.e romper la pre~undón de
lc,qalid.ad que ampara la prouidencla que censura. S•1 la apel.aci6u, lu
mlsrn<> que en lcz reposición. el)u"" de la alzada no es lll sorn.etido a los
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a'9wrumlns qur' aduce c:l rccuncntc ll desde (ucyo conserva su propio.
lnlctatloo parajundam.entar, oon independencia de aquéllos, los mod·
l!OS que infonnan la deüs Ión dd recurso d e apelación. Esa ctrcunstnn ·
cta nooorl.ó con la expedición del anículo57 de la Ley 2G de 1!-l/:14 que
::;e inl.rQ(i•,Yo al proc<.-:;o para Impedir el «/Creído abu..~wo del recurso.
pero paiu alronzar esefill se limlJó a imporlli!r la carga de ta sustentoctón
~in adtctoro:;¡rle el ctunpllmtento de reqtdsttos espcctalcs y,;in exr:tuir
de la compc!tenda~ional del superihr la declsl6n sobre asuntos
que. no obstante esmr Impugnados, no reg!stmran todas tas razones o
motivos de latncor!fonntdad del recuro-ent e. Ello es asi. porque lanor·
ma establece que qulen lnrCfPOnoa el~ deapt!laetOO deberá sustentarlo por escrtto a nte eljuez que haya prqferfdo la decisión C'OITes ·
pondicnte antes de que tJCnza el ttrmtno para NNllloer la p<JUciJSn de la
apelaclótt. de modo que si el recurrente nc sustenta la apelación opor·
lwulmente. eljuez. mediante uuro s usoeptfb!e del recurso de rc:post·
r.iñn, ln <l~<r:larn.ro. di~MY.rt.o, !1 en el ca.~o oon1:ror1JJ !o ooncederá y envía·
rá el prO<:eso a s u superit>r, Por ~.~Lo. !1 porqW! realmente la norma no
tmpone la necesidad de una.flmdamcntac!iln reglada, lajurU;pruden.·
ciu <le t<Sla Corporc.ci6rt ha oottSlderado que el artículo 57 de la Ley 2"
de 1984 obliga a sustenlar el recurso de apelactóncon clflll de qu~ t-:1
jrw7. rle nl7nl'ln r.trcutw:rtha su de~:Lq/6n a ta.~ materl.a.s sobre las qtte
los lt.ttgaJttes estén íncoriformes. 1o que no sígniJ~ que haya desistimiento de la impugnación porque se pasen por aúo algU110S de los
monoos ere tn.corifannld.ad con la. p TQui<.l.c<rtt.:ia d,t, pr/Jnr!mJ. irtstancla !1
que eljuez de la apelación p ierda competencia para decidir sopre as·
pecws de la resolución de su tnferlDr ¡por¡que {la apelacWn.} no conten·
gala sustentación adecuada. .. •. P!ota rd:s ;;Je[m-f<L Relteral!lónJu·
risprudencta oontenlda en setttenctade 19 de d idcmbre de 1995, Ra·
dloodónNo. 7954, SCccWn.Segund.a.
Corte Suprema de J usrtcta · Sala de Casoción f..oboTill. · Sa nl.a Fe deBogotá., DIStrito Capital. vel.ntid6s (221de enero de mtl noveci~ntos noventa y
nu~ve

(1999)

Magistrado ponentl':: Dodor R<ljael M értde2Arango
Acta ti o. 1

Radtcae16n No. 11262

Resuelve la Corte el recur60 de ca sación de la Cl!ja de Crtatto Agra rio,
lndust.r la l y Minero. con ua la scn teru:ta dictada el 19 de m ayo de 1998 por
el Trlbunal Superior del Ollitr lto J u d iCial d e Cunrtin amarca, en el pr oceso
que le sigue Adán M o!an o 'M olano.

Reconócese al abogado Alv:>:ro Oíaz..Cranados Goenaga, con tarjeta 'profesional 1.334 , <:omo apoderado del d emandante.
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T. M1'1!;CllOI!:I'J'IT.S
. Ad~más de las otras que ahora no discute la recurrente, en lo que aquí
Interesa basta declt que cl Tribunal confirmó la condena que el Juzgado le
Impuso a pagarle a Adán Molano Molano $1 0'139.216,80 "por concepto de
indemo~ación convencional por terminación unilateral e Injusta del contrato de trabajo" (fol. 236), conforme está dicho en la sentencia que elJuz.
gado Doce Laboral del Circuito de Bogotá dictó el 1" de septiembre de 1995.
El proceso que así concluyó en el trámite de lnsJaricta lo promovió el
demandanle p;or" que " .1" Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero,
hoy recurrenL.e. se la <:<m<lenar'l a pagarle dicha Indemnización ..liquidada conforme lo .Lndlea la CR 121182 debidamente actualizada conforme
a los índices ·de precios al consumidor certificados por el DAKE
(Indexación), al momento de su pago electivo• (lol. 59), pues, según lo
afirmó en.la demanda Inicial, trabajó para la demandada del 21 de enero de 1980 al 7 de abril de 1993, y su último salarlo mensual fue de
$223.593,00 como promotor de desarrollo rural en la ollclna de Tlmbio,
la que "de manera unilat~ral y sin que existiera justa causa desde el
punto de vi.Sia legal" (fol. 60) terminó su contrato de trabajo aduciendo
"reestruelumct6n y adopción de nueva planta de personal" (tbldem). para
lo que· IItvocó Jos Decretos 2138 de 1992 y 619 de 1003, en los cuales
no se calillcó como justa cauga el despido ni se adicionaron las causa·
les prcvi.. tas en el Decreto 2127 de 1945, por lo que era aplicable el
arl.ículo 5.8 de la convención colectiva de trabajo vigente en ese entonces.
Aun cuando en ~u respuesta a la demanda la CaJa Agrarta aceptó el
tiempo de serviciOS y el úiUmo o;:rllpleo y :;aborto a:;evt<rado por Molano,
Se OpUSO a la indenuri~ac~ÓII que prel.,lldió aduciendo que el contrato
de trabajo se exltnguió por supresión del empleo que él desempeñaba,.
de acuerdo con lo previSLo en los Decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993,
dictado!! en dr.sati'ollo del artíc.ulo 20 transltorto de la Constitución Nacional, por vir.lud de lo~ cuales se dispuso su reestructuración y se adoptó·
1;, nn~va planta de personal. Propuso las excepciones de inexistencia d"
la obligación, pago· de los derechos realmente causados, pnoscripclón,
compensación y falta de causa y titulo para pedir.

11. EL Rl::ctiHso m: C.'ISActti:>~
Conforme lo declara al fijar el alcance de su Impugnación en la deman·
da <:on la que sustenta el recurso (fols. 10 a 161, que fue replicada (fol!<. 22
a 251. la recurrente le pide a la Corte que case la sentencia del Tribunal
·en cuanto conllrmó la tndcmni?.ación conveno:lonal, manteniéndola en lo
demás" (fol. 121. para que en sede de ln!'lt:'inr.la proceda a "revocar la condena por Indemnización convencional Impetrada. y en su lugar declarar
que esa Indemnización asciende a $8'098.28 1,82 d~clarando probado el
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de 85'661 .545, 79 pór ese roncepto y condenando al pago por indem-

ui:aoción oouvem;Jonal solamente a la diferencia ($2'486.746.03). confir-

mando la sentencia en lo demás" (ibídem).
Por ello a~-usa al fallo de aplicar intl~hid~mP.nt" Ir>.~ ""f<:uln.• 467. 46A y
<169 del C:ótltgo l'lll~t~nt\vo del Trabajo, •1olaci6n ind!rP.Cl~ d" la. ley sustaneitol 'Jtl e dlt:e fue consecuencia de los errores evidentes de hecho que a
continuación se copian:
"Dar por demostrado. sin estarlo, que el valor de lnlndemnlznclón con··
venctonal por despido injustificado del acror ascendla a la suma de
Sl5'ñ70. 5 10 ,67 y que descontando lo p>tgtu.Jo de 85'431.294 daba un
,<aJor a pagar de S l0'1 39.2l0.80. al conflrma:r la condena del a quo por
clicho co•11:ovto en c:;la últlma cifra.
·
"No dar por demostrado. esrándolo. qur. d vnlor el" ¡, tndemni7,, .:ión
convencional por despido Jnjusullcado del acr.or asr.cnrua a 1" suma de
$fi'O!l8.261 .62.
"No rla r por (lemostrado. estándolo. qu e la cn Udad d<!rna.ndada can<:el6 Hl "" trAhaj:>r1or rlr:mandante la su ma de $5"611.545,79 por concepto d e iu dcmnlzaclón convencional por despido l.njustlllc:;.do.

"No d ar por d~mostrado, esrándolo, que del valor real que correspon de liquidar por concepto de la JndemnJzactón corlvcnctonal debe descontarse ti valor efectivamente pagado por la demandada y recibido por
el éemandante por el mismo concepto.
"No dar por demostrado, c'llimdolo, que como consecuencia de los
errores d e hecho 1nd1cadus el valor a cancelar {>Ol " Lndeaull.zaclón con·
\-enclonal por despido inju~titkado debe ser de $2'486. 7$6,03" !fol. 13).
Ycrrus qu-. 'lOmla ~;e debieron a la errónea apreciaCión de la convenc ión colc~:Livu. d~ tru.bajo. la Ctrcular Reglamentaria No. 121182 y el ln-

lt,rrogatorto que nbsolvtó su representante legal y a la falta de aprecia·
ción de la liqutdació•l definitiva de Molano.
En lo pertinente. la argumenla<:ión dema>:tratlva de la recurrente se
reduce a afirmar .q ue el Tribunal se e<JUivocó al r.onftmar la condena a
pagar la ind.,nml7..adím <:onv en~;onal cuyo momo determinó el J uzgado
en Sl0' 139.2 16,RO. pues, s~.gún ella, la camtdad que por dicho concepto debe pagar e$ la de 82'486.736.03. de conformidad con el procedimiento e(<tnblecldo en la circular 121 de 19!12, que dice exige tomar en
cuen!.u do"' fnctores: uuo fljo Integrado en est e caso por el sueldo bá9ico
y la primo de nntf&<üedad. lo que da la cantidad de $223.594.00, como
lo a!lrmó el propio Adán Molano al promover el .loiclo. y olrú variable de
$99.046,71 como 'promedio mensual. compuéslo por 1« auu1a de Jo que
recibió c:n el último Jtño de ""TV1cios por concepto de las primas semes··
trates de jUJ'll.o y diciembre de 1992 y de .i unio de 1993, la prima escolar y la
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prima de vacaciones, cantidades <¡ue sumadas dan un valor total mensual
de 83:.!2.640, 71, que multiplicado por 753 dias, teniendo en cuenta su antlgüedad como trabajador, y dlvtdldo por 30, arroja la suma de 58'098.981 ,82
como indemnización convencional, de la que deben descontarse
$5'611.545, 79, por cuanto los talladores de Jnsiancia, por no haber apreciado el do~'Umento de liquidación dellnltlva que aportó el mismo demandante, no se percataron que fue esa la cantidad que realmente le pagó
como lndcmnizaetón, por lo que la cifra que le corresponde pagar es de
$2'486. 736.03.
Por su lado, el replican te pide que. ~In má!'l con"'lderar.iones, se rechace el cargo. arguyendo que en la apelación la recurrente no conlro,1rü6
expresamente el valor de la Indemnización ni los elcntentos probatOriO$ de
que se valló el Juzgado para calcularla. sino se limitó a dis.culir la .impror.•d~ncla de la condena. por lo que el h1teres juridlco sullclente que aparP.ntemente tenía para recurrir en casación desapareció con la demanda
con la que ñJJ1dó el recurso, pues al haber reducido su aspiración a obtener la rebaja de la cuantía de la Indemnización por despido Injusto que
lljaron los jttzgadores de Iris tanela en $10'139.216,80, la cuantía del Interés jurídico que para ella subsistiría estaría muy por debajo de la que
exige la ley como mínima para acceder al recurso de casación, en tanto
que la conlrfljo, $eg\1n el alcance de la 1mpugnac1ón, a conseguir la reducción de la .;urna a la que fue condenada por concepto del reajuste a la
tndemntza<!lón convencional por despido Injusto.
Refiriéndose al fondo del asunto alega que no put<dt: prosperar la acusación porque la ltquldai.:lón deftnlllva de las prestaciones sociales fue
aprecl>tda por o:ljuez de prtmera Instancia. y el Tr1bunalse limitó a confirmar dicha condena por haber entendido, atlnadamente. que la apelaCión
de la hoy recurrent~ estaba restr1ng1da a dem08trar la improcedencia de
dicha condena y la de la pensión proporcional de jubtlaC!ón, con el argumento de que su desvinculación obedeció a un modo nuevo, extraordtnano
y temporal de terminación de los contratos de trabajo y no a un despido Sin
justa causa.
·
Respecto de la convención colectiva sostiene que la !mpugnante se contradice, pues la señala como ·erróneamente apreciada pero a.f.nna que el
artículo 45 de ella fue bien apreciado por el Tribunal en cuanto se remitió
al análisis del Juzgado, según el cual, teniendo en cuenta su antigüedad,
le correspondían 753 dias de salarlo por concepto de la lndenulizaclón
convencional por despido t~¡usttílcado; no siendo cierto que hubiera deducido cómo debla calcularse el monto de dicha Indemnización exclusivamente de la explicaCión verbal que sobre el particular dio su representante le¡;¡al al absohrer el Interrogatorio, puesto que el Juez liquidó tal hldemnlzaclón tomando en conslderacióu, a má~ d~ aquella expllcaclón verbal, la
convención colectiva y la Circular Regt~:~meular1a 121 de 1982.
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Por cuanto la hoy recurrente al fundar su apelación sollcltó que se le
absolviera ele la condena a pagar la Indemnización convencional por despido que\~ fue itnpue&la, con el arg umento de que el Decreto 2138 de 1992
cstablc;:ió las ,jntcas indcmol..acloncs que podtan pagarse al suprimirse
el empleo, ae !ncurrtria en IUl rlgon~mo cxcca;vo y carente de sentido s i se
le exigiera que en eae momento hubiera expresado su partlcular desacuerdo
con la liquidaCión de dicha lnde~lón, pu~to que su a;,piractón era
obtener la absolución tolalr<::~pecto de esa prdens lón.
Según Jo ha expitcado rtlttradamt nte esta Sala , lo dispuesto eu el articulo 57 de la Ley 2• de 1984 Impone a quien apela la carga de sustentar
!<u recu tSO en todos los a sp ectos en los cuales quiere que la sen tencta sea
rev<lC~rta. modificada o adicionada. debiendo puntuali:r;ar las re9oludones
de la sentencia con las que se halla lnc<>nfnrme ; m::.!l ello no s¡gntflca que
"l juez d r alzada quede sometido a lo~ ~rgumenLo~ que aduce el apelante,
pul'slo que conserva ~u prc>pto lnlc:latlva para fundamentar la decisión
qu~ profiera. con !nclependenclo de t~le~ planteamientos. Sm embargo. no
~:stá legalmente facultado pnra enmenll ar la pro\1clencl<:. en la parte que
no fue objeto del recurso. "$3)vo que en ra26n de la refonna fnera indlspen·
sable hal:er modíllcacionts sobre 'puntos íntimamente rela~ionados con
aquélla·. confonne lo est.ablece t l EUilculo ~57 d el Código lié Procedimiento
Clvll.

.

Interesa recordar que la exllngutda Sección segunda de la Sala en
sentencia de 19 de diciembre de 1995 (rad. 7954), esludló el punto y en Jo
pertl.ilente del fallo asentó lo elguJente:
"... La apeluclón es un re~-urao ordinario y esta sola clr<:unstancla descar!a la posibilidad leg;> l de ""lgtr una s ustentación especial, o st.a una
que. como la del recurso extraordinario. sea la adecuada por asumtr for2osamcnle ellmpu,~tnante la neceeldad de rornpcr la presunción de legalidad
que ampara la providencia que ccn:o¡ura . En la apelación, lo mismo q-ue en
la rtposidón, el.Juez de la alzada no c:stá somcUdo a loe argumentos que
aduce el recurren le .v des de luego conserva 3u propia Iniciativa para fundamentar. cou lmlepeadencla de aquélle5, los mottvos que Informan la
dect.slón del re<.-urso de <1\lChl.Clóo. Esa cJrcwlStancta no varió <:on la expedición del uticulo 57 de ht L<:y 2' de l9S4 que se introdujo al proceso para
lm~dir el ejercicio abusivo de.l.n:<.-urso, pero para alcanzar ese fin se liml·
tó a Imponer la carga de la su:;l~ro U.Ciórl sht adictonarle el cumplimiento
ó e requis itos especiales y sin excluir de la competencia fWldonal del ~-u
¡>P.Jior la decisión sobre asuntos qu e. no obs tante estar Impugnados, nu
reg¡..~traran todas las rawn~ o mo\lvos de la lncomormtdad áel recum:nt~. F.Jlo es ast porque la norma establece que q uJen Interponga el n:cur.;o
de ap~lacJÓn c:lehf:r.\ "usLCtll8rlo por esen ro ante el juez que haya proferido
IF. decisión COrrt'-'<poolltcnte antes de que venza d término para reoolver la
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petlctón de la apclaeJón. de modo que st el rec.wrente no sustenta la apelación oportunamente, el jnell, mediante auto susceptible del recurso de
reposición, lo declarar<~ desierto, y en el caso cont.rarJo lo c.onccdcrá y ~n
vlar:\ el proceso a su superior. Por e>'~lO, y porqnP. realmente la nonna no
impone la necesidad dP. nm1 fundamentación reglada, la jurisprudencia
de esta Corporación ha considerado que el articulo 57 de la: Ley 2• de 1984
ohllga « sustentar elt·ecurso de apelación con el fln de que el juez de alzada clrc.tutscrlba su decisión a las materias sobre las que los litigantes
estén hlconlormes, Jo que no stgnJflea que haya dcsislimienlo de la irilpug ·
nación porque se pasen por alto al,b'lmos de los motlvo'!o de Jnc01úormldad
con la providencia de prlmet·a .instancia y que el jue7. de la apelación pierda competcnLia para dt'cldlr sobre aspectos. de la resollJ(:ión de su Inferior.
lporlque rra apelación) no conteriga la sustentación adecuada ...•.
· En cuanto al argumento d•l repllcante de la pérdida del inttrts para
recurrir sobre\'lillente por bah•r restringido la Caja de Crédito Agrario,
lndustnal y Minero su lmpugnar:i(m a obtener la rebaja de la condena
por $10'139.216,80. que le fue lmpuesr.a, a la r.antirlml de !->!!.'4156.736,03,
debe decirse que la cuantía del lnter~ dr. r.ar:kter económico para recurrir en l~asación fue fijado por la ley en un valor equivalente a cien
salarios mínimos y se determina por el perjuicio que la sentencia le
ii'l'oga al recurrente. Tratándo~e del demandado. como aqui ocurre, di<:ho lntorél!o se cuamlllca teniendo en cuenta el n¡omo de las cond•nas
qn• le fueron Impuestas; las que en este caso no hay duda de que superamn ampliamente el previSto eoro la ley. Una vez concedido el re<-'Urso
extraordinario el punto qu•da fuera de discusión, y quien ocurre en
casación bien pued• contraer su acusación a las cuestiones qne estime
más viables, pues ningllna disposición legal lo obliga a pedir el examen
de todas las deL'iSiones que le fueron des.favorabl..,s,
Lo anterior no ~lgriifka que el cargo esté llamado a pro~perar, puesto
que la prinr:ip;¡l objeción de la recurrente radica en su aserto de haber
sido •~m)neameme apreciada la conlesión de su representante legal al
absolv•r el lnten'Ogatorlo de parte, por haberse basado el Trlbtfllal en
esa explicación verbal sobre aspectos contables para establec~r la forrio'l de liquidar la lndemni.:tactón, en vez de acudir a la con,•eneión <:olee·
tiva y a la circular ftgJamental'in correspondiente: eueslionamtento que
está más dirigido a desvirtuar la validez de la confesión para establecer
el procedimiento para determinar dicha lndemnlzaclón, frenle a la prueh" docun:¡ental que espceíllcamente lo establece, qtte a demostra'(' un
P.rror r.le apreciación de "sa pruP.ba.

Pero además. como lo precisa el opositor, lo rilr.ho en el interrogatorio
de parte no fue la única p~ueba en que se bas6 el. ln7.g,do para efectos de
.liquidar la llldemnt.:ación, pues claramente asentó "n el fallo que la explicación del representante legal de la Caja Agraria s~ enr.nntraba •e.n total
consonancia con la Circular Reglamentaria 121 de 19R2 arrimada aJ expe-
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dlente en fotocopia autentlcacla, la que reposa al follo 180" (fol. 234): y
como Igualmente lo dice el rt:plleante, a l haberse llmitado el Trtbtuml a
conflllllar el monto de la condena, es forzoso entender que hizo suyas las
r.onsiderat:lones en las.qtte su Inferior la fundó. De ahí resulta que el argumento de la rer.urrente, lndependlenlcn>CJ.ilc do la lndole del mismo, c.arece de fundamen to.
Tamb tén uenc ra?.ón 1.~ réplica cuando adVIerte que la llqtúd.actón defl·
niUva fue apredad a por e.l Juzgado - y por la razón antes d!cba, debe
m tenderse qu e asimismo tuvo qu e serlo por el Trtbunal- por cuan to basado en foSa liquidaCión asen tó que Adán Molano Molano •por totalldaó de
salarlo variable devengó 1'759.680 (fol. 11 9)' !fol. 235). pue6 tal follo corresponde a una fotocopia del documento que conUene la "Uquidacl6n de
~~ntía total", qu e Igualmente ol>ra al follo 4. por lo que no habria fundamento suft~icntc para catcgórtcamente afirmar que el Trtb;mal no apreció
es ta prueba.
En cuanto hace referencia al articulo 45 de la cou~nclón colectiva de
trabajo, que Indica la recurrente como erróneamente apreclcda. por cuanto el Trtbwull, según ella, no reparó en que pua efectos de la liquidación
de la tndemn!zaclón por despido Injusto se remite a la Circular Reglame.n·
tarta 121 de 1982, lo cierto e$ que d tcho artículo e"table:::e los ~(as de
salono il que Uene derecho el trabajador por concepto de indemniza<:ión
por despido Injusto, de acuerdo con el tiempo de scrvtcloo; pcw na ,.e remite a esa circular nl a ninguno otra en particular. Sólo para decto dt la
aplicación de la tabla que alll establece dispone que ella se hará "sin perjuicio de aplicar las normas legales vigentes al momento en que ocurra el
despido, sl fueren más favorables al trabajador'' !fol. 27). que es aswtto
bien distinto al planteado por la recun·e nte.
El numeral 30.02 de la Circular Reglamentaria 121 de 1982 dispone
que se aplique la tabla d e indemniZaciones prevista en la convencl6n
colectiva de t.·abajo vigente al mou1ento del re tiro del trabajador vinculado po•· coutn;.to a ténnino Jndeflnldo: y en el numeral SO. lO señala la
form~ de liquidar el valor del dfa d e &aJarlo, s in que pueda atribuirse al
Ju:r.ga:lo -cuyas con~t<kr.tcioue« del>c cmcmlcr:.c hi>..O suyas el Tribunal al conflrmm el monto de la condt:na- un error garrafal ck apreciación sobre la forma de liquidación en cuanto entendió que para hacerla
6ebían establecerse p reVIamente dos factores: un primer factor Integrado por el salarlo básico y la prima de antigüedad. que arrojó un resulta·
do de $223.594,00, el cual no discute la re<:WTente; y un segundo fac·
tor ·resultante de sumar los valores variables del último año de serv;clos por concepto de salarto en especie. a u XIlio d e transporte, tn ceT~ttvo de
locallzactón, prtmas semestrales d e servlclo. p rl¡na escolai. p~a de vacad ones. horas extras. Vlétlcos tsln Lnclulr Cransportes) por ciento ochenta
días o más en el mismo lapso. descaru;os obUgatorios (semanales o festivos) tr abajados y compensados m dinero y sob rerrc·.muneractonés por re-
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emplazos accit.l~ntal<:3" {fol. 194). ·Elementos IntegranteS de un a rem,meraclón variable por lO'; que devengó Molano $4"759.680.00. conforme aparece diChO en la Sentencia de primera Instancia pero ~tn rlisi'Timin'lr •:.l><'ilC$ de los relacionados en IR circular rec.!bló durant~ ese año.
R~~m la circular. el va lor que resUlte de sumar cada uno de estos
conc.eptos debe divídir~e por doce o multlpllcac9C por treinta y dividir~"
por ti número ele días traba,)a dos. Luego deben $umarse 105 dos facto·
ros u.si obtenidos y divldlr,.e p<>r treinta para obtener "el valor del salario
diario q u e. a su •·eZ, debe m ult!pl!carse por el número de dias de S<1laTio
o qu e Uen e derecho el trabajador como lndenull:<aclón por despido; y
como ésle fue e.! procedimien to qu e stguló el j u ez del conc.cimicn!o, "in
equivocarse por este a.q¡JCCL'O, se ·Impon e concluir que no incunió en r.1
error de apreciación que denunc:ia el cargo.

Aun cuando está ya explicada la razón por la .:ual debe constdcrru·se
.,;,e el Tribunal sí apreció el documento que coalllcne la !t<)utda<:ión.
aun cuando no haya hecho expresa mención del mJ&olO e u 1" """lcnclu
a cus ada. resulta pertioente a notar que tampoco protopera.'oa el cargo :;i
s e aceptara que pasó p()r ai Lo dkha prutba. por C\lanto la condena de
primera Instancia coufl.nllada corrtsp onde al valor qu e resulta de calcu hn el mon to de la lndemn Wlctón d e m:uerdo con la ta bla prcvi;<;UO o:n
1& CUHV~melón colectiva de t.rabajo y siguiendo el procedimiento que !lP.
lndl<:a ~n la circular. p u C$tO qu e la dlferencta que arrojA el ronopu to
efectuado por la recurrent.e oh~rlF.c:e claramem e a la circunstancia de
. que exduye ·de los factorc~ vllrlahle.< del (útlmo año de servicios lo que
pa~o\ J\"r o.:oneepto de viéucos a Molano. siendo que la circular incluye
IM vi{>licn~ <:omo elemento lnlcgrante del sala11o. y coqforme apareCI! en
el clcK:umento de liquidación en la colwnna correspondiente al •primer
periodo", por dicho cooccpro el trabajador recibió $2'290.501,00.

Erl consecuencia, el cw·go no prospera.

En mérito de lo expuesto . la Corte Sup rema de Justicia . Sala d e
Casación Laboral; a dminiStrando j usl.iL'ia en nomb~ de la Rcpúblleli de
Colombia y por autoridad de la ley. NO CASA la sentencia d ictada el 19
de mayo de J 998 por el "J'ribunal Supcno( d el Distrito Judicial de
Cunclinamarca, •n el juicio. que Ad~n Molano Molru10 le sigue a la CajH
de Crédito .Agr..rio, Industrial y :Minero.
Cnsta.<J en el recurao

¡¡

c11rgo de la recurrente.

Cópiese, not.tfíquesE'. publíqucsc y devuélvase al Tdbullal de origt!n.

R.ajaet MC'fldcz Arúngo. Fruru:i~CQ Escobar Hcruú¡uo1z• .José Rvberto fferrcm
Germán G. V(l/dés Sártdoe-..:, Fernando
Vásque-L Botero. Ramón Zdlllga Valverde.
Ve~ra, :Jorge loán Palacio Palacin,

/..allra Mruyarlta Marlota.• González. Secretaria..

!?lEl\ISirGre r..JOOA..o:. JDIE J1JlBI'I!.&C:ow-companlbllldad/ll'!\S~J1l'O
~~S$G~OG~C~

La norma aplicable par la épooa de los hechos, el articulo 16 deiAcuerdo
049 de 1990. es del siguiente renor: "Arn'culo 16. Comparttbllldad de
las pensiones legales dejubUacfón. LDs trubq/adores que al tntctarse
la obUgacfón de asegurarse en el Insrttuto de Seguros Soctales contra
los nesgos de Invalidez. vejez y muerte, lleven 1O años o más de servicios continuos o dtsconttnuos en. una mtsma empresa de capitaL de
ochocl<mtos mil pesos (~00.(1(101 moneda romenJ!! o:;u¡JP.nor,tngre..snrán nl SP.!Jnm nbli[¡nfono como ajilitUios pam P.l ru•syu dt< ilUJallde.?.,
!J muertr~. Al r~umpürs~ (!! Hr.mpo .W. s!!n>lf:itA~ u la edad exigidos
por la ley para las penslnne.< plenas o especiales en ella consagrodas. podrl'irt !!'XI9lr lajullllaclóll a oorgo del patrono y éste estará obll·
gadD a pagar dicha pensi6Jt dejubilación. pero el patrono continuará
<:otízando en e" le s~-guro hasta cuando el rrabC!jadDr cumpla con los
requisitos rnfnimos eXigidos por el lllstlturo para otorgar la pensión de
v<{je-¿, y en este momento, el insUtuta procx.>derá a cubrir dicha pen$i6n. si"ndo d., <:u<.,lta del patroM úniDamert!e el mayor ualor. silo
hublen?, <.•nlre la pensión oiDrgada por ellnsUtuto y la que venía CU·
briL•ndo al P"''-"IDJ!tldo". Eniorwes, .st bien el trabajador amparado por
e:< !e beruj'r.do, ~"liando cumple los requisitos de tiempo de servicios y
edad. en prtndpio tl.eru: derecho a que el empleador le ~>oonozca la
susodicha pensión especial -<tna vez retirado de" servidD o desde el
cumpltmiento de la edad si ya se hubiese dcsuinculado-. Pero la sub·
slstencta de dichaprestaciónpatronal está condicionada a que extsra
un mayor oolor respecto de la de vejez a cargo deliSS. único eut>nto en
que el empleador debe pagar el saldo o diferencia adeudiida, por lo
que st la de vejez del seguro, es de monlo tgual o superior. la pensión
patro11al or1glna1l10 es compatible n[ tndependlenre de la de t.'(!jez.
que será la que devengará el p~lonado con carácter vitaUc!o. Esto
ttene su razón de se1; dado que si el empresario cumple con sus aportaciones a la seguridad social es para liberarse de la prestQclón social
antaño a su cargo, que quedará tola! o parcialmente en cab~ozu dr:l
respectivo enre gestor de seguridad social, medJante un slsrema d<:
protección socialmente másfavorable. Enr:.steorde,.dtddeas, .stbl,;;n
la p&nslón dejubiluciórt del derriGirlduJI"' ert principio estar Ca a cargo
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de la d emandada ll serta potendalmcnte compmtlb!e (pero no compa·
tibie) con la de v~jez, al ser a.queUu t-scasamente tgual al salarto mt'nfmo legal, es clam que tUl 1u.<y excedente que adeude la empresarta.,
por la sencflla ra.zórt <.U: que la penstón del seguro soctal no puede ser
II¡[ertor a esa J.lt'TLI'Wn mfnlm.a legal.
Corte Suprema de Justlela ·Sala de Casación Laboral ·Santa Fe de Bo·
golá, D.C., enero veintisiete (27) de mll novecientos noventa y nueve.

Magisu-..do Ponente: Doctor José Roberro HL'TTP.m Ve'l1am
Acta No. 2

Referencia: Expediente No. 11 103

Resuelve la Corte el recurso de casa"ivn Interpuesto por los apodera·
de ambas partes. contra la sentencia de feclla 24 de ma1'2.0 de 1998.
proferida por la Sala Laboral del Trtbunal5uvertor del Dlsirlto Judicial de
Medellln, en el juicio seguido por Alberto de Jesú" /\rango Arango contra kt
Compañia Colombiana de Tej!do~ S.A. "Colteju S .A. ·.
d~

l. A tm'-Ct:DEtCI'ES

l

Ante el Ju7.gado Prlruero Lilb oral del ClfCUito de Jtagfií, Antloqui~. 1\1·
berto de Jesús Arango Araugo demandó a la sociedad Compañia C:nlom·
blana de Tejidos S.A. "Collejc:r S.A.·. para que previo el trámite de un pro·
ceso ordtn ..rto laboral de dos Instancias se 1~ rondene al re~onocimiento y
pago de la pensión de jubtlnclón. la primera mesada Indexada y sobre esa
base los Incrementos· legales. las mesadas adl~1onal~s de junio y dlcterubt-e q ue ~e hayan causado y que se s1gan ea usando y las costas del proceso.

Manifestó el demandante que trabajó para la empresa derm;mdada. en
la planta de a...,bados. situada en Jtagtil .desde el l 9 de JuliO de 1954 hasta
el 4 de septiembre de 1973: quo desempeiió el oficiO de ayudante de mecánica de reconstrucción; que se retiró voluntariamente y que al cumplir
sesenta años de edad le &ollcitó a Coltejer su pensión de jubil,.c!ón y le fue
negada: que su último salarlo mensual fue de $2.407. que por el transcurs o del tiempo ha perdido su poder adquls!Uvu; que a la fecha de su retlro
s u salarlo era superior al saJarto mínimo; y que Uene un hijo toválido.
La d(mandada en su ·~ontestac!ón a la demanda aceptó como ciertos
los &ervlclos prestados en las f~.chas señaladas y el reUro voluntario. En
todo lo demás manifestó aririP.rse a lo que se pruebe. Se opv.so a todas las
preten.slonAA de la demanda y propuso las excepcion es de subrogación de
las obligaciones en el ISS. ineptitud sustantiva de la pretenslóu y
subsldtanamentP. la de pre9cr!pci6n.
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El jwgado del conoctmlento. m ediante se.ntenct<> del 23 d e febrero de
1998, absoM6 a la demandada de todos los cargos rormullldos en su contra y no condenó en costas.
11. SF:NTF:l\'C:IA nF:J. l'RIKIJNI\L

Por apelaCión del apoderado del demandante. conoció e l Tribunal Su·
perlar del Distrito Judicl<>l de Medellln, que mediante sentencia de i€cha
24 d e marzo de 1998, revocó parcialmente la apelada, y~ su lugar condenó a la demanGad<~ a pagar una pcrtslón es pec1al de jubilactón, a partir del
14 de octubre de 1996. las m esnda3 o<licionales de Junlo y diciembre, con
base en el sa lal"ios mlnlm_os \'!gentes desde esa fecha y en lo sucesivo. la
absolvió en c uanto a la indexación y la condenó en costas de ambas Instancias.

Funclwnenló ~u fallo el tribunal eu que se encuentra debida roen te acreélltado ~1 tiempo do: "erviClos. más d e qUince años y menos <le veinte; que la
desv:tnL-ul,.clóu dcl u·abajador se d ebió a un acto unilateral s uyo. y en cu3nto
al t:ap!lt'll de la empresa. al no h aber sidoo demostrado dentro del proceso,
se prcsun•e que tiene el sufldente para pagar la prestación reclamada.
Conclu yó que se dan los n:qul!ilLOS exlgldos por el artículo 8". lnclso 2'
de la Ley l 7 l ll~ 1961, C! fle\:it, Ueu1pode seiVItfo;o mayor de 15 y m enor de
20. remmt'ia volunt-<~r1>~ y n-..is de .6 0 años de edad, los cuales cu mplió el
demandante el dla 14 de octubre de 1996. Agregó que dicha pens ión esta·
rla a cargo de Coltejer do:sLic el 14 de octubre de 1996 y en t:uant.ia Igual al
salarto mlnimo de cada época.
Anotó que tiene aplicación al caso presente la pcn•lón de jubllaclón
espec1al, en a tendón ·a que el trabajador remmdó en el afio de 1973. cuando
aun n o habían uanscunido los .10 a.tl.os. desde el monu;ulo en que el JSS
asumió elr!esgo de vej ez., es decir el 1 de enero de 1966.
Resaltó que l..,;DOnTJas expedidas con poste.riondad 31 Decreto 3041 de
1S66 que aprobó el Acuerdo 224 del mismo año. no tienen erecto retroactl·

vo.

y además carece de Importancia el hecho de qh e el !SS IP. h11biera reconoctdo la pensión de vejez al demandante, pues dicha penst6n es compatible con la pensión especial a cargo de la demandada.

Relltró. finalmente, que como el derecho a la pensión ll$peclal surgió el
4 ele sepU~mbre de 1973, no llenen apllcación las norma~ eltpcoldas con
posterioridad y que han reronnado la denominada pen~l6n-$anclón.

111. REcuRro re CI\SACJÓN
lnconfonnes los apoderados de ¡,.,. ¡.~arlu. interpusieron el recurso de
casactóo, los cuales concedidos por el !.rlbwlal y admitidos por esta Sala
se procede a resolverlos con :;_us respectivos escritos de réplica.
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Por razones de orden lógico Stl estudiará primero el de la demandada,
pues de prosperar baria !nnccesarto el examen del presentado por el demandante.
E~ llECURSO DE t,.> PntAND,\DA

Pretende la rc(.-urreote que la Corte case el fallo acusado y en su lugar,
confirme el absolutorio de la primera lu::ot.ancla.
Para ello formuló un solo .cargo as!:

"El fallo acusado apllcó indebidamente Jos artículos s•, Inciso 2•. de la
Ley 171 de 1961, 5° de la Ley 4• de 1976, 50 y 142 de la Ley 100 de 1993 y
16 del Código Sustantivo del Trabajo. así como también los artículos 60, SI
y su Parágrafo del Acuerdo 224 del 1956, expedido por el Consejo Directivo
dcl!CSS y aprobado mediante Decreto 3041 del mismo año y dejó de apl1·
car, slcqdo apllcables en este coso, los artículos 259 del Códtgo.Sustantlvo
del Trabajo, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946"{fol. 28 del cugderno de la Corte\.
En el desarmllo del cargo manifestó que acepla los hechos que halló
<.kmOO!lrados el tribunal, es decl.r' que el actor trabajó para la demandada
desde el 19 de julio de 1954 hasta el 4 de sepllernbr<: de 1973, cuando se
reuró voluntariamente del empleo: que el demamlanl~ ~:amplió 60 alias de
edad el 14 de octubre de 1996 y que desde esa fecha el ISS lo p~n:;iouó po•·
vt-jez.
Lo que no comparte del fallo es que el actor además de la pensión de
vejez reconocida por el ISS llene derecho a que Coltejer le pague tma pensión especial de jubllaclón por haber trabajado más de 15 años y haberse
retirado voluntariamente. Para eno expuso a mane.-a de proemio:

Que desde el Inicio de las prestaciones sociales en nuestrO país. se
previó que dejarian de estar a cargo de los empleadon.:s, a medida que
ruerau asumidas por las entidades de la segurtdad social, como el ISS, y
<mln.- dicha,¡ prestaciones sociales se encuentra la pensión de jubilacl6u.
Que un régimen de gegurJdad soclal es más benellcloso para Jo::o lrab«jadores. en especial cuando ge trata de prestaciones que exigen largo.; periodos de l~bores para su adquisición. Que en el régimen de seg1.1rld11tl :;uclal
el dere~ho a una pensión de jubllaclón se adquiere luego de haber cotizado
un <1P.t•nn1nado número de semanas y cumplir cierta edad. Sin consideración que los "ervtclns hayan 9ldo prestados a distintos empleadores o en\'pTesartos. En cambio, cuando se trata de la pensión empresarial, el i:rab~
jador eglá obligado.a trabajarle exclusivamente a dlo:-ho empre:;ario un l~fl"'"
no inferior a 20 años, y además está sujeto a los eventos de quiebra n
tnsolvt!ncla, que haria.n llusorlo su derecho.
En atención a que la· pensión de vt-jt>.z que reconoce el TS.."l, y la pcJíl~lón
de jubllaclón a cargo del empre'5ar1o cuhren el mt~mo riesgo y llenen la
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misma flna ltdnd. de facUltarle al trabajador los medios económicos nece
&ariOS para subsiSUr, cuando ya no puede trabajar. resulta lltcucstlonable
que dichas pensiones son lncompalibles. y tan pronto <:1 ISS re<:onoce la
pensión de vej ez, ya no se le podrá exigir al empleador la de jubUacl6n. y
menos cuando el contrato de trabajo termina por dccl.slón un!latecal del
trabajador. O 11ea que cuando el trabajador decide retlnuse del sen·lcio
activo s tn haber cumplido con los requiSitos exigidos pol' el I$5 pant tener
derecho a la pensión de vejez, asume las consecuencias <le dicho acto.
como ya lo tiene reconocido c~ta Sala en vanaE> providencias. entre ellas la
de Radicación No. 69 19, ~uyos apartes pertinentes transcribe.
Lo anterior no Impide que el trabajador que se reUra voluntariamente
Ue ~U empleo, pueda Seguir COti?.3JlriO (:orno trabajador de Otro empleador O
como trabajador tndependleniP. hasta completar el número de semanas
cotiZadas para tener derecho a su pensión de vejez. Pero en todo caso la
empresa en la cual IHboró por LUl U~mpo Inferior a 20 aAos no tiene ninguna respollllabtltdad penslonal. o en algunos casos oomparliria la pensión
óm

el ISS.

Apllr.dn do loa planteamientos antenor es al caso pre$Cnte. concluyó que
actor al remmclar >oluntartamente. asumió el r1esgo de no penslonarse
por veje2, a<in cuando posteriormente contlnuó cotizando }' pudo completar sus 9etnanas. adquiriendo su pensión de vejez. Por lo tanto no tiene
derecho a ntnguna otra pen.sl6n. Tampoco es posible compartir dicha pensión, pues el tribunal la fijó en una cuantía equivalente al 5alarlo rn1nlmo
legal, que es Igual a la que actualmente le pag& el ISS.
el

Finalmente solicitó que se case la sentencia recurrida, conforme a lo
pedido en el alcance de la Impugnación.
El opositor por su parte manlfesló que las con.~lderaclone5 del cargo
son de índole filosófico social muy loables, pero Uljur!dl.:as. En tuanto
no se avienen a la.s normas legales que regulan el C&So pr~sente.
llgregó, que en atención al Uempo de servicios. edad y al hecho del
r etiro voluntano, &e aplica lo tlbpuesto en el InCISO 2• ele! artículo s• de
la Ley 171 de 1961. q ue se enconLTaba 'itgeme al momento del retiro del
trabaja dor de conformidad""'' el artículo 61 del Decreto 3041 de 1966
que la extendió por 10 aAos. es decir hasta el 1" de enero de 11177.
Aceptó que ~on posterioridad se h an expedido otras normas que
han regul&.du de manera distinta la pensión especial. tales r:nmo las
Leyes 50 de 1990 y 100 de 1993. pero <¡u P. no tienen 1\pUcaclón al caso
sub }w::ltc:e. por la sencllla razón que no son retroactivas, y el actor ya
tenía deflntdn &u situación Juridtr.a cuando dtchas leyes entraron en
111genc1a.
Consideró sln piso legal, el arg\lmento del cargo, en cuanto que el
hecho del retiro volunl.ano del empleo conUeva asumir el riesgo de no
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completar las cotiza Ciones n ecesarias para la p CI1<1lón de vejez, pues no
existe norma que así lo disponga; sino por el c:orotru'rto solo se exige
ed ad. Uempo d" sen1cios y retiro voluntario. todos los c uales se cumplen
en este caso, y por ello el trib u nal condenó por esta petiCión.
R~iLeró, que por el hecho que otro empleador h u bl~rc (:olizado en favor
del uctor y así adquirió el derecho a la pensión de vejez del!SS, no exonera
a ColteJer de pagar la pens!6rl es pecial de jubllación. put.$ 110 ~e lrala de
s ubrogación , transmisión o novación de obUgaci(lll.

Ftnalmentc, señ aló que al L"'"u d ebatido se le debe aplicar la regla de la
condición más favorable. elevac.Ja a canon constltuclonal, en el artículo 53.
L'On el nombre de situación más ra vorable.
C ON$ 11JI>AACIONES DE LA C OilT(:;

"Ctertameme el tribuna l aplicó el artículo 8" de la L.ey 171 de 1961 y con
base en él cond•nó a la ciemalldada al pago de una pensión especial de
JubUación por retiro volun tario después de 15 a1ios de servicioa, la que
estimó compatible con la de vejez a cargo del !SS.
La reeurrcnk, por su parle, manifiesta qu e a cep ta lu~ lla:hos que halló demoslrado:s el tribunal: a) la vigencia d el oou lrab> <.le trabajo entre el
10 de jullodc 1954 y el 4 de septie mbre de 1973, b) el rcUro voluntario del
demandanlc;.c)que el demandante cumplió 60 ailo.< u• edad el14 de octubre de 1996 y d) que d esde esa fecha el!SS lo pen•J<.mó por vejez.
R~sulta pertinente a Clarar en prlm"'r l~nnino. que d espués de la expe<.l!clón de la l.ey 171 de 1961. vartM a<.:uerdos del seguro social se refirieron a la pensión por retiro voluri i.Hr1o, unas en forma l.aogenc!al y otras de
manera expresa. Entre e lla!l, el A<:nerdo 224 de 1966 (Oto. 3041 del mismo
ailoJ. cuyo a r1ículo ti 1 tuvo u na vigencia transitoria de d1e2 añoo -según
declara<'Jón expresa de su parágrafo-, y el SO, que fuera modificadO p rtmeramen\A'c por eH;• de1Acuerdo02.9 de 1985 (Dio. 2679 de 1985) y postertor .
mentl\ p<>r el a rticulo 16 d~l Acu erdo 0 49 ·de 1990 (Oto. 758 de 19901:

l.a pensión de jubUaclón por retiro voluntario de la Ley 171 de 1961, a
diferencia de la pensión sanclórl, no se causaba simplemente con el tiempo c!e serviCios y el retiro de la e mpresa. sino que además el'a menester d
cumpUmiemo de la edad. como lo asentó en forma reiterad a la. jurt~pru
dencla. Es por ello. que dado el c arácter transitorio de las dl:opusi(:iones
legal e& que gobernaron en t i pasado esta pre..laclón. una vez fuera asumida por el seguro 5oclal. d ejaron de aplic ar,.c ~ n lo perunente las
nonnoc!onca prlmlgen las larls. 7'2 y 76 L.ey 90 d e 194 6 y 259 del CSJ').

Por tanto, resulta Clliru ~ue SI el a ctor lenia m aB de 10 añO!< de serviCIO$ el prtmcro de enem c.Je 1967 y c.ump116 los flO ol\os de edad el 14 de
octubre de 1996, n o podfa aplicarse, como Jo hizo !nd• bldamenlc el trtbu-
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na!, el articulo a• de la Ley 171 4e 1961. y condenarse a la empresa ¡¡,
page.r una pensión de jubilación compatible con la del seg~n·n ~oclal, pues
tesée ese entonces ya estaba en \1gor el 16 del Acuerdo 049 ñe 1990.
;,probado por el primero del Decreto 75S del mlsmo año, apUcat>le ~onfor
me al articulo 36 de la. Ley 100 de 1993. Por tanto, se configura el concepto
de VIolación de la ley predicado por la lmpugnante, lo que hace prosperar
el cargo.
Siendo ello así. la norma aplicable poda época de los hechos. cl articu·
lo 16 de1Acuerdo 049 óc 1990, es del siguiente tenor:
"Articulo 16. Compartibllldad de las P*'flSiones legales dejubJia~lón.
Los trabQ}culores que allnldarse la ob!tgaclón de asegurarse en el l n.s !ilurc de Seguros Sociales contra los rtesgos de lnvo.lldez, L>e}ez y muerte, lleuen
lO años o más de servicios oortllnuos o discontinuos en una miSma empresa
de capital de ochocientas mil pesos ($800.0001 moneda corrú:nre o .supef"pr,
lngn:sardn al seguro obligatorio como ajUtruios para el nesgo de lnoolkiez.
~/cz !/l'I'U.Ierte. Al cumplirse et tiempo de servk:los u la edq¡;j exigidos por la
le¡¡ pa.r u las pensiones plenas o especiQie.s en eUa consagrada..~. podrán eng!r mJubUaclón a cruyo del patrono 11 ésre estará obligado a pagar dicha
~nsiQI\ dejublladón. pero el patrono oortltnuard cotizando en esre seguro
hasln ~=•Ido el trabajadDr cumpla con los requisttos JTÚnitnDB exigidos por e!
tnst4utu patu otorgar la penst6n de u<!iez. y en este mornertto. el Instituto
pr01:ed~rú" cubt·!r dicha penswn. siendo de cuento del patrono Úlllcamente e!
mayor 1/Qlor, silo huble~. entre lu. J)l:fiSiótt otorgada por el in.~ titulO y la que
tJen(a cubriendo al pensionado·.

Entonces, si bien el trabajador amparado por e~te hfflencto. cuando
Jos requisitos de !lempo de ~erv!clos y edad, en pr1n~tp1o tiene de·
recho a que el empleador le reconozca la susodicha pensión espeNal -una
vez retirad o d el servicio o desde el cumplimiento de la edad si y~ se hubiese desvinculado . Pero la su bsiStencia d e dicha prestación patronal estA
concltcionaca a que exista un mayor valor respet:to de la d e vejez a cargo
á el !SS. únt<:o evento en que el empleador debe pagar el saldo o diferencia
adeudad a. por lo que slla de vejez del seguro, es de momo tguaJ o superior.
la pensión patronal ori~al no es compatible ni tndepencilente de la de
vejez. q ue· será la que devengará el pcn,.lonado con carácter vilallclo. Esto
tiene s u razón de ser, dado que si el c mpr<:aarto cumple con sua aportado·
liots a la segundad social es para llberaroe de la prestación social antaño a
su cargo. que qutUará total o parclaJm<.:nle en cabeza del re~pecuvo ente
gestor de segurtdad >;o~lal, mediante u n sistema de protección soctalmen··
te mAs favora ble.
~umple

En este orden de Ideas. st bien la pen.'<tón de jubllaclón d el demandante en p rincipio estaña a cargo de la demandada y seria pot~nctalmente
~ompart!ble (pero no compatible) con la de vejez. al ser aqu~lla escasa·
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mente Igua l ~~ sal3J.'io míntmo legal. e~ daro que no hay excedente que
adeude la em presaria, ·por la sencilla razón de que la pe nsión del seguro
socia l no pu ede s er inferior a esa pe nsión mú1ima kgal.
·
Por lo taflt.o el cat1'tOprospera.
Como l0<1 dos cargos <le lit parte demandante recurren te tendlan a 1~
"Indexación de la prim~ra mesada" de la p~nsión pauona l dt jubilación.
que rr.sultó fallida <lado el resuluodo del cargo examU1ado, no hay lugar al
estudio de la a cusación de lA ~e: tora.
Sin necestda<l de conslderacio ne< a dicionales, co sede d e Instancia. se
C'Oilftmtará el fallo ahs nlutorlo de primer grado.

En m érito de lo expuestó, la Corte Supre ma de Justicia. Sala de CasaCión Labora l. a l'lmiol,..trando j usticia en nombre de la·Repúbltca y por au toódad de la ley, C:ASA la senten cia de fecha 2 4 de mar7.o de 1998, profet1·
da por la Sala Laboral <iel Tribunal Superior del Dls trtt q Judicia l d e McdeUú,,.
en el julc.fo ~egutdo por Alberto d e J esús Arango Arango contrn la Colllp<lñla Colombiana de TeJidos S./l. "Col tejer S.A.·. En sede d e Instancia. con firma el fallo de primer borad o.

!,as costa• de la primera Instancia ealaró.n a cargo d el &Clor. No h ay
. lugar a ella~ un la segunda ln!lt<lm:ta nl en el ret nrso de casación.
Cópiese, n otifiquese, lnsfrlese en· la Oacela Judicial y devuél\""dsc el
expediente al ·rribunal.
José Róbr.rt.o Herrera Vcrga.ra. Rajael Méndez Arango, Frant!sco Esoolx.tr
Henrlquoz, Jorge Iván Palacio Palacio, Gennán G. \.i:ildé.~ Sá ro::hez. F'ersuuul<J
Vásque-¿ BQtcro. Ram6nZüi\tga Valverde.
Laura Margarita Manota.• González, Secretaria.

H CIJllWIC lll>lt JBIOil!I·::JllillG&•c:iC:l'l /3AJL.R.IDE :c/oi.JI\fo..C¡•Q!llllJ.,Il,.~·::liRu.H.-

Facultades
De ooriformltlod. ''~'"· lilley ni desoJar un l'f!r.ur.•o de homof.o9adón. esta
Sala de la t:orte esrá jacultada para ~-ertftoor In rt=gul.aJ'tdad.del laudo;
establecer st el tribunal extmltmttó o no el oqjeto para .,¡ r.ual}'lle conoocad.o, y analtz.ar si las cUsposlclones arbitrales violan o no los der echos de las partes cor¡fertdos por la Cortslitudón Nacional. las leyes o
las norm.a.s convencionales vigentes, etJentos en los cuales el/nudo
debe se• declarado lnexequlble, y <m caso contrario. homologorseA:~~n'ltlO!!H.>ectslón/~ DI!: ARBI':r~-

Airlbuc!ones

11,1- dertegacfón por parte de las sentencku5.arbltra!ell de puntos de
natumlna. normtLUua. solictta.dos en el pUego de pet!c!onJ!:i pa.ra mej orar o reglai'I'IJ:nta.r lo regalmenre prescrito o lo corwCTl('!orta.lrnente pa.ct.a.cbJ, rw '"' rlt< pur s í molwo de homologa.ctón, puesto q""' en esa ma leñu $i ~e re:prlJd.r.tce lo vigente del ordenamiento norrnttlívo o se deja
llt!u<:w, 111Ul pued.e p¡-edu;w·se la transgresión de la nonnactón preexistente (url. 468 rlt<l CS1}. Por supuesto. los árbUros pu.eden desarroUar
algu~ punws eh: e.su e.slírpe en la sentencia arbitral. en los asuntos
qtw no estdn reservados allegtsladoT, pero en tantv es su )(,c.,ltud•.
no "deber·. ~-uando no accectan a eliD, mal puede hablar~e úee dt-Sc:(Jnocimienro de "derechos reconocldos:" en la ConsNtuclón, la ley o 1u.s
convenciOnes. En cuanto a que es 'Justo es!abtecer un ltmlle de ttempu
para que la. sanctón permanezca ~nle después de la cual (stc) los
tifedos desaparecen·; como fgutllmP.rtle ID aspira el recurrente. roJIV'!ene también rroordar que e.~ o trlbudón dP.l t.rtbu.nal acceder o no a ello,
sin que la negattua comporte desoonot~im.ientD de las r~fertdos derechos protegidos en el artículo 458 del CST. Obu!amente, no puede haber sanctanes Lnd~¡/lnldas en el ttem¡?n ,, lfred!mtbles !1 en cada caso
laju rtspn tdencta. a naltz.ará es re P"niJ:J bajo talópttca.
~llWISilli~lllllP:CIKO ill~ AOOCM.Cl!Oií\1 311froRCJi•JL/Jl>J!,~t::OOB

SJJ.ID:iCAJ...l!:€
Una de las herramientas más ejkaces con qu.e cuentnn. lns sindtcutos
p ara el oobal ~erdc'io de sus}unciones lnduéJabú!rtll!n.le la constttu-
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yen tos permisn~ sindicales. Aun cuando en la pans: colectiva del códl·
go.del trahqjo no se encu~ntm expresa rrifereru:tn. a ellos. en t.anto son
emanación del derecho de asociación stndleal suj~ntejurldleajurt
damenro.l $'!halla en el artiCulo 39 de la Carta Polúlca y espa'íflcamcn1c
en las garontúts otorgadas a lo.'> representantes de los stndlcatos para
el et~mpllmi.cmto de su gest:tón. De Igual manera, los Conuenius de la
Organi7..octón Intemact.onal del TrabajO debldam<:ul.e rac¡¡lcados por
Col.ombra y, <:n especraJ. 1<•:< denomtriaclos 87, 98 y 151 . {U!!J<!s 26 !1
27 de 1976 ¡¡ 411 de 1997. respecttuamente), garant1?,an el derecho
de ~·oclad611 siruiu:al ¡¡ los demti.~ mcdtos para el adr.cuado ejerclclo
del núsmo. OOrt lo. prectst6n de que el•llttmo de los cita.dos sólo es
up!icable a In. admin!stractdn pr:ih/iro. 1\'a tu.ralmente, el desarrolk> concrew queda ~ferido a lo que di.'<pongala le¡¡. los~ de iiabc¡jo,
lo.' laudos arbit.ral.es. el reglúmP.nto tntemo de trabajo o en general las
determtntu:Jones u.nUaterales <lL<I empleador que sean másjaoorables
u lo consagr{J(l¡> en el marco normactvo clln.do. A su tumo, <'Or!fonnc al
ordinal ~n de! artículo 57 il.e! CST. los permisos stndloal.cs oonsatu
yen una de lll.~ nhltgactone,. es~ral.es del empleador Ctt.aru:lo sean
riocesarto.~ paro desempeñar comisiones inherentes a la organización
projestonal, stempre que cl nt.lrnero de lo.> que se ausenten no menoscabe el normalju.nclonamfento de la c>mprcsa. previsión concordante
con el flderido Conwnto I 51 en: cuanto pret:é que cales prerrogalizxls
no deberdnpeljudbr elfundOnamicnto ejlca2. de la admtntstradón o
S<?rvicio Interesado. Esta. tl!t.ima llmttac!ón desvlrttia el aserio de que
los permiso.<; sindiCales -<.'IJ.(lndo no exi.' ie regttf.ac!ón L'Vrl(:reta· deban
ser seilalados llbff!'lllente por el sindicato. p ues eUo es posible si así
se corwtene eKp,..,samente pnr las partes. pero rio en los caMs de au··
senda de previsión r)or unu.ju ente de derecha laboral. Ahí mdica la
Importancia. y aún la conventenclá. d e que el número d P. permisos
sindicales, sus bene:tú:iurfos y las rondlelonesju.ndalrumrales de su
otorgamiento queden es t!pu.lad as por 1o.s panes o rr?grr1ndas por las
m.encil:madasfuerlle:;formales del trohn)o. De lo que viene de de~irse
se desprerule que si blert!os árbUros prJ(<den disponer perm !sos sindicales e" W:< respectivos laudos, en mnrlJ> alguno están obUgados a
hacerlu <:u.undojundadarrumt.e encuenlrt:~~ que. anallvodaslas drcuns- ·
tam;ia.• particulares de mrla empresa., los ex!stenles son s~
gammra .d el derecho de asociación P ll?fesfDnal. De a náloga manera.
el ordenamienro pnsHir.Y,J ('.Oiomblano lampooo Impone a los d rbilros la
obligación de prescribir en· la senk.>nc.i.a..arbltral que los perrrlL«o..• sean
man.yadcs aut6nomarm:nte por el sindicato. nlll'lUL'ha menos elk> puc
de den~'<lr~P. de./ tenor dl!l artículo 362 del c6dt9o en cuanto corLqagra
el d erecltn tl.e llls orgarttu>ciones stndícales de redactar libremente
sus ·esáJJJ.Un.<; 0 re9lameruo~ a.dmlntstrafiuos •, pues este es w1 aspecro que aln.lle P.xd,sivamente a la organiZación In tema de los slndlearf>s, pam preservar su aut.oiiDITÚa ¡¡liberarla de cualquier tryerencta
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extema. pero no tiene que ver con el ámbito de relnr.li>nes laborales
con el empleador en la.• que eL ind1Scut1ble derocho de In.<; .~indlr.DlfzadDs
debe armonizarse con las alribuclones del subon:linaJUe de la retaron
de l.rabajo y con la 1-..¡ces ldad de evitar traumar:tsmos en la E(iecuclón
normal de las labores encomendadas a [«lo rrabajador. Por tanlb, aun
cuando es vemad qu<: !<.~-~permisos de estn eslirpt: no quedan sujetos
al arbltrto excluswo del empr<::;OJit•, pues su negación ststemáttca o
ropriclwsa harla nugatorto el dCredw de O-<<lCiáetón sindica.l, tampoco
dtspone IQ ley su mo.ruljo resen.tado a determinada organización sin<lú.-u~ a menos que así se disponRa pcr una de las n0Tl'l't2tivas atrás
illvcmdu.:>, ootlro de ellas los laudos a r bil role.~. s tn que la le¡¡ obligue
a quienes los prc¡[.eren a ordenarlo de esa rru:u..:ru.

D:SWOC!BO OOLIW'I'IVCCCLOi.>í9U>MO/ctl~OCla~
CC~~'l.'fNt./t>íl\!DlCA'!rO/l'ED!!:II"JJ.CDCi« ~CJ'.J[,f!P.II.C'Jro
·COU:C'li'I!W/'ll'~O!it 1':0 ~.ADO/Lmi&:R'_',&Ill>

H l'T.!GOl:JIA~rol'f co!l.lltc'!I'WA

Desde los orígeru:.• del derecho colectivo del trabajo colombiano, la.~
con uenclo11es colectúJo!; oel.ebr'Qdas p<>r sindicatos ojederactnrws sin·
dtcales, y l.o.• pw:ws oolect/uos de tTab qjo oelebrados por trabajadores
110 slndlcaliz.adm; en /.os excepcionales even!Os en que la ley lns auror!za. han
una regulaCión propia, awtque con matices coincíde•ltes en algunos u.<pe:dos. Dacias las (:Qraderísitcas y.fundamenius de
estas dos mw<ife~l<u:kmes GAqónomtl.$ (le! derecho y de la libertad de
negociación rot..-.:livu, d oonrenldc d e una y otro. 1torrnatlt>a, <m plirtd.plf>. como lo ha sdullwJu l.rtiJGrtablemente In. Sala. puede ser dil•er.<o,
lo q~.te el establ.ocimtenrt> de un detenntnmio ¡,.~,¡e_(lciD Insular en
un.¡mr.lo oo!ectlL'O. no Incluido en wta convención. o vict<uersa. rto constituye pPr s e violación del derechO de Cgual.dad. Natumlmeru:e, cuando
apreciodn inlr~ralmente un pacto cc>Wctloo laboral COil$U!Jrt' ben<if!clos superior-e:; o másjaoomblc!< o.lns f!P. una convención <x>lc:d.iva de
tmbajo ·procedimiento uttll.zndo en ocnstnnes com o mecaniSmo para
restnr o enen,"Qr la ru.-.:ión sindical · no sólo mnstttuye una práctJro
laboral reprobable sintJ también una vlolor.fñn del prrnclpiD de i¡¡ualdad lnstuu ldc en el arlicuJD 13 de la. (;arta .l'\tndamenml. Más en el.
caso presente, tmldnc.lose de un ben.fjk:lo a.;slado, ron olgunn.~ diferenCias en uno!! otro ordenanuento colecÚ110. noextste lo pregonrulo.
uit>laci6n al postulado c<>Mtuiu:lonal lmiQCtldo. Ninguna disposirinn
Impone a los árbitros el detw.r de calc<tr o copiar en las roJwendO"f'-'
colectiva.< de trabqjo l.déntlcas pren-ogailvas a la.< contempladas en
/.os ¡:xu:tus coli!Clluoo. mfcntra.•i!sioS mantengan su oonstlrucwnalidad
o vigencia. No itifrlngleroncntonoos los árbltm~. al menos poret motíoo alegado por et slnd&;a.ro. nillguno de lo€. <Wredtos tutelados en el
anícu.lo 458 del

tcrncw

por
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COIUECTI'I!M NOIIWIM ;wmo~-Efecto lnmedlato/.PL'imCIIii'JI(}
OE·m:.;rx-:rPiOAC'l":!VmAD
l.ajurtsprudencla d e la Corte ha señalado: "a l El laudo que r<:suelL'e
un ccr¡flicto colect ivo de trabqjo es Igual a una ~-onuenc(()n colectiva y
sus efectos rtotma!Wos en pnnclpiD se ,;iguen por la regla del ef eciJ>
inmedlatc de las normas labonJ.lt<s, es ro es que deben apllearsP. •m a
ucz comienza stt.IJigor a los conirotDs de trabaj o VIgente.• o en curso
aunque estos ha¡¡Clll COilt"ttJ<udO ntt.WhO tk:mpo atrá.~ y n.lll$ sttuaciones tW dqfintda.~ o conswnu<lu.:¡ dencro de las respectl!Jo.s relac/Dnes
en desarrollo. "b) Salvo lo d~{uddo p or laJurisprudencia "" materias
como la salarial, t ambién rtge en prtnclplo el concep to d e
lrretmaciWtdad.. o sea q~<e las _,!tuac/Dnes cU:/tnklas y cons1mtadas.
as( w rno los taexo.• lennlnuun.• quedan ""!Jid-os por las di.•poslctone.<
au'!Jente s en el respect:Wo momtmiO y no pued"n uerse (!(ecl<Ados porta
'nucua rwnnattvlelad. •. r!,t<a -li!oe Jlr.e!cuo~ Relteraciónjurlsprudencia conterdda en sente~ u.i a de homOlogación de 15 d e diCiembre d e
1998. Radlroción No. l I 7 45.
Corre Suprema deJusttcta -Sala de Ca5w:uln Laboral - Sa n ta Fe deBogQtá, D. C., veintiocho (281 de enero de mil novecientos noventa y nueve
(19991.

Magis trado Pon.,nt e: Doc.l.or José ROberto Herrera. Ve'Y'lra
Acta No. 2

Referencia: Expediente No . 11859

l-lomol.oga<:ión

Resuelve la Corte los recurso.~ c:le h omolo_gac!ón lnlerpueatoa por el Sindicato Ntt.clonal d e Trabajador¡,s dt. la Indus tria Minera y Energética
"Sintramlcnerg~tlca". Seccional B:nrra.nqutlla y la Sociedad Promt~tora de
la [ntercunt:xlón d e los Oasodu t:tns de la Ct~sta Atlántica S .A. "Promlgáa
S.A. ESP" contra el Laudo ArbitraJ proleridt> el 14 de sep tiembre de 1998
por el Tribunal de Arbltramenh' Obllgalorto convocado para d lrtmlr el conflicto culecl!vo de trab ajo susc.il¡¡do en!re las parle!~ . .

Reconóccse personería a los doctores E:liécer Oarcés Navarro y LuiS
Enrique Ochoa Sánchc:e como apoélerndo:s del S indicato y la Soc te<lad men <:ionad os n!S_pectlvamcnte. en los término.; y para lo$ efectos de 108 pode·
res que obran a foUos ll y 70 del expediente.
ANllWCOF:N'f~

Agotada la eta pa de arr"glo d.lrccto stn que se lograra acuerdo en ninguno de los p uulos d el p liego de peticion es pn,emado por el SindiCato

..,28..__ _ __ ,_ __ ____:::0"-A"'C:.:ET=
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l\at:lon~l ele Trabajadores de la lndustrta Mirocra y t::nergétict~ ,; la em presa ' Promigás S .A. ESP". el Minis tcr1a del Trabajo y S.~gw·ldad S<><-1«1 convocó Wl tribunal de arbitramento obl!.gato no con el pru¡)66iro de estudit~r y
decldlr el dlferend o l»boral existente en lre las partes.

f'ueron nomhrados arbltros los doctores Yolanda Ostc!a d e Carv!f:fallno.
quten fuugló como· p~:;irlenrc. W111lam de Jes!l~ l:lant~ Ca!i!l.illo (de&l!,'nlldo por la empresa ) y Jesús Serrnno Oc.hoa {elegido por el slndica~o). Actuó
como secretaria l ngríd CarvaJallno (;.
·
El tribunal se Instaló el 27 de julin <le 1998 y luego de sollcllar una
p róo oga d e treinta 13 0) díag para adop1ar la decl&lón pentoente. la cu>~l
fue concedida por los Interesados, profirió el t4 Cle septiembre d e 1998
el L(ludo Arbitral que resolvió la tolalidad de la~ pretensiones COJ\I.e nlda~ en los 18 artículos del Pliego.

A Dtl smd1eat9

El recurso va cno.:amlnado a qu t: "e decrete lu tncxequlbllida d de los
arúculos 2°, 3", 7". s• .v 25 de la dcdsi.ón arbl trul ·y como oonAeeuencia
de la nulidad de los mismos ... se devuelvu el Laudo a los Arbltros para
que resuelvan con r elación a ln9 puntos dedarados n ulos y con respec·
10 a los vigentes en el Pliego d e l'cúclones que no fu eron resu eltos y por
lo tanto quedaron pendientes" (fol. 21.

Los referidos a.rúculos hacen relación, en su orden, a los slgulent~"
as pectos:
l . APLICAC!ON DE SANCIONES (a.rt. 2"): El tribunal opt ó por negar
la petición contenida al respecto en el mismo arl.ículo del pltr.go y. en
COns<:<.-ucncla, dejó Inta cto el articulo 5c de la recopUsclÓll arh ltral v1l(ente que a la letra dice:
• Ant"'" de apUcar$• una sanción di.Sclpllllal1a por presumlr~t la co·
misión de una falta por parle de un trabajador lllnrlir.>llt.zado. la R:mpresa dará oportunidad de ser escuc'bados tanto el (sir.) trabajador inculp ado como a d os 121 representante (s ic:) del Slndtcah> al que pertenezca.
mediando el cumpllmlenlO del sl~tutente procedlrniP.n lo: a) Dentro d e los
tres (3) días háblles slguterilcs al conodmif:nto de !~ presunta fru~. la
Empresa citará por escrito al trabaj ador inculpado señalando día, hora y
lugar donde deberá presentarse a rendir·descargos.
"Oe esta d~clón se hará lleftar copia al slndlcaw para que :;e (sic)
dmoigne los dos (2) represen t.:.ntes qu e asistan al trabajador.
"bll.a dlligeM.Ia se f'fe<:tua rá den!TO d e 106 ctnéo (.; 1 días h áblles slgutentes contado~; a partir de la fecha de cttut:t(>u levantando ac1a que
flr.manínJog ast.ste nl«l'l y coplas d~ la cual se e11l rcg....rán a los lnlcre&ados.
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"el Dentro ele los dos (2) días hábiles sl,l(ulenl.es a la dJJigcncla de de,;,.
cargos la Empresa comunicará 1:. decisión final al tra bajador Inculpado y
a 1 slndlcal.o.
·
..d) Contr.. la san<:ión disciplinarla procederá el recurso de apela<:lón
ante el superior j•rárqulcu del representante de la EmpreSB que h aya
d e<:ldido en primera Jnslan da. La apelaclórl debe ser Interpuesta denf rn
de los tres (3) dlas hábUes $i¡,'Uiente& "' ht notlhcaclón de la sanc.i6n y
resuelta dentro de loa cinco (5) dfas hábile~ siguientes a la pr~sentaclón
del n!C\Il'SO.
"llio produce ejccro alg utW la sa.n.clón dtsctpllnD.ria qu.e se imponga

pretermitiendo este trámU""·
F.:l sindica to Jns!Sle en que se h a debido gdlclbnar la expresión •o
liam11das de at..,nrJón por e5crlto" de:;pués d e la frase · sanción di8ctpl1·
n a n a· . pu es aquellas co'm p r ometen la p u re-.<a de la hoja· d e \1da del
trab ajador y por consiguiente éste "debe ser escu~hado en la misma
forma que ""' hace P"ra cuan do pretende el emplc,.dor Imponer· sanciO·
n~:; disciplinarlas·.
Allnna que, d e otra parte, la ad ición de la frase ' declarando la falta
que <lé lugar a ella y• 3 contlnu actón de la pala bra "iTlculpado" P.n el
litera l a). ''va encamt.nada a que no se produzcan sorpresas en materta
de investigaciones dJBcipllnarlas" lo cual. ¡¡or lo demás, lo vten~ haciend o lt~ emprc"a en la práctica . y que la modifica ción a \ lltera l bl en el
sentldo.dc adicionar la frase "donde lnten-endrá.n y" después de la pala·
bra •acta", se debe a que "no se expre11oa sl e~<tM asisten tes puede n
intervenir. en la d iligencia o :simplem ente se Utnitan a firmar".

Advierte el rec urren te qu e obviamente n o puede la llaruada de aten·
ctón por escrito •tener una consideración especial e lmperal!va que su·
pere la s uspensión en el confrato d e Trabajo como s<:mclón dlsclpliu"·
rla" y que considera justo "establecer un límite de tiempo ¡¡ara que la
saTJ (:Ión permanezca vtgente de.spuéa de la cual los efectO<! desaparecen·.
Finalmente hace refenmC'Ia a prununctamlento de mayo 18 de 1988 en
el que esta Sala expre,só que "No p uede exiStir ningún impedimento legal
par.. que los Arbttradorc5 $C. p ro>Jun cten con Tespecto al p roced!ZÍll.ento
disciplinarlo.:.· (fols. 3 y 41.
CoNStnF.llACLONF.S 1>.: LA

CoRitt

Oe conformidad con la ley, al desal.ar un re<:ul'50 de !Jomoloeactón, esta
Sala de la Corte e..t;l facult.osd<~ para verificar la regulartda d del lau do:
establecer si el tribunal extrallmitó o n o el objeto vara el cual fue convoc:a·
do. y ·n nali2ar st las dispostclonc• arbitrales vlol'a .• o no ios d erechos d~ lus
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panes conl'cridos por la C<mkmuctón Nac:tonal, las leyes o la~ uunna.s con\'enctonales vtgcmes, evento.~ en los cuales el Jaudo debe ,;er declarado
inc:~cq uible. y en caso contrar io. homologarse.
:!{o:-al\?:ndo pur la Sala el exam"n pertinente con la óptica ~!<hozada. conque ninguno de loo a1tículo~ CLi)'a anula<:i6u Lmpetn; el Rlndicato
c.on<:." 'lt:an los derecho~ mcn1orados, ni -.nlrañan extralimitación de las
funciones dd tribunal. De tal modo, aparece evidente que no puede bajo
o:iugón ~-peoto ¡¡rmnarse que lcx; artlcutos referldoe hayan infltgtdo un
llgrdvlu, lesión o petjuicto que sustente lcgalmeme :;u anulación .
~ luye

l,a d~.negaclón por parte de las scJolt:nclas arbltrttles de puntos. ele na
normativa sol!cll'ados en el pltc~o de peticiones para mejorar o
reglamen tar In legalmente prescrito o lo wuvenclonalmente pactado, no ca
de por s1 motlvo de homologn~:í<ln. puesto que t'Jl """' materia s i se reprodu Ct> lo vigente del ordenamiento normativo o .se deja Intacto, mal puede
pl'<ldicarse la transgresión dP. ·~ normactón preexistente (art. 458 del csn.
Por supuesto. los árbitros pueden desan·onar algw1os punt.us <le esa es t.trpe en la senlcncla arbitrd.l, en Jos asunto..~ que no e:llán reseJvados al
legislador, pe.r o en tanto es ~u "t'actútad", nn "deber". cua ndo co accedan a
~no. mal pued~ hablarse de desconocimten ln de "derechos reconoctdu,;" en
la Consutuelón. la ley o las convent'ion(>S.
turalez~

Lo dicho es sutklente para homologar el ptmto.

En cuanto a que es 1usto establecer un límlle de tiempo para que la
ean<-1ón permanezca v¡geme despu~s <!e la cual (sic) los ef~<:tos d~sapa
recen.·, como tgualm~ntc lo ospira el recurren!.,, convten~ tambl~n recordar que es a trtbución d el tribunal acceder o no a ello, sln q ue J¡,
slegatlva comporte desconocimiento d e los referidos derechos protegidos en el a1tículo 458 ·de! CST. Obviamente, no puede haber s-..uclones
bl<Jcflntdas en el l.i<:mpo o Irredimible$ y en ~.ada caso la jurt.sprud.,nc!a
<~Jlali>.ará este puul.o bajo tal óplica.
Yor tc<lo lo dicho, ~e homologara lo resuelto por los árbitros en el
articulo segundo del Jaudo.
2. !:'EJ:(MTSO PARA DILIGENCIAS, CURSOS, CON.FERENCII\S, ETC. (art.
por los áJ'b!tros ' que el anku lu 7" del Laudo Vl>!ente qvcdar fl í¡,tual con lll ú nica dlfermCia que do11do: diga SinciJgás deberá decir Sindtcal.o Nactonal de Thabajadores de la Industria Mtnerd. y 'Energética, lo
cual se haL-e extensivo al resto del arr.lculado del Laudo Arbiu·al•.
s•): Se dispuso

Dicho nrt!culo 7• expre.. a:
"La Empresn concederá permisos t-emun~rado& a lo!! trabajadores
.stnrllcalu..dos, a filiados. a. S!ndigás. p ara reali2ar dlltgenclas sindicales.
>\sistir a cursos, conferencias. congre,¡us, plenos, ~ncuentro¡; y asambleas slndlcalc:... cuando lo cstlme peruneute e indi.s.pensabiP. y siempre
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y cuanf'lt.l tales pennlsoo no peljudlqueri de manera alguna las op<:ractonea y funcionamiento de la Empresa. Las so11cttudes para tales perml50$
· las h a ré la junta directiva de Slnd tgá.s a ·1a empresa •. .
El Tribunal dispuso agregar un PARAG'RAFO del siguiente tenor:' 'En
caso do que el pcrmtso sea negado. la empresa deberá .<'l(J)resar la razón d e
la mi:;ma (slc)".
~ :;lndlcato habla planteado la lt~ldad d e modificar e_ql.:r d ispos.lción y propuso disponer de wl uúmero determmado de horas para los .p ermisos en ~uestión. Afirma que tal 60i1Cilud se hizo ·con l:¡o finalidad de
hacer u:oo de la llberl.ad y aulouomla contem¡>lnda en loo a rtfculos treinta
y oc-ho (38) y o·etnta y nueve !391 de la Constt1.ut:lón f>olitlca. que garanliza
el derecho de la Ubre ~t5()(.1aclón para el desarrollo de las distintas activl·
dades y las garantia>~ neceE.arras para el cumplimiento de la gestión S!ndl.c:al• y alega que dejar tales garantlas ·a merced de la cllacreclonalldad de
Promtgás S .A. RSP. para que sea e lla qnten dleponga quien~•. cuando y
c.uantos dla..; pueden s allr 'de permtaoi< slndlca les. es delegar en la misma
ia aut.onomía y lilJcctad de que deben gozar los Trabajadores S1ndlcalttados"
(fols: 5 ') 6).
.

CONSIDJ::IIAC:I0 :-1!\S I.)Jl: LJ\ C ORTE;

Una de las hernuntentas más eficaces w n que cuentan Jos s!ndtcMos
para el cabal ejerci~io de sua functoues iududa blemente la coris!JtJJyen los
pennisos sindicales. Aun ~"Uando en la parte colectiva del código del trabajo no !$<: encuentra expre•" noferencla a oDas. en tan lo son emanación del
derecho de asociación sln<lical su fuenle juridtca fundamental se halla en
el arl.(éu lo 39 de la Carta Política y específl.cament.~ en las garantías otorgad"s a los rt:presentantes de los stndlcatos pat:a el cumplimiento d e su
gestt~n.

De Igual mau~ra, Jos Conventoe de la OrganiZación Internacional del ·
Trabajo debidamente ratificados por C.olombta y, en especial los denominadO<! 87. 98 y 151. (Leyes 26 y 27 de 1976 y 4 11 de 1997. respectlvamen·
te). garantiZan el derecho <le asociación sindical y Jos demás medios para
el acl<;O<;uado ejen:id o del mismo. con la precisión de que el últtmo de los
cltaclo5 &61o es apllcablc a la administración públ!ca. Naturalmente. el
desatTollo con~n:.to queda deferido a lo que disponga la ley, los acuerdos
de tr-abl\]o. lo~ laudo& &rbitrales. el reglamento lnterno d e trabaJo o en
general las detenn!naclones unilaterales del empleador que sean más favorables & lo consagrado en el mareo normativo cltat;lo.

.

.

A su tumo, c:otúorme al ordlual sexto del articulo 57 del código sustan·
uva del tra~¡n los permisos sindicales constituyen una de las obligaclo·
nes espeCiales del empleador cuaJ'ld,o sean necesarioe para d etsempe1iar
comlsione& UJher~ntt'S a la oxganJ.:zaclón profesi onal, siempre que el número d P. los que se ausen ten no menoscabe el normal func!onamlentu de
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la empresa, prtvtslóu eoncordantP. c:on el relertdo Convento 151 en cuaulo
prevé que tales prerroga Livas uo deberán perjudicar el funclon:unlento efica¡;. de la adminiStración o serviciO Interesado.
Esla última ltmltaciÓn desvirtúa el aserto de que los pP.Tltli!IOS stndlcilles -cuando no existe regulación concreta- deban ser s eñalados l:bremente por el sindicato. pues ello es posible sl así se <;On vtene expresamente por
las partes, pero no Jos casos de ausen~ia de prevt~lón por tuta flient.-: de
d(:r(:cho laboral.

en

Alú radica la Importancia, y aún la "onvenlencla, rlf> que el número de
permisos siudlcales, sus beneficiarlos y las L-oildiciOnes fundamentales de
su otorgami.ento queden estipul~da$ por las partes o regul~da~'< por las
mcn~tonadas fuente~ formales del trabajo.
De lo qu" viene de decirse se desprende que si bJen lo'> árbi troo pueden
disponer pennlsos s!nd!cale~ Cll loa respectivos laudo~. en m od o alguno
esrán obligados a ltácerlo cuando f.undadam~nte encuentren que. analizad as las drcuustanc!as particulares de cada empresa . JoF, P.l<l~tentes SQil
suficiente garantla del d erecho de asoct.ación profesionaL De >~náloga manera. el ordenamiento positivo colomhtano iampocQ Impone a los árbHros
la obl!gaclón d e pre!>criblr en la 11entem:la arbitral que los pe.rm!sos sean
manejados aut.órtODlamente por ~~ sindicato, nt mucho menos er.o puede
dcri..-arse del tenor del artículo 362 dcl código en cuanto consagr~ f:l dereCho de las orgnnlza<'lones stndicales d e redactar libremente sus -.,~latutos
o reglamentos adm!nl.strat!vos", v ucs ~te eg un aspecto que atai'le excluAlvamente a la organización lnten1a de los sindll·atos. para presP.rvar su
an lunomla y l!berurla de cualquier InJerencia externa, pero no rt~nf: que
ver con el ámbito de rtolactones laborales con el empleador en las que el
lnd l.scutible d erecho de Jos sl.ndtc:-alizados debe armoniz:ll'Se con las atrh
bu clones del aubordtnante de la r.elaclón iic lrabajo y L'On la n ecestciacl de
evitar lraumatlsm03 en la eJecución nonnal de las labores enromen<ladas
a todo trabl!,j~dor. Por tanto. aw1 cuando es verdad que los permisos .de
e6ta estirpe no quedan sujeto• al arbltrto exdu&!vo del emprcsarto, pues
su negación sislemát!ca o caprichosa haría nug¡;~torto el derecho de asoelaCión s!ndtcal, tAmpoco dispone la ley su manejo resetvado a detenpinada organización stndleal. a menos que así se disponga por una de las normativas atrás invocadas, dentro de ellas los laudos arbñ:Tale!!, sin qu e la
!~y obligue a qul~nes los profieren a ordenarlo de esa manem.

E:n con$0Cuenc!a. al no acccder.a lo Impetrado en el pliego y dejar lnc'Ólume la regul«C!Óll ~obre pmmisos &Indicales ooru;!¡~rmda m la normativtdad
arbitral anu:rior, 110 desconoció el tribunal ningún derecho de la organizaCión s!ndtcal recurrente. por lo qu e se homologará la decisión sobre el
particular.
3. BEC!IS UN!VERSITAHJAS !'ARA HIJOS DE.LOS TRABAJADORES (art.
7 ' ): Se cletelmtnó q ue "El a rtiCulO l6 d.cl Laudo ArbUral. quedará (gual al
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utgente L-an la diferencia d e que el número de beca,; u a.djut:IJJ::4r .•an tTcs (3)
para el año de 1998 y para 1999 una beca más y :o;olo para IDs h!Jos de los
trabajadores stndíca!irodhs (je a.ct<erdtl a fa rcglamcr;~ta.cl6n establecida en el
mismo laudo".

Tal dts¡>osidón est;ablecc: "Los trabq¡adores d e la. Empresa qfiliados a
Stndl{¡ás tendrán derecho a que s us respecliw:;; hijos parttt:tpen en el sorteo
que para fa acjJudicoción d e treinta !1 aHa (31) becas untuersltartas desllnada.s a los hijO<; de todos los traht.!fudores, sin excepcl6!L ctene establecido la
Emp resLL de acuerdo rort U. ~igutente regfam.entaclón. La Empr esa adjudicani lrt!intn !1 una (31 ) bel:u., un tuersttanas semestralc$ entre los hgos de los
t.rabtqadores bajo' fas stgutcntcs condJciDrtes: . .. •.
·
Seilala el ,:ludlt"ato que "el fondo común de becu que ~parei:e. en el
Pacto Colectivo"~ d~ 36" y que en el articulo 16 del Laudo anterior. que el
tnbunal resolvió m~nteoer VIgente, se habla de 31 becas. y que, de ntr"
p11rte. mientras •.¡ Laudo referido contempl" ... que tatas beca" ••rán
adjud lc~das por el término de un semestre ... el Pa<:tt) Colectivo es por la
dura.::lóu ür.: la carrera ... • y que por tanto "no hay tgu ~ld~d entre lo que
contenlpla (~icl estos d06 contratos colectivos', lo cual o:nnsldera claramente Inconstitucional (fol~<. 6 y 71.

u

4. Beros de p repnra:tor1DS. prl1rulriL1 bachillerato para. h!jo-5 de !os trnbaj adDres (art. 8°) : Se dispuso dej~r vigente el articulo 17 d~l Laudo Arbitral
anterior "oon la mod!ftca.c!6rt ru' <¡ue el mí mero de becas a ac!iudlcar serd de
cinco (51 y soln pnra los h[!os ele !os trabajadores sindíeallzlldos en el año de
1998 !J pam 1999 será tma beca más a fas anteiim-es".

El refertdo artículo 17 sel\aló: "Los trabajadores d e la li:mpresa c¡tlllados
a .s rndlgás cendrán derecho a qtu<sus respectivos hijo:; parttcipen en el-sorteo
d e las becas que se encuentren dh;pontbles de las cuan..>nl.a !1 cinco (45) que
la r.;mpresa hD. estableddo part1 estudios pnmarios y s«.~tndarto.s destinado¡¡
o los hijos de todos IDs sus trabajadores sin en-c¡x;í<ln. prevta a crediladón
det parentesco mediante cl cert!/loodo de regú.-tro ctull !1 de acuerdo ron fas
concliCIDncs establecidas._., IDs siguientes parágrcifos .. . •.
Al Igual que frente a la dl9p<lsicl6n precedente, el ~lndlcato recurrente
de's taca su lnconstltuclonalldnd por la supuesta desigualdad que se presenta 1mtre lo dispuesto tn el Laudo anterior, que el Tribunal deo;-Jdió mantener vigente, y el Pacto Colec tivo en cuanto al número de bec&s y d monto
de las mi~mlls (fol. 7).
C OI<Sll.'Elli.IIC (Q)IES f>f~ LJ\ CORTE

Las objeciones 3 y 4 -d e la parle sin dical atañen a •becas unJversiuu;..s
para hijos de rrabajarlnre., • y "beeas de pl'eparatorlos. p rimaria y bachtllera\o para hijos de tTllhaj ndores·. respectivamente. i'or su similitud se e.. l.u dlnn r.onjuritsmenle:
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JJesde los orígenes del derecho colecuvo del tr~hajo r.olomhlano. las
convenciones colectivas celebradas por sindicatos o federacifmes sindicales y los pactos colectivos de traba,lo celebrados por trabajadores no
sindicalir.ados en los excepcionales eventos en que la ley los autortua,
han tenido una reb'Ulaclón propia, aunque con mailces coincidentes ""'
algunos aspectos.
Dadas la!i caractcrnttcas y fundamentos de estas dos manlfestaclone."
autónomas del derecho y de la libertad de ncgoclliCión colectiva. el con ten ido de una y otra normaUva, en p rlnclpio, como lo ha señalado invariablemente la S ala , puede ser dM~rso, por lo que el establedmiento de \m
d etermtnado be neficio tnsu lar en un pa~.to colecUVQ, rw incluido en una
convenCión, o vtce•-eraa., no constituye per se violación del den:(;hu de Igualdad. Naturalmente, cua ndo aprec iado Integralmente u n pacto cole(;\lvo
laboral comagre benen.:tos su pertores ó mll.s favorables a los de una (:on venclón {:olec:tt,r, el e lrahajo -pro<:edlmlcnto utiliZado en ocasiones como
mer.,.ni.<mn pm·a restar o en et'\'M la accu:\n s!ndlcai- no sólo consti tuye
una pnícliea lahoral n:probable S!nO l9.mbll!n una \'lolaclón del principio
ele igualdad instituido en el artículo 13 de la Carta .Fundamental.
Mas en el c:>~o p resente, tratándose de un beneficio aislado, con algunas difer~m:ias en uno y otro ordenaml~.nto colectivo, no exi,.te 1~ pregonada violación al postulado constltuc.lonal Invocado. Ninguna rlü<•pMICión
impon~ a los árbitros el deber de calcar o copiar en l¡¡s r.onvtn~toncs colectivas de tr-...bajo id.énUcas prerrogativas a las contempluda1:1 en los pactos
colectivos, mientras éstos mantengan su constltuclonalldad o v1genda. 1'\o
tnfrtng¡eron entonces los árbitro•, al meno!< por el moUvo alegado por el
sindicato, ninguno de los derechos tutt>lad.us en el artículo 458 del CST,
raz6n por la cual se homologará n lO$ orl.lculoo 7° y 8° de su decisión.
5. AUXILIOS l'ARA EL SINDICATO (:art. 25): Se negó por el tribunal la
petición contenida en el arr.ú:ulo 25 del pliego consistente en la enl.rega al
Stndlcato de un aUX111o anulO! cqulva.hmte a 50 salarlos núnlmos mensuales, slh perjalclo de otro ¡,diclon"l de 1O salarlos núnlmo:; para celebrar el
dia del trabajo. Adujeron lo:s arbitra dore& c¡ue · no se explica claramenk el
ubJtt<.> de la ayuda solicitada y ... en elt.audo a<:lualmente vigente se otorga
por uua ""la ve:< el aulclllo para dotar a la oflclna, por tanto, se supone que
la misma ya se encuentra debidamente dol~<la y ll<-'Ondlciooacia para cumplir sus funciones•.
El articulo 39 de la recoplliiCión "'gente estableció la obligación de '"
empresa de conceder por un~ sola ,-ez al Sindicato la suma de un millón d e
pesos m /ltSl.OOO.OOO.ooJ r.on el ohjeln de con tribuir a la adqulsictón de
ec¡ulpOI> para la dotar:ión ele 18 olk:tna d e la sede Stndlgás. En cuanto el
awdllo para celebrar el prim.,.n de mayo se había ordenad o dejarlo a la
dtscreclonalldad rle la empresa "tal com o s e asegurn que ha venido ocurriend o".
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el r ocurrente que la finalldad del yct.limcnl<l es evitar el e&tany deterioro econ(\mtco del sindicato; q ue el redm~do número de
slndic<tlizados no pe nnilt: qu e subst;¡ta y se sosterl!la con les r.uo1as sindicales. que la <.'Ttlp resa pretende paulatinalnente "Ir ai'.Abundo" con Jo;¡
sUtdtcalr~.ado~ mediante ·ofertas y conc~stonr.11 <• los no sUldlcallzados)...
·m anteniéndose esa dis(:rimtnaclón durante más de 17 años". pnes se le
otorga un tratamiento menos favorable a los mtembroij de la asociación
profesiona l. Que cuando los representan~es del smdtcato hicieron su exposición en el tribunal expresaro<l lo necesidad de adquirir un computador y una fotocopiadora. por Lanto, no es cierto que la oficina esté debidamente dotada. ·
r~stlma

~amlento

Ftnalmomte recuerda el monto del bcnc~clo establecido en la rccoptlaclón y a.flnnQ que al ser negado el punto lc.>li árbin·os desc01IOt~eu que no
están faculbtdos para "qult.t~.r derechos ya tldqutrtdos en ejer~i<:lu de la
contratación colectiva".
C.o.~JOe:~Jom;s 1>11: u.

CoR'ffi

El auxilio para la dot..cl6n de la oficina sede del ·s tndícalo, contemplado
An el articulo 39 de la J'ecopUación convencto.nal y arbi tral. se concedió
''por una soln v.,·. como textualmente se expresó en la prevl&lón nonnatl

va. de modo que ge trató de una pres.<:ripclón de ejecucl6n Instantánea, y
por lo mis mo sr. exttnguló la obligación cuando la empresa entregó la suma
respccli><>. De tal manen> que al n egar el trlbu.nalla uue•·a peNctón contenida ~n e1 pliego que preten~!a con•-ertlr en aJlutll di<:ho beneficio, no des
conoció derecho alguno re.:nnoc!do al slndi<;ato por la normactón anterior.
At.lcmás. por lo .. explicado en la lad11li(:a ;;us tenta.clón del laudo. no surge
manifiesta 1nequidad en tal (INenninaclón.
A.qpec lo dLstU1to .es el qu e concierne al auxll!o con la fin~Jidad de "cclchrar ~l primero de mayo•. lo cuul no tuvo una sustentación en la decisión
del tribunal. Por· ser tncucst.ionab le que cada año se conmemora dicha
efemérides . el beneficiv es anual. por lo que debe entenderse que la .nega·
tlva de la l"P.Knlnclón arbitral se c!rcunscrtbe " la petición de numento de
su momo. lo que ohviamentt no puede im pllcltl' un desmonte de esa cspedf!t:a ayuda en los términos ronsagrados en la parte flnal del citado 8rtículo39.

·

En consecuencia. el ¡¡ux:llJo sindical para celebrar el p1·1mero de mayo
de cada año. qu~da incólume en los térmUlos previstos en el arüculo 39 de
la recopila<:tlln. vtgente.
Se homologará. por t.anto. lo decidido por el tribunal.
11.

R ECUJt50 De 1J1

SocrrrJAO Pl(QMJOAs. S.A.. ESP

Los tres p rimeros puntos del recun;o·de PJ·om;g,;,s, S.A.. ESP. vel'l;an
sobre los siguientes aspectos:
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l. "LA RSCROACTlVIDAD d e\J-audo".

2. •EXIENSION DE LA RETROACTIVIDAD A LOS DENEFICIOS SURGIDOS DE L LAUDO".
3 . "CORREOC!ON MONETARIA PARA REJRO,\C'IWO".

Estos replizos por relacionaTSc con la retroactlvldad de lae decisiones
arbilrulc:s "e esludta.ráu en Jorma conjunta:
1 . f,l articulo 29 Impugnado dispone quo;: ti artic ulo 44 del Laudo quedará de la sigUiente manera:
"'La vigencia del presente laudo arbitral será d e v~lntlcuatro (24) meses
contadQ& (1 parUr 1• de febrero de 1998 hasta el a 1 de enero del año 2000.
La empresa pagará con retroactiVIdad al ¡• de f•hrt:ro de 1998 los beneilc!os surgidos de este Laudo a los trabaj<Odore" r:uya afiliaCión al Sindicato
Nacional d~ Trabajadores de la Jndustn;; Minera y Energética le h aya sido
comunlc.odu antes del ¡ • de enero de 1 9~8 por el secretario y el fis<:l<l de la
organl7.aclbn ,.1ndical en la forma establecida en el art ico.úo ,.~~ n u meral
p rimero del Decreto 2351 de 1965 que subrogó el ar ticulo 400 de-l CSTLos
tmbaja dores cu ya an llaet6n a l Sindicato Nacional de Tl·abajadores de la .
lndW~tria Mlnera y '6:nergéttca haya ocurrido despu és del 1 de enero rfp
1998 sólo se l:>eneflctanín de la retroactividad a pa•Ur del 1• de febrero de
1S98, cu lo que hubiere Jugar a dio".
La empresa recurrente . afirma que la refertda dl$poslcJ6n carece de
cfieacla en tanto Impone "una RElROACTIVlPAD d e loo efectos del Laudo", que ..·a demás de ser Ilegal e lnconstltuclonul , oJecta derechos ...
reconocido,; en la carta y en el Código Sustanúvo de Trnb<>jo'".
Señala que. de otra parte, el laudo contempla, o más de los benefl·
ctos de o-rden dinerario. otros como pecrnlsos -stndtcoles. primas, becas
univo.:r,.ihsrias, lentes y monturas, alimentos etc., fren te _& lo~ cuales tam·
poco e~ de recibo la aludlda retroactividad. de modo que la forma gené
t·lca como quedó preclsada en el Laudo esta e:'tlen.,l6n no pu ede ser
ap licada de ma nera alguna .
Sollc..1U<. cm con~c:u.encta. se anule en su Jntegrldad el artículo en co
mento o ..en subSidio, se excluya de la di>lposlctón qu e tal r etroactlvtdad
sea apUcad ¡o ~ •1.05 BENEFICIOS SURGIDOS DE ·E5JE I.AUOO".
2. El ¡srl.kulo 32 rectu·rtdo sobre corrección monetaria para retroactl
\'0 dl~pl)llC:

POT mayoría. dectdtó el Tribunal es te punto as!: ""La Empresa se r:om-

promete a reoonocer y pagar la retroactM.d.ad. de salarios . auxilios y prr:.•tn<;iorws sociales legales y extmlegales que por e)"ecto de la duración dr<
las rteyociaclones se le adeude a todos lo<; tmbqjadores slndlcali?.arlos,
con la com,.;cW11 rrotmetarla deliPC. cerl:lf!oado por el Danc desde el 1• de
febrero de ! 998 hasta la .fecha en que se produzoo el pagn·.
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Aduce la empresa que, a más de lo señalado en el punto ><ntcrior en
relación con la apllcaci6n retroactiva de los mandatos compendiados en
~~ l11udo, este artículo centrarla el principio non bis tn ldem, pue& al
ordenarse que la empresa cancele,. con efectos Ietroactlvos, los beneficios recogidos en el laudo, no e~ posible que ello se Imponga por parltda
doble "vale decir: ~un retroacttvtdad, y, además reajustando sus ordenamiento;. ~on una corrección monetaria, cualquiera que ella sea•. Ale ga q ue ello "Implica, nt mas nl m~nos, el resarctm lenl.n d• un daño' rc:~ultante de la prolongación de· las negocta r:iorJP.• - "1 cua l en manera
alguna se ie puede tmp t•tar a la empresa en tan to no ha e.mtbtdo "nl un
á pice d e desgreñn ... para demorar sus con ve"Saclones ... Al oontrario,
tmpJ1mló celeridad. enh•~losmo. seriedad. honestid ad , dll!gencta para
·atendeT los requerlmienln• $lnctlrales y gubeníamenfales a fin de concretar las negor.lacloncs p"rtJnentes".
cv~~IDU<ACIONES DE LA Cntm'.

El laudo recurrido ft'e proferido el día 14 de sep tiembre de 1998, s in
ordenó la vigencia de los citados beneficios d~:sde el primero
de febrero d e 1998. esto es , en forma claramente retroacliv.., como lo
reconoce la propia expre~lón u tOJzada pOf' d tribuna~. Tal resolución
arbiu-•.1 resulta contraria ><1 texto 58 constitucional, en armonía con el
artlcÚio 16 del CST.
~mbargo

La Jttr.lsprudencia de la Corte ha

~eñalado

al respecto:

·a. El laudo que resuelve u n conflicto colectivo de trahajn es igual a
una convención colecUva y sus efectos

normal.ivo~· e n prtnclp!o se siguen
por la regla dP.l efecto Inmediato de las normas laborales, e.slo es que deben a pl!carse una vt:7. comienza st¡ vigor a los contratos de trobajo .,.;gen
!es o ~n curso aunqu e estos hayan comenzado m ucho tiempo a trás y a las
slwactones no definidas o consu m adas dentro de la" n:$pectlvas relaciones en desarrollo.

"b. Saluo lo definido p or lajurlspru<Ú!ncla en materiaS como la ,;alartal,
también rtge en prlncfpío el <-on.ceP.to M lrretroac!ívidad, o sea que las situaciOnes Mjinidl>s !J consumadas, o.s{ ronw los nexos tennlnado" quedan regl·
dos por las disposiciones ulgt-ntcs en el respec:l.íuo momento !J no pueden
ox:rseajecradDs por la nueua nonna.tividad • (rad. 11745. SenJ.erK-ia de homologación de diciembre 15 de 1 998).

Por tamo. oon exr.r.pcíón d~ lo dispuestD en materia salarial, que queda
Incólu me, se a nulará la re«roactlV1dad ordenad a en los a rtículos 29 y 32
del laudo respecto de los Qemás ben~l'ieios, los cuales rtgen a parUr de la
expedición del mismo.
'
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4 , "IMI'UESTOS Y SEGUROS OBUQATORIOS".

El articulo 48, aobre Impuestos y seguro obligatorio, dispone:
"La Empresa pagará el oolor del Seguro Obligatorio !! l'óli.lca que exigen
en el C<lntrato de Arriendo de los embajadores Smdtcallzado., que reclbteron
uehú::ulu,;, paru uso d<: la:; lubon::; de Pror rúgás S.A ESP. al Igual que pa{¡urá.

los Impuestos de Timbre. Rodamiento¡¡ Revisado úe dU:hos uehfculos•.
Luego de expUcar que sobre el panicular la empresa Uene acordado,
r.on algunM d t s us t':mpleados. la r.elebractón de un controto de mutuo,
sin intere~ell, ~-uyo des Uno especíli,¡o es la adquisición de tln vehír.lllo,
para posteriormente convenir un contrato de arrendamiento -cuya du·
ración, por lo general, es de c!.nco años- en el que el ca.non que paga la
empresa se compensa mensualmente oeon la cantidad qu~ eorrt sponde
cancelar al trabajador beneficiado con el préstamo, la empresa recutTCntc ar¡,¡uye q ue se trata de un contrato comercial de arrendamiento.
autónomo, ajeno por completo a los nexos labonles y por ~'OnstguJente.
no puede ser modillcado por los árbitros.
COI'ISIDERACIQ!o.'F.:S

m: LA C:oRw.

Según la pr9pia lnfonna ctón d~ la recurrente y los docuro~nto" pnr
ella aportados . Pro.mlgás S.A .. ESP, celebra con rugunos emple¡~ón.• un
contrato de mutuo s in Intereses y prenda abierta sin tenencia a faVQI' de
ella para la a.dquLslelón de vehículo por parte de ellos, y otro de arrenda·
miento sobre el mismo automotor, convinténdo~e un canon que debe
pagar aqucUa, por des tinar dirho bien al •cumol!mhmto de sus funcio!J.C!I QUC 1(; coacsponden como troba!adores " de la entidad. el cual se
compensa men,.Lullmente con "aquella cantidad de dinero que e au vez, el
empleado le corTCsponde cancelar a la Empresa•.
En el enlomo descrito. al aparecer claramente la obliS(&Clón <ie Jos tra
bajauorts d e destinar el vehículo al senricio dt actividades proplas del
<m¡.>n::.arlo, 1&deciSión del tribunal de disponer el pago del se-guro ob~a
tolio y de las conceptos atrás rranscrttos relaclonado:s wn el respectlvo
automotor. a cargo del patrono que en últtmas se beneficia dcl ~elo del
bien, no surge en mnnera alguna "ajena a los nexos laborales". <;o mo o::qui\'Or.adamente lo plnntea el r<\currcme . puesto que es evtdenle que el beneficio citado no cobijn a todos lo!< 1raha.Jadores de la empre""· ;sino solamen te a aquellos que en razón de sus obligaciones de tra bajo rec1h1enm el
veh1culo para el "uso de las labores de Prom tgás S.A.. t:SI-'", como daramente lo Lndlca el artículo 48 de la resolu~ión arbitral. lo que demue:;tra el
nexo lndlscuUble enu·e Jos d~b•res labor& le.!! y la de&tlnac16n del velúculo
en actividades propias del empresario.
Por lo visto, la decisión arbitral antedicha c.g en equidad y conforme a
rei!.erada j urisprudencia de esta Corporación, tales determ!nac.lones es-
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tán excluidas del oontrul en el recurso de homologación, sin que le sea
dado a la. Corte lnjctlrse en ellas, a menos que resulten manifiestamente
lnequ itallvas, que no es el caso presente.

Por lo demás, rio sobra advertir qu!! corno ;,saO'; suma~ dP. <linero que
debe cancelar la empre~a a rlir~hos trabajadores, no comporta retribu·
ción de seJVIclo.q, nn es salarlo, sino una prestación social extraJegaJ. ge·
nP.rarla en la obllgaclón de permitir el uso del vehículo en las labores de
Promtgás S.A., ESP.

Por lo expuesto, no se anulará lo res~telto en este punto por el trlbWlal
df! ;orhiiT"mento.

Por último. no encuentra la

~ala r820IlCS

que

condu~can

a decla.Tar

lnexequtbles las demás prevlslones del laudo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, adm11ll.Strando justicia en nombre de la República y
pol' autoridad de la ley,
RF_q¡¡f:T.VF.

PRIMERO. Declarar ínexcquiblc, y por tanto anular la retroactividad
ordenada en los artículos 29 y 3 2 del laudo proferido el 14 de sepriem·
bre de 1098 por el tribunal de arbitramento convocado para dirimir el
conlllcto colectivo de lrabajo suscitado entre el Sindicato Nac:ional de
Trabajadores de la lndustr1a Minera y Energética "Síntramicncrgétlca".
Secciona! Barra..nquilla y la Sociedad Promotora de la lmerconexión de
los Ga.soductos de la Co.,ta Atlántica S.A. "Proniigás S.A. ESP", con ex·
cepción de lo dispuesto sobre salarlos, en los términos señalados en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. HO'MOI..OGAR el Jaudo recurrido en todo lo demás.
TERCERO. Devolver el expediente al Jl.llnlsterio de Trabajo y Seguri·
dad Social para Jo de su cargo.

Cópiese, notlfiquese, inséru.:sc en la Gaceta Judtclal y cúmplase.
José Roberlll HerTcra Vcrgara. Rafael Méndez Ararigo (Salvó voto);
Francisco Escobar Hcnriqucz, Jorge Iván Pal<U:io Po.lacio. Germán G.
Valdés Sánclrez, Fernando Vásquez Bolero (Salvó voto parcialmente];
Ram6n Zúñiga Valvcrdc.
Laura Margar1ta 1\fanotru; Go=ál<'.Z, Secretoria.

Cons ideramos IlOSOtror; que debió anularse el al1iculo 48 del Jaudo. ya
que el tribunal de arbitramento, desbor<lando la competencia que le otor·
~a la ley par-.. fijar las condiCiones que regtrán: tos contmt.c:x•, de lrab~o
durante su v¡gencta, se entrometió en la reb'Uiar:l6n de c:untratos cuya ín·
dole podría ser comercial o civil pues claramente no es laboral.
En electo. s1o oompelcncta legal pano cno el lrlbunal qu~ dlrtmló el
conflicto le Impuso a la compañia Promigás la obltgaciOn de pagar el valor
de los segw-os y de los impuestos que deben pagarse en razón del contra to
de arrendamiento de wws vehlculos existente entre dicha sociedad y los
trabajadores slndlca!Jzados que recib ieron veh!culos·.
!lOo negamos q ue exista una relación en tre el amcndo de esos vc:hk-u·
loa y la etr<:unslanCitl de ~er trabajadores d e la empresa 1~ propietarios d.;
los mi~mo5: mas el solo hecho de que se presentr. \loa concurrencia de
contratos, no desnatwallza ni el contrato de trabajo ni el otro o los otros
q ue al labot"al ~e le Involucren. conforme paladinamente \Q establece el
mtículo 25 del Código Sustantivo del Trabajo. y por consiguiente, las re·
glas propias del contrato clv!l o comercial de arrendanúento del automotor
no pueden verse afectadas. ni debe dicho contrato de índole no laboral
reg;ularse mediante una fi~ura líplca del derecho del trabajo. como lo es el
arbitramen.l.o oblig&.iorlo pard lograr la regulación de laa condiciones gene·
raJes de trabajo que no se pudo realizar mediante una convención o lUl
pacto oolecLh·o de trabajo.

Tenemos por acertado el ctiterlo ju~lsprudenctal conforme al cual, en
p.rtnclp lo, los tr1bunales de arbitramen to, especialmente los obl igatorios .
cuen tan con la& mismas facultade!> que tendrían los uabajadOTes o la or·
ganlzactón s indical que los representa. por un a parte, y el pa trono o la.s
asociaciones patronales. po< la otra, para fijar las condicion e~ que regirán
los contratos en aquellos casos en los que unos y otro& no se ponen de
acuerdo para celebrar la convención o el pacto colectivo q ue resuelva el
conflicto laboral. P~ro, como igualmente lo ha r~conocldo la jutisproden·
•ia, exi$ten a•pe~>tos y sil.uaciones quE< escapan a la competencia de los
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árbitros por estarles exclusivamente re~ervadO.$ a las parles "u regulación
en ejercicio de la auton.omia de la volurllad.
Uno de estos aspectos sería, pn:ct,.arntrolo:, o:l relacionado con los contratos clvUes o mercantiles qu< JJUt:dan concmrtr con el corüralo de lntbajo en un momento determinado, y los cuales, precisamente por no perder
su naturaleza, quedarán regidos por la~ normas del Códtgo SustantiVo ele\
Trabajo, en cuanto al ennl ral.o l,aboral propiamente dicho, y por el Código
Civil o por d Códi~O de Comerdo, en lo que hace a los contratos diferentes
al de 1.ra bajo que se presentan Involucrados o en c.oncurrencJa con ~l.
En un contrato cM! quienes lo celebran deben pactar sus obligaciones
y derechos como contratante,., Incluido Jo referente ¿¡l p¿¡go de Impuestos y
el deber de asegurarse. Por e~o en un contrato de arrendamiento sólo los
celebrantes pueden convenir el \!'alor de la r~nta y cómo se repane entre
ellos el pago de Impuestos, sin que estas estipulaCiOnes pueda determl;narlas un t.rlbunal con competencia para fijar las condiciones que regirán
los contratos de trabaJo durante la vigencia del laudo. Sin embargo, en
este asunto los árbitros, excediendo su competencia legal. resolvieron una
cuestión Civil o mercantil como la que indebidamente regularon en el artículo 48 del laudo.
La compaiiia Prouo¡g,¡,

-;o~tuando

como arrendatarta y no como empleadora- podría convenir l'Ort cada uno de "los trabajadores slildicallzados
que recibieron vehículos" -<>bnoudo dloll l-omo propletartos del automotor
y en su calidad de auendadure>~ a~umlr ~~ pago de algunos de los gastos
originados en ei contrato de arrendamiento del velúculo. aun cuando se
tratara de aquellos que por la costumbre del lugar o por la naturaleza del
contrato deban estar a cargo del arrendador: sin embargo. una regu bu~ión
de esta especie contenida en una cláusula acctdental del comrato que por
mutuo acuerdo lAs pArtes habrían podido incltur en desarrollo de sus vo·
luma des aul ónomas, no quedaría comprendida dentro de las facultades
tnherentP."' 'l loo; árbitros que integran un tribunal con competencia exclusiv:o para resolver lo atinente a las condiCiones que regirán los contratos
dP. l.rAb;ljo en tanto esté vtgente el laudo.
·
En el Código Sustanl:lvo del Trabajo, además de lo expresamente dispuesto en su artículo 25 sobre la validez de la concurrencia de contratos
(sin que por cUo pierdan su naturaleza ni el contrato de lrab'\io ni el de
índole no laboral),. eJttsten ejemplo.s especiftcos de concurrencia entre el
contrato de trabajo y el contrato ci\11 de mutuo. como son las hipótesis
prev1stas en los articulos 152 y 153 sobre préstamos para vivienda e Intereses por razón de dichos préstamos. Pero, como es apenas elemenlal en·
tenderlo, que la ley establetta la po.slbllldad de cobrar intereses cuando el
patrono le prest¿¡ dinero a sus trabajadores paroll la llnanclac1ón de vivienda, no si~,'niftca que ese mutuo se convierta en un contrato de naturaleza
laboral y que, por ejemplo; un tribunal de arbitrammto obligatorio pudie-
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ra, ao pn:t.cxto de resolver un oonfllClo colecu"vo de trabajo OT1gtnado en un
pltego de petlcJooes. !Ijar el ruouto de lC>:;~ intereses que le sea dado cobrar
el parrono prestamista . o condonar la d euda, o establecer Wla moratorta
d e .Intereses. Todas estas Silullciunes que podrían ser reguladas entre el
patrono y cada ut•O o.k ¡..,.,. trabajadores por VIrtud de los correspondientes
c01:ve.ntos ci•lles, uu pu~dt:n serlo coe rcltlvamente por un utbunal d e ar·
bilramcntu ub\lgulorto de los que se convocan para dlrlmlr conflictos de
na turale;.:a exdualvamente laboral.
Por experlencta :'labemos que dentro de los pliegos d e peticiones 106
trabajadorb dl.rectamente o los slndicat.o s que ne~an su representa·
Ción, involur.ran. a9pectos totalmente ajenos a \o$ que. en es tricto rigor.
hacen parte de las condiciones que reg;irán los contratos de a ·abajo du·
rante la vigen<:tu de la convención o el pacto colecúvo q ue pretenden
cel<,brar; y que en muchas ocaslones en for ma directa los patronos acceden a regul3r estos puntos que en sl mismos son ajenos al contrato de
tr.tbajo p ero que •de hecho coadyilvan a mej orar las relaciones obrero
patronales, al crear un clima de mayor concordia y a rmorúa entre el
patrono y los trabajadores; b uen amb iente que, d esde luego. redunda
en beoef!c!o de ambas parles. Empero, por la c!rcunstancJa de que estos as untos no laborales quepa d efmir los, mediante conven ciones o pa ctos
colectivos celebrados· directamente por las partes en cunllicl.o, no se des ·
prende la regla jurídica que legitime a u n tribunal de atbll.r amento paro
que. desbordando e u competencia estrictamente legal e injiriéndose en
asw\to.9 que sólo deben ser pactados por lo• propios celebran tes de los
convenios., le lmpougan al empleador, o a lo:l trttbajadorcs, obllga~:iones
de índole ru!Larncnlc cMI, o modlllqucn Jos contratos que éstos válida·
mente tenga n celebrados . ,;ohrc aspectos que aun ~-u~tndo concuTTan o
se involucren con el conl.r¡, to de lr¡o,baj o, son de natur11leza comercial o
civil, o de cualqulct otra indole juridtca. pero en todo caso no laboral.
Aquí se le ln>puso a no arrendatario de un velúculo una obligación
qu::. nlicntras no cxhtta un c--onvenio en un scntfdo diferente, cOTrc~ponde
ria al ducroo del vchlculo c;n su ccmdiclón de arrendador. F.l día de maña·
na, y dcoSaJTOIIando este criterio que juzgamos equivocad o. podría el tlibu·
nal d e arbitramento regular lo at.tnente al valor de! aJ-rtendo del vehl::ulo,
s in que !a Corte. d e acuerdo con la tes!.!; de la mayorlll. tuviera competen·
cta para deshacer el entuerto que resulta de un tan manlll~6to abuso de
las facultade~ de los árbitros. p ues el a rgumento que se darla para no
anular por este aspecto el fallo sería el de que la dects16n se tomó en equl·

dad.
Una cosa es que s ean Intocables en la homologación las áec!stones
fundadas en la equidad sobre puntos attnentes a las condicJones que
regirán los contratos de trabajo: y otra. dlferente. que el tribunal de arbl·
tramen! o se o~'Upe de <~spect·os totalmente ajenos al contrato de trabajo
por refenrse u cuestione.; propias de los con tratos ctvtl~s o rnercantUes.
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que con aquél concun:en, "in clcsnatural11.0arse uno,. y o:>tros, y que no
obstante el manifiesto desbordamiento de su compel.encla, se arguya la
equidad como o·awu para m<mlener una decisión a tudas luces ilegal.
pues rJciJc dtsiJngulrse lo concerniente al pago de Impuestos y seguros
por un contrato civil de lo relacionado con las condiciones que regirán los
contratos de Ira bajo en vigencia del laudo.
Tampoco C9tamos de acuerdo en la consideración o "advertem.:ia"'que
se hace en la sentencia por la ma.yoria, y seg(m la cual lo pagado por la
compañía por concepto de los seguros e impuestos de lo,; vehí<:ulos a lo,;
trabajadores que se los han entregado en arriendo, no comporta ret.rtbu ·
clón de servicios. no es salarto, "lno una prestación social <:xtralcgal gener<td<i en la obligación de permitir el uso del vehículo en las labores de
Promlgás S. A., ESP• (Pág. 27).. Nos parece que en ejercicio del control de
legalidad que reaUza la Corte de.nlro del llamado recurso de homolo~
ción, no puede hacel'se cosa diferente a declarar ex~quible el laudo 61 d
tribunal al profertrlo no ha extralimitado el objeto pará el cual se le convocó y tampoco ha alectado do:n:chOQ o facultades que a las pal'tes les reco·
nocen la Constitución Política, las leyes o las normas convencionales vt·
gentes•, o anularlo ~~~ ca,;o contnato. Pero no creemos que la Corte, o
cualquio;:r o~ro tribunal qu~ resuelva un corúl1cto de indole económica.
ten.E(a atribuciones para determinar de manera general e Imperativa cuál
es la naturaleza de un pago. esto es, si se trata de un salarlo o de una
prestación sot~ial. En lo que no discrepamos. por ser Indiscutible dicho
aserto, P.~ "'" el t:arácter extralegal del concepto cualqtúera que sea su
espet:ífica naturaleza.
En los anteriores l~rmlnos. y con el mayor respeto, dejamos a salvo
nuestro voto en la decisión que sobre este punto del laudo adoptó la mayoría.
Rafael Méndez An:ingo, Fernando VásquezBotero.

Santa Fe de Bogotá, D.C .. 1° de febrero de 1999.

1'~1\.<:!CA DIE CllM.CROM1J!.LCAI'JCil: i.JIE 1!.& i!l'íil'UJOi\!A.C~Cl\l/

ll'lltOIP'OOHCmW JJli11lW)Rc..\\ ICO~QI?Jl,$'11'&
Vwtos ~ectos protuOCrantes de orden tknlro<lstP.ntn la tmpugnac1ón
que impiden su examen deji>rvln. E/h<; .~<ln: F.l.nlrJJn(:(< rlP.In.ímpugnactón.fue. 1noo1Tt'Ctamente planteado, pues. simulldneam<'Jtte pirle la
m.~ne!6n d e la senrenda de segun(IO grado y !a reooca.wna de la misma y nnda expresa en cuanto a la. sentencta de primer gro.dD para el
caso de pro"pet1do.d del recurso. Con claJú1a<i y sobruda Insistencia
/m dlt:lw esta Sala de la. Corre que el alcanoe de la Impugnación (art.
90 ord. 4 • CPU. con;;tituye el ~m de la demanda d el Recurso
ExtraordinariO 11 debeJ ormularse de manera clara. precl<;a. 11 completa, de suerte que quede sl.!ftclenlemente estanlecidD por el rt.>eurrente
la actuac16n de la Corte en relaciÓn con la s<>ntenciD. de primcro.lnstanciá. Dtl otra parle, el rec:urrente no (U:usa ningunll. rwmm su.stantwa
La/.Joral deLnrd.en nacional que estime uiolada 11 constuuya base esenda! d e la ~L.•Wn impu,qnada. Tampoco señal61as pruebas que pudieron generar lo:; presuntos yerros .fácticos y en tales condl.ciOnes.
como lo ha reiterado la Jurisprudencia de esta Sala e11 el sentido de
que d Recur~o Extmordtnartode Casactón no es otra lnstancta y ro es
sWU:tente sustentarlo con un alegato oonw el del case bqJo examen stn
cump!fr los n:qutsftos prevtsros de manera clara y expresa por el art(rulo
90 del CPL. que tnexornblemente conduce a la desest:tmactón del c:xuyo.
TII"~ADORre CJFiCTAJIE§AFJIL"ADOOJC Q\JSJ . .J.1JTC J:E
!li!I!G!Jli.Oil-IIOC!.ALES/HmliOI.\i s.AMCI~i\1'-Nu"''ll ~•lactón
en la Ley 50 de 1990

Los ajlltados all.SS .. sean trabajadores parttculru~s u Qflctales. quedan sometidos a un régimen uniforme corlfigurado por los reglamentos
del Instlruto y por las demás disposiciOnes legales que ttenen que ver
con ese régimen. lo que incluye lo relaciOnado con lajlgura de la pen·
sl6n sanción pam los trabajadores qfictales que.Jheron qjlll.adosjorzD·
sos o jaculmttvos ---pero aljln y al cabo qfUtados - al Instituto de
Seguros Sociales Obllgatortos, lo que se traduce en aceptar que.frente
a los mtsmos han operado las previsiones de la Ley 90 de 1946 en
ciUlnto a la subf09ae!ón del rtesgo de vejez para que ésre ~e de estar
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a cargo de Ü)s empleadores, particUlares u Qficfales, cuando la seguridad social ID ha asumido, coru;!u:;lón que <:obya la sUn«<:iJJn de la
llamada peiL~II>n sanr.ll>n, t~ll!J'lnaturoleza prestaCION>I. ya110 puP.de
ponerse en duda en virtud de fa claridad que sobre el pcu1i<:ular ojrccieron el artiCulo 6 de!Mu<'rdo 029dc 1985 (Dto. 2879185} yclarl.ículo 17 del Acuerdo 049de 1990(Dto. 0758190) ambos e~CpCdidos por
el Consejo Nacior~l de Seguros Sociales, nonnas en que se asoció
dicha pensión claramente ron el riesgo de vejez hasta el punto de
prever la compcutlblltdad flR. ar¡uelln. ron la pensión c:ontemplada por
d rss para tal riesgo...Tal naturaleza ha !<ido cor!firmada por la misma Ley 50 de 1990 y no resulta admisible oonclulr que una misma
_ftgum, sin que exista la disttnci6n expr~sa en la ley, tenga una nattt·
ralezajurldtc:aJrente al sectorprivado y otra en Jl'laeión con et stxtor
público, parrtcu1arrnenle a la Jwi del artículo 48 de la Constitución
Nuciunul quefrente al dereC<hO a la seguridad social no estabk-re nin_guna distinción entre los ciudadanos destU!amrlos de la misma y por
el c~ommrio pret~ la unit>ersalldad como uno de las prtncipio.s que la
regulan. Lajurisprudencia vigente sobre los aloanees del artículo 37
de la Ley 50 de 1990, que coru:rJCrcla oon el cnrendtmlenw expresado,
estA contenida en la .sentencia de casación de la Sala Plena Laboral
deL 7 defebrero de 1996, Radlooc!6n No. 77I D, y reiterada po:;teriormente ert ulru..•. AUi se ratljlcó que elfimdamento de la pen.~lón restrtngtda estaba sustentado ..Ci,ltes que en una sanción al despido lnJusro
en la imp(<riosn. necesidad de resarcir el perjuicio que .<ufre un trabaJador ocasionado por esa desvinculación que dejlnltfvamente lo prúJa
de acceder a una pensWn dejubilación o de vejez, según el ooso". Por
tanto. dentro de kJs clrcun.starictas_fáctfcas aquC detennlnadas, el trabajador solo tendrá derecho a que su. empleador le pague la pensión
restt!J¡gida dejubila<.ión dentro de kJs hipótesis y caracterls~iCUS propias de la "regulación contentdct en los acuerdos del seguro social .sobre la materta. ~sto es. el trabajador af«txu:lo por el despido sen1
bene)ü.íarlo de la. pensión sanción a cargo del empleador si no ha
cotizado para pensión de vtjcz del ISS. Se prevé también la posibilidad de que se pueda completar la cotización a ifcctos de la pensión
propon:ional de tx:icz cuando el trabqjador no lenga el número nnhúJw
de semanas y hayu e:slado al servicio del empleador más de 1O o 15
años, as( como la.facultad que rendrá el empleador de oonmutar las
pensione.~ mn "'

rss·.

Mt:>tt! de R!d!R~ Retteractónjurtspn!d.enc·la contenida en sentencia de Sala Plena Laboral de 7 de febrero de 1996, Radicación No.
7710; 13 de septiembre de 1996, Radicación No. 8764: 6 de mayo de
1997, RadioaciónNo. 9561: y5 de noviembre <te 1997, Rad!cadónNo.
10024.
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Corre Suprema de JustiL'iu- SQla de Casación Laboral- Santa Fe deBogotá, D. C., primero (1 ") de febrero de mil novecientos noventa y nueve
(1999).

Magistrado .POnen!.e: Dod:or Ramón Zúfí!ga ValeJerde
Acta No. 47
RadicaCión No. lOOSO
Decide la Corte Jo.s rc~ursos de casación Interpuestos por los apodcTados de las partes, contra la sentencia de 25 de abril de 1997, dictada por la
Sala Laboral del Tl'lbunal Superior del DlsuUo Judi(:ial do: Santa Fe de
Bogotá D.C., en el jUICio seguido por Jorge Arturo Betancuc Escobar contra Alcalis de Colombia "Aleo Ltda".
AVI'ECEDENJES

Jorge Arturo Betancuc Escobar medlame demanda o.rdl.narla laboral
convocó a juicio a la secledad denominada Alcalls de Colombia "Aleo Ltda.-.
con el propósito de que fuera condenada a reintegrarlo al cargo de auxiliar
11 grupo venia" y dcspaclorJ,., o:n la" ullsn.ut::l eomllclone::~llc lmbajo y remuncraci(m cxf,.lcnle>l a la época de la d~svinculat:ión y a pagarle los salarlos
u"jadu::; de percibir con los aumentos legales y convencionaleso., primas,
boulfiCat:ioucs auxlllus y ~ubsldius couvenetonalcs t.lcsdc ~1 despido hall la
el reintegro y las costa.'\ del proceso. Subsidiariamente que se condene a la
demandada a pagarle pensión de jubOación a parlir de los 50 aflos de
edad.
Se soportan las pretenslone« en la vinculación laboral del acror a iérmlno Indefinido a partir del 3 de noviembre de 1971 y fue despedido el 24
de junio de 1991 con un salarlo nnal de $236.447,01 mensuales y además
que las disposiCiones convencionales vtgcntes para la época de su desvinculación oonsagrabaJ:t el derecho a la estabilidad y que el comité de relacimles laborales no se pronunció sobre la recomendación del reintegro.
por lo cual se demanda judicialmente. I.a demandada se opuso a las pretensiones y formuló las except:iones de pago, pr~scripci6n, inexl,.l.encla de
las obligaciones demandadas, falta de titulo y de causa en el demandante
y compensación.

El Juzgado 1Tece l..aboral d•l circuito de Santa Fe de Bogotá proll.rtó
':'enlencia y condenó " la demand,da a pagar al actor mla pensión de
jubilación a partir d~ cuando a~Tedltar.~ el cumplimienl.O de 50 afias de
edad o desde la fecha del despido para. "1 ca"o de haberlos cumplido, en
cuantí& mensual de $174.724.50 mensuales sin que pued<~ ser Inferior al
saiarlo mínimo legal v1gente a la época y hasta tanto d scb'Uro social le
reconozca la pensión de vejez siendo de cargo de la demandada d mayor
v<.lor si lo hubiere y con l,a obligación de collzar pani Jos rl~sgos de IV:\1, a
tal entidad hasta cuando cumpla los rcqui::~il.OS para acceder a la pensión
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de vejez, la absolvtó de las demás pretensiones y declaró no probadas las
excepciones. La "ondena en cootas fue a cargo de la demandada.
Contra la antertor declslón los apoderados de las partes inlerpus~ron
recurso de apelación oportunamente concedidos y resueltoo por el Tribu·
nal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá mediante sentencia del 25 de abril de 1997 por la cual modificó el punto plimero del fallo
recurrido en el &enlido de reducir el monto Inicial de la pensión restrhlglda
de jubilación a la suma de $174.182.63. En lo den1ás confirmó la decisión
materta de la alzada y no impuso costas en la misma.
T.a improcedencia del reintegro la dedujo el Tribunal de su lmposibWdad dndo que en autos aparece acreditada la disolución de la empresa y el
nombramiento de liquidador tn.scrtto en la Cámara de Comercio que Impide operaciones iie enganclle de trabajadores. El demandante además llmlt.ó !<tJ prerenslón única y exclt18lvamente al de "Auxiliar TI Gntpo Ventas y
De!lpachos. sin que por otra parte la norma convencional permita Inferir el
derecho a reintegro para otro cargo en caso de qu.: al reclamado no fuere
posible Ingresar" Uol. 436 c. Principal].
En relación al dere~ho a ht pensión sanción lo dedujo del articulo 8" de
la Ley 171 de 1961 ante el despido smjusta causa del actor después de 15
aJ1os de lnlbajo.
REcuRso nR CAS.>.Ció:-1

Interpuesto por Jos apoderados de las partes, concedidos por el Tribunal y admitidos por esl.a Sala de la Corte se procede a resolver en pr1mer
térmhlo el presentado por el apoderado del demandante y continuar con el
de la demandada.
REcuRso DEl. DF:MANDIINTL:
Con el alcance de la Impugnación. pretende la casación l.otal de la
sentencia en cuanto modificó la proferida por el Jue:t d<;!l conocimiento
• ... para que convenida esa Honorable Corporación en erTrlbunal de
Instancia deje sin efe<.:to jurídico el fallo proferido por el Honorable Tri. bunal Supcrtor... y restablezca los derechos que <:orrespondan al actor"
(fol. 11 C. Corte).
Con tal propósito anuncia que formula un cargo por la vía lndlrect.-:~
!<In sc.-ñalar las disposiciones legales quebrantadas. Afirma que si bien
la empresa se acabó. "" ... es injusto que no se haya negociado el reintegro
y no se le haya tenido en cuenta nhlguna de las peticiones" {fol. 11 C.
Corte).

· 51!; CoNSJOI::HA
Vario~< dcft:t:to~ protuberantes de orden técnicu ostenta la Impugnación que impiden ~u examen de fondo. Ellos son:
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El alcance ele la Impugnación fue incorrectamente planteado, pues.
slm.ultAneamente pide la casaCión de la sentencia de segundo grado y la
~vocalon:. de la misma y nada expresa en cuanto a la sentencia de primer grado para el caso de prosperidad del recurso.
Con claridad y solmlda lnSI~l<.:ucla h a d!~ho ~"la &la d~ la Corte que
el alcance de la. Impugnación (art. 90. ordinal 4, Códtgo P.rocesal del Traba·
jo), constituye ei1Pilltl4um de la demanda del Recurso Extraordinario y debe
formularse de manera clara. pm~l"'l y complet a, de S\lerte qu~ qt•etle ,..,n.
clentem em~ r.~IAbleeido por el recurrente la actuación de la Corte <:<Jl rela·
c:iún (:on In ~mtencla de prtniera Instancia.
De otra parte, el recurrente no acusa ningUna norma sustantiva Labo·

ra:. del orden na.clonal que estime: •!olada y cousllluya u..se esencial de la
decisión Impugnada. Tampooo seílaló l.,s pruebas que pudieron generar
Jo:;; presuntos yerros fácticos y en tales condlcto,les. como lo ha relrerado
In J1trtsprudenc1a de esto Sola en el semldo de que el RecW'SO Extraordt·
nano de Casac:tón no es otra lnstancta y no es suficiente sustentarlo con
un al<:glllO ~omu d del <:aso bajo examen sln cumplir los requis itos prevls1~ de m~tncra clara y expre~~a por el articulo 90 del CPL que inexorable·
Dl<:lltc t:ouuuce ll la ue~llmación del C<~rgo .
REcuRSO DK U\ D I!:\11\NDADI\

Con el a lcance de la lmpu.gm•ción pretende la ce.sactón parcial de· la
.ser..rencta t:rl cuanto confumó la condena a la demandada a pagar al d~·
mandante peMlón restrtngida de jubilación a partir de los 50 años de
eil•<l. pAr~ que en ~:~ede de· in~lanl:la se refonne l<J rl•l n qun rP.vor.;mrlo la
c:ondena de la pen~ión r<:<strtngtda de jubilación.
Con tal lln. formula cargo único y acusa la sentencia de ser viola lona
de la ley sust.anclal por la vía directa a causa de aplk:actón Indebida de los
artículos 8• ele la Ley 171 de 1961. 1• de la Ley 3$ d e 1985. 74 del Decreto
1848 de 1969. en relación con las demás disposiCiones seflaladas en el
cargo.
Señala que la dlscrepanclajuridl ca radica en la apreciación del Tribu·
na! sobre la Improcedencia de aplicar el artículo 37 de la Ley 50 de ·1990 a
los :rabajadores oficiales y en su lugar haber dado aplicación en forma
indebida nlllctfculo s• de la Ley 171 de 1961 sobre pensión sanción a
partir de 50 años de edad tanto paro trabajadores particulares como para
trabajadores oficiales . Trae a colación la sentencia de 6 de mayo de 1007
con Radicación No. 9561 y afirma que siendo apUceble a los trabajadores
de Alcal.ls las normas de Seguridad Social prtvada. no puede obllgársele a
cubrir la pensión contemplada en el anículo s• de la Ley 171 de 1961.
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S>: CO!IISIDERA
Para el censor. la d isr.repa n r.ia Jtuidlca la hace cons JS ltr en la aprecia·
clón del Tl"lhunal en el senUdo de que el artículo 37 de la Ley 50 de 1990.
no u aplic~able a los "traba}adores oficiales• y por ello a plicó fndebidamen·
le. en su lugar el acticulv a•. de la Ley 171 de 1961 :;obre pensión sanción
y en la demoslracf6n d el cargo lr>~iste en que el régtmen de Seguridad
Social privada es el aplfcablc a los entes oficiales cuando eslán obligados a
ofilfa.rse al !SS de acuerdo con la sentencia de esta Corporación de 6 de
Mayo de 1997, con Radlcacl6n ND. 9561.
La &Jtuactón de los t:ral>ajadores oficiales aflliados al lnsUluto de &.guros Sociales ha ocnpado la atención de esta Sala en vaxlas opurrun!dades.
entre ellas la de 5 de noviembre de 1997. Radicación No. 10024, en la cual
""dijo:

"En la :!lcnlcncia de 6 de mayo c:le 1997 (rad. 95tH). d lctac:l" al rc•olvcr
el recurso de casación Interpuesto por un grupo de personas que; tgual·
mente fueron trabajadores d e la ahora recurrente. se c:~ludló el punto re lativo a la sltuaclóu de •~ trabajadores ofl<:t~;~l~~~ a!Utados al Instituto dt
s~guros Sociales, .v :;e dljo lo siguiente:
"El articulo t• d~l Acuerd o 224 de 1966 expedido por el Consejo 'O~c
llvo del seguro Social, aprobado por<'! artiCillo 1• d el Decreto 304 t ·de 1966.
Incluyó entre las personas Sl.\jelas al :seguro social obligatono en relación
con los riesgos de vejez. de Invalidez y de muerte de ort¡¡cn no profesional.
a Jos trabajadores que presten &el"\o1clos a entidades o empresas de derecho póbllco, serriioficiales o dcstentral!zadas. El articulo 2• del Decretcr.ley
133 dll Hl71 en su letra b) amplló la cobertura a LOdos los riesgos amparadoo por el !SS y reiteró cumo ~ujetos del Segu ro Social Obligatorio, cutre:
otros lrabajadores oficlalts, elo-5 que prestaran :;c:rvlciOll en los establecimientos P'íbllcos. empreeas tndn.strtales y comcrd~lc~ del Estado y sociedac:le9 de cconomia mixta de canieter nacioual. departamen tal o munJClpal, ,SCTVidores a q ulene,;, van1 los efectos deJ.Seguro Social Obligatorio.
asimiló a Jos trabajadon:~ particular~s. Lo anlertor resulta concordante
con las preVIsiones de la L.cy 90 de 1946, con su nmttv~ctón y con el conle·
nl<lu c.l~ sus articules 72 y 76. que en conjunto ~onrc¡rman la fuente de la.
que deb• partir este estudio P.n P,l cual el punto neurálgico lo constituye el
slgnlllcado de la segurtdarl ~oc!al como sistema preataclonal general.
•Aw1que el Decreto -ley 1650 de 1977 no Incluyó en su artículo 6 2 a los
&ervtdores públicos dentro de lo~ aJIUadas forzos08 allnstltuto de Seguros
Soclales, tampoco excluyó ¡¡ los trabajadores de aqueUas entidades descen trnlfzndas que durante la V!~ncta del Decreto-ley 433 de 1971 adqulrleron su regiStro patronal de manera que esas en tidades pOÜllOn conü·
nuar aflllando para toc:lo>~ los riesgos al !SS a ~us trabaJac:lores oficiales.
Ulcltt90 dentro de la nu.sma coocepción ordenada por~~ Decreto-ley 433 de
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1971 en cuanto los asimiló a los trabajadores particulares. Por ello. de
hecho, tales entidades mantuvieron su vinculación y la de sus s~rvidores,
con el sistema propio del Instituto d~ Seguro,; Sociale~ <.:UY"- rcghuucnla.cl.ón ha señalado el marco Juridlco aplicable a las rela<.:ione" cun:cspond!entes.
"Refuerza lo antertor la situación regulada por d Acuerdo del !SS No.
044 de 1989. aprobado por Decreto 3063 del mismo año, que dispuso
en su artí~-ulo 28·2-b. que también ~erian af111ados facultativos al !SS
los empleados de las entidades del Estado que al 18 de julio de 1977fecha de la enlrada en vtgencta del Decreto 1650 de ese añ~ se encon·
trabllll registradas como patronos al Instituto de Seguros Sociales.
"Lo expuesto conduce

a conclulr que los aftllados al Instituto de los

Se¡(un)o< Sociales. sean lrabajadores particulares u oficiales, quedan so-

metidos a un régimen Wllforme conilgurado por 1•»~ reglamentos del Instituto y por las demás dlsposic1onts legale,; qu<: Uenen que ver con ese
régtmen. lo que Incluye lo relacionado con la llgura de la pensión sanción para los trabajadores oficiales que fueron afiliados forzosos o facultativos -pero al nn y al cabo afiliados- al ii!Stltuto de seguros Sociales
Obligatorio~. lo qn• "" traduce en aceptar que frente a los mtsmos han
op.rado las prevlsion"" de la Ley 90 de 1946 en cuanto a la ~ubroga
C16rt del rtesgo de veje2 para que éste deje. de estar a eargo de lo~ empleadores, particulares u ollciales. Cltando la segundad '!ooclal lo ha A$\Umldo. conclusión que cobija la situación de la llamada pen8lón !OBn~ión.
cuya naturaleza prestacional ya no puede ponerse en duda en virlud de
la claridad que sobre el particular ofrecieron el articulo S del Acuerdo
029 de 1085 (Dto. 2879/85) y el artículo 17 del Acuerdo 049 de 1990
[Dto. 0758/90) ambos expedido" por el ConseJo Nacional de Seguros
Sociales. normas en que se asoció dicha pensión claramente con el ries·
~~:o de vejez hasta el pwtto de prevo::r la oomparUbUidad de aquella con la
pensión contemplada por el ISS para tal riesgo.
"Tal naturaleza ha ::;Ido confirmada por la misma Ley 50 de 1990 y
no resulta adml::;lble (:QTu;luir que wla llllSma figura, sin que exisLa la
distinción expresa en la ley. tenga una naturaleza juridlca frente: al sector privado y otra en relación con el sector público, parttcularmculc a la
luz del artí(:ulo 48 de la Constitución Nacional que frente al rio:recho a la
segurldaá social no e:>tahleo:e ninguna distinción entre los ciudadanos
c!esttnatartos de la misma y por el contrario prevé la universalidad como
une de los principios que la regulan.
""La subrogación del rtesgo que tnvolu~.,.a la allliaclón legalmente he·
cha al JSS, produce un efecto Integral en relación con las distintas con·
tingenctas que de alli puedan derivarse, pues d• otra forma pueden
gcno;:rar9c duplicidades de beneficios que •n el campo de la. seguridad
social tienden a traducirse en peljulcio para la comunidad Interesada en

Número 2498

GACETA JUDICIAL

51

la ade<:uada preslaeión de los se:rvlcloe proploe de este derecho constitucional.
"La .lutisprudencla vigente sobre los alcances del articulo 37 de la Ley
50 do: 1990, que concuerda <':On el entendimiento exprP.M!I<>. está contenll.li! en la sentencia de ..:asaclón de: la SAla Plena Labornl del 7 de febrero de
1996, Radicación No. 7710, pn:>ferida cuando la 1:;ala estaba dividida en
dos Secciones, y relter~da posteriormente en otras. cuando ya estaba actuando de manera unificada. coo>o puede verse. por ejemplo, en la sentencia del 13 ne septiembre de 1996, Radicación No. 8764. Allí se ratlflcó que
e1 fundamen to de la pensiOtl restr1nglda estaba susl•ntado 'antes que en
una sanción ,.¡ despido Injus to -que posee otros mecanismos de reparación- en la imp•rtosa n ecesidad de resarcir el perjulelo que sufre tm trabaj<~dor ocasionado por esa desvlrtculac!ón que definitivamente Jo priva de
acceder a una pensión de Jubilación o de vejez, acgón el caso'. Tal marco.
por lo que antes se ha 5etlalado. e<>rresponde al que debe tenerse en cuenTA para resolver lo planteado ahora.
"Por tanto, dentro de la$ circunstancias fácticas aqu1 determinadas. el
trabajador solo tendrá derecho a que su empleador le pague la pensión
restringida de jubiiaclón dentro de las hipótesis y caracleristtcas p ropias
de la regulación conteruda en los acuerdos del se¡¡¡uro soctal sobre la mater13 · .

Aunque para el 23 1.1~ febrero de l 993. cuando terminó el ~ontrato de
trabajo, estaba o¡geut.: la Ley 50 de l 990. como lo afirma la recurrente.
puesto que a6n no~~ hubia promulgado la Ley lOO de J 9!1!1, que se expidió
el 23 de dlclellobr. 11'<' ese Mo. y. como es apenas obv1o. tampoco su reglamentario el Dc:<:r~to 6!:H de 1994. que lo fue el29 de mar7.o, en \1rtud del
cual se lrtcorporó a los &ervJdores públicos de la rama CjP.t:Ut!Va del orden
naCional y d~ :;u"' entidades descentrallzadas al slsl.cmn general de pen 5lones larl.· t•) y s e dispuso que pan• ellos comenzarla a regir e1 1• de abrtl .
de 1994 (art. 2"1. es necesa11o ciPj:lr en claro que de la sentencia ln'-ocada
por la recurrente no se desprende qu e la Ley 50 de 1990 se apUq ue a los
trabaJadores oftciales. ru qu~ 1~ Cnne lo haya entendido así: por el contra110, en fallo de 18 de juruo <le 1fl97 se sentó un criterio diferente, que fue
reiterado en sentencia de 22 de octubre de! mismo año. y por ello al resolver casos Similares a ésto, en lo~ que AlcaliS de Colombia fue condenada a
pagar la misma pensión re><trlnglda de Jubtla<:lón. se dijo que el derecho
pensiona! de sus trabaJa!lnres que estuvieran allllados allnstttuto de Seguros Sor:lales. era d contemplado eo el artículo 17 del Acuerdo 49 de
1990. aprobado por el Decreto 758 del mismo año. y por eUo se precisó que:
• ... el artículo 37 de la Ley !;0 de 1990 no cobija á los trabajadores oficlales.
para los que en esta condición Mrén afiliados a Jos seguros sociales, y con
uo11yor razón para los que no lo Ml~n•.5JgUló subsiSttendo la denonoir.oada
vcn~lón sanCión que por despidOlnJustifkado después de JO años de serviCIO
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contEmpla el arúculo s• de la Ley 171 de 1961, pues el arr.Jculo 17 del Acuerdo
049 de 1990 antes uanscrito en ll.lngún m omento les niego. ese derecho. por
el contrario. lo rt>z.llrma al rcmilir a la dlsposlclón que lo coosngru, y lo que
lllm fue reglar la poslbUldad de que se d il:nl la ' oompartlbllldad de las pensiones sanción'. que es el titulo de tal norma. con la de '·ej ez a que Uegare e. tener
derecho el allllado. E:ste sería. ¡)or lo tanto. el beneficio que obtendría la aquí
<.h:man<J.olla de haber atlliado a los trabajadores a los Se!,'UT'OS Sociales sin
estar obligada u ello ...
SigUiendo los derroteros trazados t:n la ,;¡eo)lencla precedentemenlt:
transcrita. es claro el derecho del demani.lt~ul.: a obtener la
compartlbUldad de la pensión restringida de jubiJl:lclóu referid¡, en el
artículo s• de la Ley 171 de 1961 vtgenle cuando se exp!dló el Acuerou
049 de 1990 del <.;onsejo Ulrectlvo del JSS. <:omo Jo de cidió el Tribunal.
Lo. discurrido. conduce a la 1mpros pertdad del cargo.

F.n mértco <1c lo expuesto. la Corte Suprema d e JusttcJa. Sa la de
Laboral. admlnlstrando justlcta en nombre de la Repúb lica y
;><>r au torl<iad de~ ley. NO Cl\SA la s entencia de 25 d e abril d e 1997,
proferida por la Sala Laboral del Tribu.nal SuperiOr d el Otstrtto Judidal
de Santa Fe d e Bogotá D.C .. en el j uicio que J orge Arturo Betancur
t;;scobar le sigUe a Alcalis de Colombia. "Aleo Ltda.".
Ca.~actón

Sin

<'OSta~

. , P.l

r~ru rso

extraordinario

CópJe.'"· noltlíquese y devuélvase el expediente al Trtbunal de ortgt:n.
Ramón Zlllltga Valt>erde. José Robertc Herrera Verpara. Rajud M¿ndez
Arango. FranciSco Escobar Henriquez, Jorge luán Palacio Palru:w. Germán
G . Valdt!s Sanchez. l"emando Vdsque:r. Botero.

Laura Margartta Marwtas G<ll'l2ález. Secretaria.

SIF)CRF.IT'AIRilii.-SALAillECASACIONt:.AJBOIV.t..

Se deja constancia d e qu e en la fecha se fija edicto.
Santafé de Bogotá, D. C., cinco de febrero i:le mil now.clentos
noventa y cinco.

Laura M'argartm. Mnnotas González. Secretarta..

Es sabidO que todo a taque díttgldo por la ula directa ~upon.e en el
recurrente pleno. cor¡formú:lu<l con la vaLoración de las pntebas
<ifet:tuada por .,¡_raUador y con li>S hechos que éste lulyn dado por
establecidos.
OE!mCii!O COI.IIS1l'll'J111Cl0!'1/>.JLJ:II!B.QOCY.C101'! COLEC1MIVA/
UBZIRTAD ~:rrY.cTUAX./ ~TitoCIOMES-E.fectos Juridloos.
Naturaleza/ICON'VJ!:NCnOI\IICIDILE·C'lNIVA-Facultad de las partes

UnJ) de les objetivos del d erecho constitucional a lu r~egQCtac!ón colectiva, cuya principal expres iDn indudablemettle lu. <.vnstttuye la conuencl6n coledic'a de trabq)o. c<Kno conveniD nonnaiíro de las condldn ·
nes generales de trabajO etllu. <:rnpresa, es el de que !ós patronos y lOs
trabqJad.o,.,s, represeflltldlx:; por el srnd1caro. de manera autónoma
acuerden fDs mccantsrnu.' para. mfi}orar esas oondiciones de pr<<sta·
ción d e los servicios subvrdir¡udos mediante 14 creación d e pre.~fw:io·
nes y ben<ifiCÍDs que supe<ren el m(nlmo de garantías y derech1>.~ "sm.·
blecfdos por la ley. por ser 11uperwres a ios que ésta consagra o por no
estar preutstos en 1411 twrmas laborales. Si eUo es asl. n.cuin Impid e
que den!To de la llbt-rúJdoontroctual que caracrer!za al oonr>E".nio colectivo d., trabajo !as parees acuerden. •m la medtda que n.o !Vecten el
núrwrw de derechos y garantúls consagmdos enjauor d e !Ds trabc¡Jadore.:; por las leyes laborales. la natura!R.m los efectos que para las
reLaciones tndtvtduales de t rabajo t.end.n1n los ben~icw s ¡¡ prestaclorces que havan sido instituidos como resultndo del pn><:esO de negodD.·
t'ión. Nada se opone. por ID ranro, a que las partes acuerden respaio
de una detenn!nada p rest.actlln.que ha nactd.ó a la uid.a.Jurldtca de le
libremente pactado por ella.~. -~"-~ parttculatUlades y les ¡ifectos que su
pago productni. siempre y r.urmdo no se trate de un derecho de estirpe
l<.>gal. Careceria dP. senttdó que al resolver un co'!fllcto d e Intereses
Oril/inado en La prr<.<enmctón de un pliego de petkiones por parte de
les tTabqladi>re;,, se permlllem a les !nL-olucrádDs en la oontro.-,-,;ia La
CTcacíón de llJ.I<?t.W¡ rleredtos laborales pero se les .-..st:nngtera ln postb!lidad de detenn!nar su naturale:za, sus características y les <ifectos
Jurldtcos de su reoonoctmtento !1
pues elle equ.lualdria a desna-

u

pago.
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tumli.Z«r elfundamento de la negoctacl6n colecttv<t alllmrtar la InIdarwa de quienes en ella lnrerulenen. Es así que ,¡ l se trata de la crea·
ctónd-e pre.stadones extralegales respecto de las cual.e.. para d etennt·
nar su naturaleza salarial, de no mediar la cal¡jlcacl6n. qut! sobre ella
~ectúen las parre:;, se prect:1u. ele wo ckta!lado estudio de las condtctones particulares de su causaclón y pagq, <'Orru> es el caso de aq~Uas
que bl.ls<:wl prem1ilr la anttgaed.ad del trabqjtulor ea el serutcto, s obre
las que hadtcho eslaSala.que • ... no es cleTtD que los unicl.l!os 1.27 y
J 2R del CST. romo tampoco los a.rtú:ulos 14 r,¡ 15 de la Ley 50 d.e 1S90

que "'"bTQ!}arortlC$ 1llt[r~re-~. ~n expresamE'l'Ue que las p rtmas
de oocadones y d e antfgiiedarl oon.~líluyen saÚ111D¡x>r loqueft'flft!ee
~y de!ttm dlltl ~~" j~~cictf ClbJ~;;on
,pw&.! ó!l'..lóer ~;a ca<lies c®o e~ .:;¡¡;:¡Gl.lol$~ }!l:'t:I:,PS.. :;J:!C<S ~l'l'tt
ta «dm'uetfiC<lll" [a cawod ~.:'tnl!1lilw.cd! Glel ;¡>aeo ~&e tajJ<05"tC\'tdl'.

tal=

o!l~oS'I1~

pinN11c<IT ,.; ~áorJt.z e! cGv-.Ut-sr NC:;dbJOJeerJO &~ :zero11clc cE 'l!e'.l2 -ta~:Y·
.vb SG: C~" (Sentencias del19 d e enero /Rad. 80421 y del :J:J rll!.jr.hrero
de 1996 JRad-8267). Las negrtllaS p ara dest=o.r). Stgn!ftco lo rmr.ertor
que la poslbílida.d que tienen q~.<tenes s uscriben tma conuenct6n colecttua de trobqjo pam detennlnar los efr:r:tos jurldlros de las presta.clf>net' que en ella se pacten no surge del articulo J 5 de lrt IA>.v 50 de
1990 -que simple mente In pLasmO en un teJrtt> poS!rtut>-, ya que se

trote de unajacultrullnherente a la esencia mtsmc de la negociación
ro!c<:twa, existente aun ant es de la exped.li:t6n de esa nonna. legal y
que, en cvnsecuettela, para su cabal ut!Uzactón no depende de su reconoclmlcnf.o por un precepto legal.
Corte Suprema de J•¡stú:iu · Seda de Casación 1.-:>boral · Santa Fe de Bo·
gotá . Distrito Capital. clncu (5) de feb1-ero de mil novecientos n oventa y
n ueve 119991

Maglstrodo Ponente: Doctor Rafael MéndezArango
RadtcJtclón No. 11389

Acta No. 2

Resuelve la Corte el recu rso de casadón de Gusta vo Mois és Duarte
Bern.al con tra la sentencia dictada el 30 de abril de i 9 98 por el Tribunal
Sup~;rlor del Distrito Judicial de Dogotá. en el pro1:cso que le s igue a La
Prevtwra S .A. Compafúa d e Se¡,.'Uros.

T. Al-.- n:cEDEN1-..:S
Ame el Juzga do Décimo Laboral del Circuito d e esta clud<~d el boy reCUJTcnte promovió el proccoo para que La Previsora fuera cond<!nada a
reajustarle la pensión de jubilación desde el S de junio de 1992 y a paga rle
la lndemnJw.ct6n por mora preVIs ta tm el artículo 8 9 de la U!y 10 de 19 72.
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Fundó s ua pretensiones Duarte Bemal en el he<:ho de que la deman
que ayo es una socltldad de econom(u mixta del orden nacional en
cuyo capital s ocial el Estado participa con más del novt:nta por ciento. le
reconO<:ió la penSión de JubilaCión y comcm:ó a pagársela el 5 d e j ulio de
1992 en la can t!dad de sa8 l.M>S.2 l ,.p ues tom ó la suma de $508.544.28
como .salano promedio mensual rn el último a.i'lo, el que estableció sin
tener en cuenta la prima. o bonificación de a ntig\.iedad prevista en la convención colectiva de trab<\jo. y por cuyu concepto le pagó $1'665.990.97 el
31 'de mayo de 1992; y como s u re uro se produjo el 4 rlP. junio de ese año.
para determinar cl ú!Umo p romediO anu al con el que ha d~bldo Uquldar lu
pensión debió lnclu ic lu que le p agó por la pnma o bonlflr.:or.lón de anti¡¡üe·
d ad, de conformidad o:un el articu lo 73 del Decreto 1848 rl• \l:l69, y COIXlo
anteriormente lo hlzo al reconocerle la pen~lón a Cecilia Modem. Julio Enrique Rey Monc<~da, Martha Quintero, Mtgnel Angel Gómez e Hllda Reyes.
ñ~da,

La demandada contestó acep\ando que le tt:conor.ió a OusLavo Motsés
Bem al la pen:;lón de jub ilaCión en la cuantía por~~ aseverada, sin
Incluir la p rima o bonificación de anttgl1fldad:.pero se opuso a sus pretensiones, adu.:lendo en su defensa que cll~ fue r.onvE:nlda como un beneficio
ocasional y no como fa~:tor salarial pala efectos de la llquJdación de la
pensión de jubilación, y que sl l.l'lcluyó esa p lima en la llquJdación de la
pensión de Jubilación ele otros trabaj~dores, ello obedeció a una equivocación.
D u~

Mediante r:.no d el 13 de sep tiembre de 1996 el juez del conocimien to
absolvió a La Pr"vlsora do lus pretensiones de Duarte Bemnl. a quien impuso costas.

IL LA s~J\'l't:.NCIA nr.L t'RJBUNAL
Por apelaCión del mismo re(:urre.nte se surtió la ahad a qu e con cluyó
cou h• sentencia ~ensada en casación. mediante la cual el Tribunal contlrmó la del .ln>.gado, condenando en costas al demandante.

Aunque b:o.. ándose en las sentencias d e esra Sala del 19 de febrero
de 1993 y del 25 de junto de 1996 asentó que la prtma de auUgüedad
constituye snlarto. concluyó que, de acuerdo con el senUdo y alcance
del artículo 15 de la Ley 50 de 1990, era eflea.z la cláus ula et\ la que se
pactó convencionalmente que la bontflcacJón por antigüedad no t.:onstltuía salario "para los efectos legales y convencionales· (fui. 371 ), razonamiento que le permitió Inferir que La Previsora ~e ajustó a derecho alllqut dar la pen•tón de jubilactón de Gustavo Moisés Duane Berna!.
UI.

1::1. Rt;c'--=

DE C ASI\ClÓN

Tal como lo d"d ~ra a! lijar el alcance de la Impugnación en la demanda
con la qu~ ""~tenr.a el recurso (fols. 7 a 10), que no fue replicada, el recu-
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rrente pretende qu~ h• Corl t case ~ sentencia del Tribunal y, en Instancia. revoque la del Juzgado y wud<:ne a la demandada conforme lo pldló en
1¿ demanda con la que IniCió el proceso.
Con ese lln. por la vía dire<:la. le formula un cargo ~n d qut la acusa de
apUcar Indebidamente el articulo 1!l de la Ley 50 de 1990 ·en relac.tón con loe
preceptos 3°, 4•. 467, 491 y492 dd Código S11.<nantlvo del Trabajo" (fol. 9).
Buscando demostrar su acusación t-.1 "'.t~lJT~nte parte del supuesto de
no haberse discutido en el proceso que fue trabajad or oflctal, dado que la
demandada es una sociedad de economla mi.Jda .;ome\ióa al régimen de
las empresas Industriales y comerCiales del E!.tado debido a la composición de su capital so•lal, por lo que el ar11culo 15 de la Ley 50 de IS90. que
susilluyó el artlculo 128 del Código SuslanUvo del 'l'nlbajo, no le era aplicable, motivo por el qu e dirige 3U ataque comra la conclusión a laque llegó
cl TnbW1al. el cual. a pesar de reconocer el carácter salarial que por su
naturaleza tendria la bontftca<:tón por antigüedad, le dio validez a La última parte de la cláusula SR de la con•·enct6n colectiva de trabajo --<¡ue le
niega talnaturale~ par" todoalos efec.tos legales-, aplicando para ello el
artlculo 15 de la Ley 50 de 1990. norma que allrma no es aplicable al caso.
p"es en el sector oficial no existe dispostc!On que permita qurtar a lo que
es salario es" ,;iilldad. o no IJ'Iclutrlo e 11 la base rctrtbutlva para liquidar
las prestaciones sociales a q ue llene derecho los trabajadores oficiales, tal
como no ex:l!!lía uJngún precepto en tw sentido con antelación a la vigencia de dicha ley.
Su otro argumento es ell.lt que la convención coleCtiva a la cual pcrtcne>:e la clAusula 38 fue celebraü11 el 4 de septiembre de 1990 -hecho que
afirma no fue materia de dl~cu~lf)u- y la Ley 50 de 1990 sólo empezó a
reg¡r el t• de enero de 1991. por lo que aun admllicudo que pudten• apli{:;m<e a los trabajadores del ~ector oficial. para val!d"r la estipulación de la
parte final de dicha cláusula el Tnbunal no podía ~d,,.r mauo del artículo
! 5 de aqueUa ley. ya que en P.l momento en que se estipuló no ".xislía
norma alguna que prnnltle<r'il rlarlt val idez, por Jo que al darle aplicaclúu
al menctonado articulo para e.~~ propósito. "sin duda posible lo tnfrtngtú
directamenle, ya sea por el primer aspecto planteado n por este h1potéUco
segundo" (fol. lO).
TV. CON:!tUt:RACIONf:S DE l.A C01<'l'E

Debe advertirSe. en prtmer ttrmlno. qu e el recurrente edtftca toda la
acusación sobre la \:trcu nstancla de no h aberse dl.scutldo en el proceso
quP. a La Previsora le es aplicable el régimen laboral de las empresas
tndustrtales y comercl~l~q del Estad«>. hecho del proceso que, si bten fue
admitid«> por tila al contestar la demandada, no lo tuvo por establt<ctdo el
Tri~unal el cu al 1\m damcntó su decisión en la apreCiación de ¡,. cláusula
38 de la con vencl6n colee uva <le trabajo y en lo dispuesto por d acUculo 15
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dda l,ey 50 <k 1990, sm tener en cu~ma p;tra n¡,da la naturaleu. juridica

d e la d emandada.
Es sabido que todo a laque dlrlgldo por la vía directa supone en el recurrente pl~na corúor.midad con la valoración d e las pruebas efectuada por
el fallador y con 108 hechos que éste haya dado por establecido$.
Oe otra parte, debe tenerse en cuenta que w1o de los objetivos del derecho con~Utuclonal a la negoclacíón colectiva, cu ya prtnclpal expresto\n Indudablemente la con$tltuye la ~onvención cOlectiva de trabajo, como convenlo n nnnatlvo de las condlcloueo; generales d e trabajo en la emprP.,.~. e.~
el d e que los patro uu:~ y los trabajadores; repres enl',.dos por el sindicato,
c1e manera autónoUia a cuerden los mecanismos para mejorar esas condl·
d onea de p restaclóu de los serv!ClC>'I "uOOrdlnados mediante la creación
de prestaciones y beneficios que superen el m{nbno de garant!as y dere·
chos e$!al>lcctdos p or la ley, por ser s uperiores a los que ésta consagra o
por no estar prevt:;tos en la,. nonnas laborales. SI ello es ·""'· n ada Impide
que d~H tro ele la Ubertac\ contracllJ><I que caractcrtza al convenio colecttvo
de lrt~bajo las partell "cuerden. en la medida que no afecten ~1 múilmo de
derechos y garantí~~ consagrados en favor de los trabajadores por las leyes laborales, la natura leza y los efectos que para las relaciones indivi·
duales d e trabajo tendrán lo$ benetl~ios y pres tnctonca que hayan stdo
lnstltui<lns como re,.ultado del proceso de negociación.
Nada se opone, por lo tanto. a q ue las partes a cu erden reapecto d e una
determlnad a prestación que ha nacido a la vida juyjdtca d e lo libremente
pactado por ellas. sus partlcularldades y lo& efeclus que su pago producirá. siempre y cuando no se trale de un del'echo de estttpe legal. Careceria
de senU<Io que al resolver Wl coulllcto de Interes~" or1glnado en 1~ presen tación de un p Uego de peticiones po r parte de Jos trabajadores, "'~ permitiera a los Involucrados en la controversia la crP.acfón de nuevos derecfios
labora les pero se k l! restrtngiera la poslbtlJdacl de determinar su naturale za, sus caracttríllUcas y los efectos j urídtclls de su reconocimiento y pago.
pue:; ello eqUivaldría a desnaturalizar el funda mento de la negociación
colecltva alltmltar la !niCiallv" de quienes en e Ua lnlerviene.n.
'
Es ~,.¡ que si se trata de la creación de prestaciones ""1ralegales res-

pecto <le las cuaJe" para delenn!nar su naturaleza salarial, de nn mediar
la calillcaclón que sobre ella efec túen las partes . se prectsa de un detallado eslu.dlo de las condiciones pruilc ularce de su causación y pago, ~OJno es
el caso d e aquellas qu e buscan p remiar la a n tigüedad del trabajador en el
semcto, sobre las qu e ha dicho esta Sala que • ... n o es t1erto qu e los ·artí·
culos 127 y 128 del CS'T'.:como tampoco los artíc ulos 14 y 15 de la Ley 50 llf.
1990 que subrogaron los anteriores, definan ex¡.>resamente que las primas
de vacaciones y de anl.igüedad con•tituyen saJ..no por lo que llir..:mu a.
ttü~s :rtlllb.tocG 1 dan t:ro dcl ·::a&1Jilll1<>j~pr-dcndmle.,inSJP0311iJ.%nt.,, pu.eóle
~en c ada ueo el anéi!Gk porOJIIo c¡¡ae pcamltllldetaUl!lcu la -
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71Hu.!W.adl del ]p8go pm-11 de tel fonzr.J. ¡¡l'redaa:i si ~ttflle ai. Cla.áct01." ""
trl'bu.ttvo dbz!a ""'rrl-cio &1 q,.e d1o.1<éle l& a..:y· (Scntenctas del 19 de:: enero
lrad. 804 21 y del22 d<: fcun;ro de 1996Jrad.8267l. Las negr!Ua& para destacar).
Slgl'IJJlca lo anterior qu~ la po~lbilidad que tiero(:n quienes suscriben
una convención colectiva de trab ajo para dcterml.nar los c fecl.os jwidlcos de ~~~ prest.. c!ones que en ella se pacten no surge del arlkulo 15 de
la Ley 50 de 1990 -que simplemente la plasmó en un texto p0<1llivo-.
ya que se trata de una facultad Inherente a la esen<'ia mtsma d e la negociación colecth-a. existente au n antes de la expt>dlctón de """ nor ma
legal y que. en consecuencia. puro s u cabal utilí.7.aci6n no d epende d e
su re<:onocimicnl.o por tm precepto legal.
Sg, por este motivo que no Incurrió el Tribunal en la !rúracción legal
que &e le endilga. pues la conclu~tón a la que llegó de d a rle valldez a lo
acordado en la convención cokctlva de trabnjo oCibre la prtma de antl!;(üt:dad. no nace de lo cshoblcctdo en la antedicha norma, por manera
que su uttluación en el calio n o Implica su aplicación !ndt:Uída, razón
por la cual, frente a lo planteado en el ~~rgo, resulta Indiferente que el
articulo 15 d e la Ley 50 de 1990 -qu e en realidad no tiene opl!cación
respe<.:lO de los trabajadores oficiales- no estuVIese ''ígente CUlllldo s.e
suscrtb!ó la <.vnveru:ión colectJva de tra bajo a la que pertenece el a parte
del artículo 38 tachado d e lneflca~ . y al 4ue. sin lnct1!1'1T en ningún desacierto n i quebranto ele disposiCión leg<:~l, dio plenos efectos el Trlbtmal.
.1\dlclonalmmte. debe tenei'Se p re...:nle que la pretensión del recurrente de que se tengan en ctitmht los razonamientos dd Tribtmal en
cnant" le otorga carácter salarhtl a la prlma de antigüedad consagrada
en la d6t1S1üa :l8 de la r.o nvenc tón colectiva de (r.<bajo, pet'O se desestime stt ccm(:Ju~ión en cuanto le otorgó plenos efecto~ " la estipulación
según la cua.l dicha prima no .~e I:Cln><!d~ra salarlo pa ra toelos los efectos
J~gales y convencionales, va en cons.r.. d el p rincipio de lnesctndlb!Udad
qu e es caracterislico de las normas laborales. pues s1gniflcaría un fraccionamiento de la cláu,¡ula en delrtmen to d e la unldad jurídl<:a que es cacactenslica de las normas de trabajo. s in que Interese paTa ellu su origen
legal o convenCional.

De lo que viene de decirse ha de concluirse que no !ncurrtó e l Tribunal
en el quebranto 1;10rmativo que le atribuye el cargo. eJ cual. por esa razón,
n o prospera.
En mérito de Jo expuesto, la Cor te Suprema de Just!c:la, Sala d e Casación Laboral. administrando iu sUcla en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley; NO CASA la sentencia dietada el 30 de abril
de 1998 por el Tribunal Superior d el Dlstrtto J udicial de Bogotá, en el proceso que le s igue Gustavo Mois~s Duaru: Bcmal a la Pre-.1~ora S .A. Corn·
pa ñht ole S.:guros.
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Sin costas en el recurso por e ua.t\(u no hub9 oposición.
Cópiese. notlllquese, ius~rtese en la Gaceta Judicial y <lévuélvase al
1'ribtmal de origen.
Rajael Méndez Arango. Francisco E.~ctlha.r ffenríquez. José Roberto
Herrera VeJYara, Jorge l oon. Palacio Palado, Gennán C. Va.ldés Sándte%,
P:ernandt:> Vásquez Btllero. .kam6n Zúñtga Valu<?rde
·

Laura MargartJa Manotas Gonzá!ez. Secretaria.

AlltlBn:«J'l}-F¡,c;ull.ad pa ra decidir a3pcctos denunciados sólo por
el Empleador/CO~CIOl'l <OQJ,3CTIVA-Den unela/
~ONCOU:C'i11VA/iUG~ camr.sli:::IOWt.:B&
lliE §JEGrO!UIIlADOO•W.JL-LcJ 100 de ! 993

•... Auuquees loable el interés slrtdi<Xllpor eldesarrolln de adecuadas
pvlit.Wus sobre la ccolngía, n.o es la rtegociacl6st colcc<iva la v{a apmpluúu para canalizar ese propóslro en cuya oottSccución pueden acu·
dlr a otros jacul.!ades que la le¡¡ u la Constitución reoon.ocen a las
o rgan!za.cfones de esla naturaleza ¡¡ a su.~ lntegrames en su pura calldtlá de c!udadanvs. /..a Sala Laboral de la Corte Suprema de Justí.cio.
Ita. venido sos teniendo que el <miculo 4 79 del CST. modiftcadr> por el
artú:ulo 14 delDecrero-le¡¡ 6J 6de 195-4. reconO<lequeladen.uncla de
la oonuención colectiVa constlll!l/C' utt derecho para las pa~~ que la
suscrtben!! que ni P.mpleador na le está dado ulncular a los tmbqjadorcs al oor¡!lictc> c:llle.c.two. pues sotamente ellos ptwdett promoverlt;) medlante la presentm!i.ón deL·pl!e¡¡o de pettclones. La expediCión de la
LeyJ Q() de 1993 !J In preceptuado parttcularmcnle ett su art(cula 11 •
.~lgnj,llcó una apertura adlclo~nl q•w. condujo a concei.Ji.r elproownclamiento arbitral sobro temas de d((:h.a ley aunque a ellt:ls solo se lú:yo.ra
en olrtud de la deonuncl.a patronal. Jn~lcl6n reiterada lnJ:/uso después
del pronunciamiento d el Cons(Jo rl.e Estado por et cu.a.! ~e anuló pardalnu->nte!adlspo.>idórtque reglamcnt6dlchoameum(an. 48de1Dto.
692 de 1994) y con la <-uálsepretend.t>serronsecuenlecon la i.mportanda de co~lllar las. normas generCJLes sobre segt<ridrui -~<lela! oon el
contenido de /cis convenciones colectivas ert aspectos rel.aciDttados ron
la rnareria.. Slgn!flca lo anterior. que e•tsenl:ido est11cto l.ajurlspruden·
cla ha reconocido ~ectos coru:l'l!lOS a la denuncia que de la convención
oolecttL-a hace el empleador y eUo e s consecuente con la na.turaleza
jurú:llca. de talfrgura, que corresportd.e a un derecho d e las partes
irttel'vlnlentes en la conrratactón colectiva.. y a la esencia deell.clw. oonLratao:l6n que s uporte bá.stc:amenl!l la negociación sobre la." <lOild.lclo·
nes que lwn de regir los oom:rarc>S de tra.bqJo de los trabajadores ulllcutados a la misma- Corresponde enlo<tces a un proceso de dJálDgo
que se ínlclaforrntllm"nte solo con la p resentaciÓn deL pUego de petiCIOnes por parU: de los tmb<¡jo.dores consecuente con la denuncia que
deben hacer para señalar su pNpQSilo de]1I1D.li2ar el acu"rdo t:lgenfc,
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proceso dentro del cual resultan lq¡íhmas y admiSibles las vonsidemclonl's y postum.~ que el emp!cador expresa. tanli:> sobre e! oo'¡funli:> de
petft:itmes de los empleados como sobre el convento vigente sw;c:eprible de mod!{!C(Wtones y adfelortes, respecto de lo cual debe v romtar su
posrura partiendo de la deflt<ncta a la que rtene den:c1w y en la que
debe señalar enjonna ccncrem y $UStentada tos aspectos pP.rfer>e·
"ícntes al rc_'!jimen oont-=clonal vigenre que esttma neoe.~ar1n n..estudtar.
IIW1que el empleador con l>U denun.cta de la convP.nr.ión o p actD nn
gen.era ellnll.:lo del COJ\!lil:tv colect!~Xl. le asiste d t!re.cho a vincular sus
inquietudes al deswrul.lo del mismo y a que seon a tencUdos por su
inkrloctltor naonablentell!c su.s aspiraciones y wyumentadonl'S para
que esa relación dialogal r.W:W!ce la d tmcnstón bllawml, n plurllateral
en ocusiones, que es propla de una relmión conttW!I:wll en la que ID"'
lnterL'inJentes tienen clarom.en.re la condición)urldJca de s1tjetos pam
la misma. /..a negocto.:tdn L-olecttoo se nutre del aporte de los
tnteroinien tes en eUa ¡¡se mu.t.ertaitza con P.! <lCUerdD que de al.li s ut:Ja,
. por lo que las otrus .soluciones, l!uclga o arbU.rrunento. deben concebirse solo como medltlu.s &Ktrema..~·- Notm de .lle[mtor!Gt. RL11.erw:l6n)urtsprudencta con.terlida en sentencia de 1wmclogacl6n de 4 de mar.lD
d~ 1997, Radtcru:ión No. 9687. .

La posíblltd.ad d.t! revl.sl<ln de las convent:iones colee~ mediante pr<r
ced!mientos)udo:iales que M n cierno.~ r.radn su tnt¡flmcia prácrit::a. (art.
480 CST'), no ex:<:luye la aucocompos!Cilin pnr los Interlocutores sociales ni la accldn excepctnnn.l. de los tribunales d8 arbltrameniD pues
eUu conllevarla a anclar~e en el pasado, con eúlsconoclmic:nco de la
ewlu.ctón del d erechi> tnboral y de las realidades socloeconómlcas
w;tuales y a restarte c~l 1>tgor can.' tltttclonal a la tnstü.ución arbilrol
~-vmo medio pacfflco de snluctón de 1ns oor¡f!Jd.os eoonómlco.<.de trabajo.

· COMW!lJCICl'! COLEC'II'IVA-Dellun(:!a &mpr~/ .
nGOCIIACnOl\J 001EC'NVA COl\l:rf...JlC'!rO C·o-:!,!'tC'.i"t'VO

La denuncia empresarial. si bien admisible. no debe ser temPoraria,
stno ln.<piraela en la mayor responsabilidad socUllau:indo e-tt~tllll poderosas y especiales razor"'s pcua elll). Por eso tgi.IJllmente Ita. .•eñalado esta O:>rporacíón: 'Debe rcsaltar.•e que la negtll.-llu:tón rolccll•-a realiza tajunclón de regular los relaciones lnborales y «1. d errotero de
lograr los deberes de paz en lo soluctón de los cot¡f!lct~>' colectltm> de
trabajo. que ta normatiuidad u(ytmJe le han asignado, sts.idesarroUa.
d" m.anemjlulda. y móvU en perfecta. armon(a oon los d.erechl>s y obllgactoncs que la ley le rorocede a las parles para ~e<:tos de gamntfzar
la Igualdad.de los antagonL,tas_frente al co'lfltctD. De lo rontrartn, el
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precerltfur :<CICCU uentqjas. prerextandoder-.x:hos que la ley no les rewnoce. compottaretrotroerc:l wr!flldl>a sucstodo natural. creando una
polartzactón indeseable en que la:< put1J!s de mQIU't'Q radfcaLse replteyun en téiTIIínDS de la COI)[roruaclón u wta aurentica ,t¡uerra de J'O'$iciDttes, en la que los contendiente!! no wrll:urren a escuchar sus propuestas sinO a d.Aifender de ont.emano lo que tienen pre~'Oil(;t!bi!lo. De c~;a
manera se desvirtúa el Importa nw !J\.~ r:Uuto de la negoctadón.colt!CtlfJa
cargando todo el peso ds! la solución del ronjliel.o a la etapu de
hetcroromp<>~iclón, en la. q1U1 los árbitros ordtnartament:~ actt!an de
manera Umllada.Jrcnte al mismo, dado que por mandato legal .~u deci·
s ión está Umfiada a aqw::llo-~ puntos que nofueron rrur.rerla de ae~u.~rrln
en las etapas antertorE:s y. además. porque no pueden disponer de
úo<redlOS de la.• partes consagrados en la Con.•titucl6n NaciDntd. La
ley o la..• Cnrwenciones ColcctWa.• de T rabo,jo, corno si pod.rfrm hact11lo
cUrectrunenre las partes medlante la autocomposición. •cuando la convención v!gertJ.e es denunciada por el e mpleador. lajurtsprudenct.a ha
prectsru.W lo-~ casos en que ordinariamente proc€Jdc d~"-íslón arbUral
sobre los pwW:Js a que se cnntrae la denuncia. ctl'cun.scrlbiéndolos a
aquel/o.• «n <JUE' Ita podltio darse la cor¡flicl:tvldad en la elapa de arreglo direci.O, pero ha act.aradu iwnblén que "no llene ~l.aclónjwídiea
qjinnar que los empleutlares 110 p u.eclan denuncil:lr la. oonvenclón oo-.
lectifJa porque es lo contruriolo que ttc.W respalllo en la ley. rtcelfJ. &e
~..torla. Reltemctón)w~prudeneta. contenida. en sentencia de lwmolngar.iñrteleZ!Ideoctubrt!de 1982, Radit.'tiCiónNo. 9/20. ytampo<.'O
q¡•e nt> .~e puedan vanw por las parte:< u por el Tribunal de arblt.ramento In.~ m ndil::iones que se han pactw.lo ron anterioridad y que han
sido MnunCU•das legolm.ellte". i~o~m <54! jjl'..:e1<!!:eoTéta. Reileract6n,turiSprudenciD. contenida en sentencia de flomo!ogacf6n. <lt! 17 de octubre
de 1991 . Radicación N<~ 8989. Naturulrn.ente. encuauw a este úiHmo
aspeclo, -agrega ahora In .Sala-. tal poslbUidad es ID. c:n.;epclón ¡¡ n.o la
regla generul ".
Corte Suprema de Jusf:fciD. - Sala d e Crr.~fld6n Laboral -Santa fe o.Je Bogotá. D. C., febn:ro ocho (8) de mll novecientos nm'tllta y nueve.
Ma~,'iatrado ponen(~:

Acta No. 4

Dactor Jo-~{, RobertQ Herrera Vergam
Referencia: Expediente r\o. ll ll72

HmnülogaCión

Resuelve !a Sala el recurso de homologactón interpue:;to por el Stndi~ato Nactona.l de Trabajadores d~ l~agén S.A. Sintralsag~"' y la empresa
-~agt:n S .A. OC!Otra el laudo arbitral p roferido el 2 de octubre de 1998 por el
1h'bunal de Arbitramento obl!galurio cotúonnado para dirimir el confllclo

colectivo surg,do entre las mismas partes.

nngnse a lO$ abogados !!:mesto Plnllla C¡¡mpos y Víctor Manu el Urlbc
Azucro com o a p oderados del Sindicato Nacional de TrabaJadores de
I~agtn S.A. ESP. ''Stnlra!sagén" e lsagén S.A. ESP. en los térmbtos y para
los eíeclos de tos memortu le s poderes que obran a folios 4 y 24 d~l
cuaderno de la Corte.

El ::10 de mano de 1998, Sbttrals<~gén denunCió parcialmente la con ven ción coiCC'.Uve celebrada entre las partes el 25 de noviembre de 1994 en
rela ción con el laudo arbitral de 9 d e diciembre de 1996 con vigencia al 31
de mano de 1998. que p arclnlmentc modificó le denunciada convención.
(fol. 1}. La P.mpres& Isagéu S.A. hizo lo p ropio y el mis mo día (30 de marzo de
1998) de nunció parcialmente la convención colcctlva vtgenle. (fol. 56 a
58). El 7 d r. mayo de' 1998 el s tndicalo presentó el correspond iente pliego
de p eticiones. (fol. 7)
·
I,A etapa d e arreglo directo se Inició el 17 de abril de 1998 !fol. 26) y
conr.luyó el6 de mayo del mis mo oño. sin que las partes ltubleseu Uo:gado
a a rreglo alguno.
Agotada la eta pa anterior. el Minis terio de Trabajo y Segw·ldad Social
por pettclón de la organización sindical mediante Resolución No. 1439 del
8 de j unto constituyó el 'TMbullal de Arbitramento coJú orme a lo estip ulad o
en el articulo 3• de la ley 16 de 1968. (fol. 154i.
El Tribunal quedó Integrado por los doctores Carlos Ballesteros B. y
Humberto Jairo Jar~mil.lo Vallejo. e l prtmero. por el sindicato y el segundo
por la empresa quienes designaron como tercer árbitro al doctor J uan Carla~
Gavlrta Gómez. decisión aprobada. por el Mbllslerio de Trabajo y Segurtclarl
Social mediante Resolución 1941 d~ 3 de ago:;Lu de 1998. (fol. 161).
Posesionados, el Trtbw1al se tnslaló el 1:1 d e 9t:pllembre d el mismo a í'\o y
ellgló a Jos doctores Juan Carlos Gav11'1a Górn~z. y Jesús Glraldo Varga~
como presidente y secretado re,.pectlvamentc .
. fiJ 'frlbunal de &rblb'amenlo ex:pld!Ó eJ Wrrespondiente laUdO 3Tb ltrai
el 2 d e octu bre de 1998. con .sa lv-amento de Voto y aclaración de parte del
mismo. por el árbitro Humberlo Jalro Jaro millo. 'Ta mhil'.n salvó voto el ár·
bitro Carlos A. Ballesteros 1:!.
· A solicitud d e las parles el laudo fue aclarado mediante a uto de 13 de
octubre de 1908 en el que además el Tribunal produjo sentent~!a complementarla sobre e l parágrafo del a11kulo J 7 del pliego de petlctone• elevado
por el s btdlcato ..
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II. EL Ll\1.:0 0 AllFliTRAL

Para adoptar s u decisión d To·fbunal dijo haber lomado en considera-·
::tón laa aiegaciooes de las partt:ll, los estudios financieros y económicos
presentadO>!, el índlr.e de prectos al consumidor. los Intereses de la empresa y de los trabajadores. a"<í como el reconocimiento que la cmpre~a hicie ra a los trabajadores no sindicall~dos en un p~cto colectivo.
Las decisiooes tomadas por l o~ árbitros fneron las slglllentes:
"DECIDE
"Las peticione~ del pliego que el Sindicato Nacional de TrabaJadores
lsagén, presentó a la empresa lsag~n S.A. -EPS- el 14 de Marzo del presente año, quedan declclldas de la s iguiente manera:•

"INCREMENTO SALARIAL"

· con retrospectlvtdad al primero o·l de abrtl del presente año. la
Empresa Jsagén S .A. lncn:mentará lcx; salarios que d f.relnm y uno (31}
ct" marro del aí\o anterior· de~engaban los trabajadores que se beneficien lle c~te laudo. y que a la fecha de é:~le se encuentren vinculados . en
un velnre por ciento (20% J Incremento que regtrlll hasta la fecha de ejecutoria del l~ou<lo: a partir de esta fecha el salariO que los mismos trabajadores e'$tu,-teren devengando sera reajustado C<l el equivalente al índice de predcx; al coMwnldor (IP<":) causado entre el 1o de aun\ de 1998 y
la fecha de ej eculorla del laurlr>, más uno punto c inco {1.5). Este Incremento regirá has ta finaliZar la primera vtgem:la del laudo. A partir de
esta fecha se ln<.'l'tmentará el ,¡atarlo rte Jos mismos trabajadores en el
equivalente al índice de pre<'ios al consumillor UPCJ causado entre la
fcllha de ejecutoria del laudo y la fecha de llnallzaclón el~ la prtmera.
vigencia del mismo, más uno pun to cinco {1.5)".
"La relrospectlvÚ:Iad comprende no sólo el salarlo ordinario, sino tarobien todos lo.s conceptos constltutlvoo de salarlo".
•Los reajustes q ut: se originan <.:omo con.secucncla del efeet.o retros·
pec\lvo de esta norma •erán cancel.ados por la Empresa a Jos trabajado·
~e.' bene-ficiados dentro de los treinta (30) d1a.s siguientes a la ejecutoria
del i<mdo'.
"AUXILIOS ESPECIALES"

"A partir de la v;gcncla del laudo Isagén rt:mnocerá a los trabajadores beneficiarlos de la convención colectiva de tr<~hajo los siguientes awdUo.~ especiales en Iguales condlclon"s a las est• hlectóas ~ las normas
convenciOnales y Jaudos anteriores: p<>r matrimonio cer o punl'o !<els 10.6)
del salario núnJmo legal mensual; por nacimiento de hijos c:<•.ro punto
s iete (0. 7) del salano mullmo legal mensual, por fallecimiento de !amUlares
uno punto c.l.nco ( 1.5) salarlos m[nlmos legales mensuales; por l21leclmlen-
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to del traJ;!aJ&.dor. cinco (5) salartos mln1mos legales mensuales; por anteojos el cero punto seis (0.6) del salarlo mínimo legal mensual . La empresa
~én S.A. ronttnuará reconociendo el auxilio de educación vtgente actualmente. en la.~ l'Ondlclon('s establecidas en las respectiva~ normas convencionales. tm cuantla de tres . (3) salarlos mf.nJmos legale& mensuales
tanto para 101:1 trabajadores como. para sus h!J~ y los del pensionado, re ·
embolsando el corrupoodteule monto en el mes de enero de cada ruio".

·AUXILIO DE REFRIGERIO"
"El auxilio de refngerto que la Empresa reconoce a su,; lndJajadores de
confor!Uldad con las normas convt>nclonales vl¡.(entes. conUnworá pagándolo en cuantía de cero punto ocho (0.8) de un s8.lano m1nlmo le¡,'lll dtar\o.•
·sUFISIDIO DE WCALIZACION"
•La empresa continuará pagando el subsidio de localización que viene
rec:onoclendo a sus trobajadores de acuerdo con las distinta~ normas convencionales . así: para el escalafón 1, poi' valor üc uno pwtto dos Cl.2)salarlos mínimos teg-.~les mensu al es; para los escalalone,¡ 2. 3 y 4 por valor de
uno punto uno (1. 1) salarios oúnlmos legales rueusuales. y para aprendices del SE:NA el equivalente al cero punto siete 10.7 ) del salarlo mínimo
·
legal mensual.·
"SERVIC IOS DE SALUD"

"La cláusula sobre póliza de h osp!laliz.aclón y Cirugía. a q~ ~;., c.ontraen las normas convencionales vigentes. la Empresa s eguirá re(:onoclfndola en la siguiente forma: para sueldos y pensiones hasta de cinco
(5) salarlos mínimos legales men~uales, el noventa por ciento (!JO% );
para sueldos y petu:.h.mes desde cinco punto cero uno (5 .0 l J salarlos
'mínimos legales n ..:nsuales y hasta se1s (8) salarlos mínimos legaJo:$
mensuales, el ochenta por ctemo (80%1 y para sueldos y pensiones de
más de seis (6) sah.rlus mínimo$ legales rnen&uales, el setenta por cien·
to (70%)" . .

"81 a uxi)(o para gastos de salud a que se refieren las normas convenct <males. l)u eda fijado "" dos !2) salarlos mínimos legal"" mensuales.·
"BONIFICACION"

empresa pagará a cada trabajador que ee beneficie del l:1udo y se
vlnculudo en su fecha, un mes después de su cjccutorta. el
vetn\iclnco por ~lento (25%) de un salario mensulll, una vez Incrementado
éste. por concepto rle l)onlficaclón transltorta. bonifteaclón que no constituye salano para ningún el'c cto prestaclonnl.•
·~

eucu~'IItre

"PRESTAMOS PAAA VIVIENDA"

"t;n Iguales condlcton P.; a las establecidas en las norma:. convenclonale" vlgentes. la Empresa continuar á haciendo a frnB trabajadores los prés-
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tamos para vivienda , con las siguientes modlflcaclon es: los topes máxtmoa
d e préstamo se Incrementan a t.; eu lu sesen ta y ~.!neo ( 1GSJ &atarlos minlmos legal~ incn9uales. por la pnmera ve-;. (lv préstamo), y pOr la s~gunda,
a ciento r.tm:ue nta satanos mlnlmos legal mensual, !2" presta rno): los pla2'.0S de ~mnrtl7,aci6n •erán de qu ince !1~1 años para los m tbajadores que
d even guen hasta cinco (5) salarlos minlmos tP.gale~. y de doce ! 121 años
pura salarlos superiores a dicha cifra.·
•pJIR1'JCIPACION E N .[!;'JENTúS SINDICALES"

"Acorde c<rn las respectivas nonnas convenclonalca, Jsagén S.A. concederá y p¡¡g~r6 u ua ayuda anual al sindicato. para sufragar gastos de
partlclpaclón en ev«rotos de carácter nacional, corres pondiente a velntitré:< (23) salarlos mínimo~ legales mensuales, paga.deros e11 el mes de enero de cada ano:
"EDICION 1.)1!: I'OIJ .RmS"
"La em pre&a edita rá por su <.-ucnta y con de,.lillO al S tncllcca l.o, un mes
ó espués d e la ejecutoria dcl la udo. Trescten ws (3001 (olleto.~ l~H~ conteng;m debidamente lme~<radaS las n ormas 4e1 presente la\lón y las demás
di.spo.~lclones con vencionales que no h a y-..n suiCido modtnca.eión y se P.nc..cntren vtgel'ltes.•
"V1GENCIA OEJ, L AUDO"

"Este laudo tendrá vigencia de dos años, contado!~ a partlr de la fecha
c'l<: su ejecu tor1a. •
"lllll-IIBlClON"
"El'tr1bunal se declara Inhibido por f!llta de co mpetencia para reso\v~:r
sobre las peticiones formuladas en el pliego. relativas a ecotogta y desarrollo de la Empresa . garant.ías para otros tr~>hajadores . procedlnJtento dlsciplinaTio pata sanc~ones· y despidos. cláusula compromtsori~. d erecho de
lnformacló.l'l, jomada semanal de tra bajo y cond onación de $<!la nos adeu ·
dados. aportes por 68.lud para penslonadoo y fondo soLidario de pr estación
de servlct08 de s alud.
"lgualn\ cn te se d eclara ll1h lbido para conocer d e la denu ncta que de
la& normas con,•encionales presentó la Empresa Ju gén S.A.
"PETICIONES :-lEGADAS"

"J.,a,¡ ciP.m~A s olicitudes del pliego que no ~-- encuentrm relacionadas
en esta pa rl P. rt.AolutJva fueron negadas.
"No $1en.cJo otro el objeto de la dlltgencia , !te da por terminada, se ex- ·
tiende -el L<C(a y se firma para constancl_a.
"Notlfiq•)e$e a la&partes'
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En la sent.,ncla complP.men tarla dijo:
"El 'frlbunat efectlvam ~nte encuentra que el pWlto en coro~Teto (topes
p a ra tasas de ínter~) no fue d ecidido en el laudo. resultando
procedente proferir la decisión <'.omp lernem.aria. El1'Itbwu1 estima que la
petición debe ser acogldu bajo los miSmos parámetros adoptados para resolver sobre los o Iros pnntos relativos a los préstamos para vivienda. Por lo
tanto se adiciona el laudo en el sentido de disponer que los l.VI)es salariales para las tu~as de lnlcrts que deben pagar los trabaja<.lores serán los
siguientes : Los trabajadore8 que devenguen hasta lfl;lj y m edio (3.5) salarlos mínimos legales mensuales pagarán W l seiS vo~ ciento (6%) anual
sobre saldos: y Jos que deven~uen más de tret. y medio (3.5) salarlos mini·
moa legales mensuales pagaran un ocho por ~;temo [8%) anual s obre s~l
dos. • (Fol. 367).
salarla le~

rv. F:l HI:cUR!'<O , JF. '-" EMrRESA
Por ra>.ones de m~todo se rstud!ará prtmero el recurso d e la empleado·
ra en la part.e atinente a la denuncia que de la nonnativ~ colectiva hiciera
y a la solicitud de devolución del expediente con el f'm de q ue el Tribunal de
arbltramen r,o ~e p1-onut1cie sobre los sif,<ulentes puntos que aduce debida mente c.on(:retados y sustentados en el texto de la denuncia pr~so;ntada
por la empres a: i'erlllis05 s úldJcalcs y rég\lllen de <'C:!!antía. con base en los
slgutenles argumentos:
PRIMER CA'RGO. Pc<Síb'Ue la empresa la devolucióu <.lel expediente al
'frtbunal con el fin de que se pronuncie sobre los punl"s que fueron objeto
de la denuncio patronal y que debidamente argum<nlados. no fueron dis·
cutldos en la etapa de an-eglo directo por h aben;c negado los nego<.i adores
def s indicato a tra tarlos.
Para sustentar su pos!cJón dij<> la empresa:
"Aten<.lio:udo las dtspo:¡lclones Cl)ntmid as en el título lll capítulo 1 artículo 467 y stgulentet< del código su~t.antivo d'~l trabajo concretamente lo
estableci<.lo tn el a rticulo 4 79 (moéltfl~ado por el aclíc:ulo 14 del De~reto-ley
61 6 de 1954 como lo ha reglado el inciso segundo d el artículo 143 del Código d e Procedimiento Laboral y el ;ntículo :t9 consUtucional l« denuncla de
Jos a cuerdos colectivos es un dt';T'(•r.ho igualitario tanto para 1001 empleadores,
trabajadores y 1 o organJ.zar;:tone~ sindicales válidamente reconocidas d"
oourunnldad con las precls JOllM y OTientaclon~s j urtspruden<iales que sobre
el paru.~·ular esa mism• <.:orporación ha s eilalado ... •.
i'osterlorm-.nre trau!KTibe apartes de la sentencia de homologación del
4 de m arzo de 1997 l~dlcadón No. 9687 con ponencia del h onorable Mag)Strado Germán Valclés Sáuch"z y expresa que de ello •qu~da claro que:
"!. La dentmcla es un derecho de las p artes.
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ll. La denuncia del cnovleador no vincula a los trabajadores al conflicto.
ITI. Solo los trabajadores pu~den promo•etlo
pliego de peticiones.

COil

la preserttaciÓil del

IV. El Tribunal de Arbitramento ~¡~u\ llamado a solucionar total o parcialmente los lemas que no hubte:ren sido rMueltos dlrectamcote por las
partes sobre asuntos que guarden consonan<~ a r.con el pliego.

V. El Tribunal de AJ"bllramento no está facultado para asumir la resolu<..ión de temas convencionales denunelados por el empleador salvo J.~s
siguientes ex<--epciones:
·
a) SI durante la convención colectiva el sindicato convino en discutir la
denuncia del empleador, caso en el cual el objeto demmciado se torna
controvertible y
b) S i no hay acuerdo, qu.,da facultado el1'r1bunal de arbitramento

v.ua

n;~vlverlo.

Ad<-·más de lo antertor:
I. Se trata de un proceso regul~do por la ley.

ll. Ttene objcUvoo de 1Uterée para sus tntervlrúentcs en la conservación de la fuente y condiCiones de lr,.bajo.

m. Se a!tmenta del aporte que con ..:se v ropóslto hagan las parLes dur.ant.e las conversaCiones en procura del acuerdu .
TV. P.:s un proceso de diálogo.

V. lis tm pn:>r.~so dentro de l cual nlSUltan legítima~:; y admisibles las
consideraciones y poE<I.uras del empleador sobre el conjunto de pellcloues.

VI. Al empleador le asiSte el derer.ho a vtncular sus inquietudes al d•sarrollo del proceso y a que sean atendJdas por s u tnl.•rlocutor razonablemente sus aspiraciones y argumentaciones para qnP. ese diálogo alcance
dimensión bilateral y plurUateral propia de una relación r.ontra.ctual.
VIJ. Es una relación contractual en la que IM lntervtnlentes uenen
cloramenle la condlctón juridica de sujetO$ para la misma.

VIII. La negoCiación se nutre del aporte de las
vienen.

part~s

que en ella Inter-

IX. Otras soluciones como la huelga o el nrbitramento debefl concebir se como =dldas extremas.
·
•Partiendo de la vigenCia de los anteriores llnea.mleTttos legales y jurls·
prudenciales relnttvos a la denuni'Jll del pliego de peUclones. se compartan o no. es concluyente aflrmnr que la competencia de los Tribunales de
Arbitramento está dada sie-mpre y cuando. como lo a.fmna esa Corpora-
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. clón, las reglas y procedimientos previstos se cumplan, c"Lo e~ que los
trabajadores, las organiw.ctones.slndlcales y los emplea<Jore~:~ no Impidan
que la etapa de conversaclones de arreglo dirt~ lo '"' reallcen en su oporturúdad confonnc el procedimiento estable("i\lo, porque si ellos se transgreden,
se onúten o se obstacullum por cu...lquiera de las partes, sencUlamente el
proceso legal y social de conoert..Lión entre sus Interlocutores válido~ jamás podrla alcanzar sus fine:;.
·
"Al a~~pt.arse que el coniJJcto no nace con la sola denuncia del emple;odor
sino hasta que la denuncia de los trabaJadores se materlalt::<a con la pre semact6n del pliego de petiCIOnt>.•, como en el presente eveniO ~ucedló, con
la m1:5ma tests y presupuC9lO jur ídlc.o habrá de decirse que si por cualquier medio los trabajadores o lo-• "mpleador"• (en este ca&o los t.rabajadores) •e niegan a adelantar las. r.nnversaclones en los térmlllOI>I legales previsto:;, a las voces de la Cort~ Suprema de Ju&ticla el medio e:;tablecido no
se cumplió como un ·proceso dt. d iá logo: un proceso dentro del cual resultan legílimas y admiSibles las cnnsideraclones. y posturas del empleador
sobre el <:<mjunto de ~ticlones: que al empleador le asl$te el derecho a
VIncular "u~ lnqtt1etLtde:; al desarrollo del proceso y a que $ean atendidas
pOJ' su inlt~rlocutor ra7.onablemerll'e sus aspiraciones y argumentaciones
para que e:¡e diálogo akance dimensión bUateral o plurllateral propia de
una relación contractual; con cottdtcif>n jtlrlctlca•), ra20nes por las cu¡¡,les,
emonce.., no solamente se lnfrtngtó nagrantemcnte el debido proceso tart.
29 CP), :;ino que con medidas. de h e.-) lo consiSleu tes en no Ir a la mt'Sa de
nego<:iaclones, obstaculizarla r> P.vad!rla para que no quede constancia de
las a~viractones y argumentar.ton es del empleador y. además levantar seras unilateralmente, no se puede sostener y mantener la te61s edificada
pur e:sa Corporación.

'Hechóil y r.onductas de esta en tidad y na !U raleza no p«mllcn ni postbllltan la apHr.actón d~ los mismos principios ~eñálados en la ley y que
han sido ampliados reiteradamente por la jurillprudencla de la honorable
Corte Suprema de Justt<:la cuando sostiene -en materia de competencla
de los eme~ arbitrales- que ella está orientada para conocer de la denuncia del empleador solo cuando media consm ncla sobre la dtscuelón de la
denuncia del empleador y/o que ella solo procede sobre las cláusulas coin cidente~. porque- Jo que aqul sucede es prt!Cisrunente lo c:ontrru1o con la
obstacultu ctón del prooeso legal (en términos del debido proceso) para
que no haya prueba de la argumentación de la denuncia del empleador y
sol,., permlúr -s1 lo hubiere- que C()nozcan de aquellos posibles puntos que
guarden r.(lnsona..ncia con el petitorlo: actitudes y hechos por los cuales se
sol1c1ta a ella Corporación el estudio correspondiente para que, aclarando
y fijando los Rlr.ances jtuidtcos que correspondan. se preclsc y se fijen los
llUe\'OS cctterln..<i que no serian otros ni di&!Jnto6 a señalar que en esos
casos surge la plena compet.encla del Organismo Arbitral para conocer y
resolver, en equtdad. la tota.IJdad de las prcLenslones dtl empleador con su
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deDUl'lcia y la de los trabajado~ en el pclilorlo. (m!co InStrumen to juridlco v:íUdo. a propi>•do y poslble para lmpe-dir el desbordamiento e lrradouaJidad de un procedimiento al que hoy se ha Uegado en cstoo procesos so(:iojurlllicoa .

"En el presente caso la organización sindical Instrumentó por todos Jos
medios posibles Impedir que se dejara constancia de las argumentaciones
dd empleador frente a su denuncl11, •e abstuvo de concurrir a la mesa de
negociaciones y a tra"és de actas unUaternlcs, sin valor alguno, a su juicio
recreó hechos y sltuaciom.:s tortloera.mente. todo lo anterior con el únlco
1\u d t que las orientaciones legales y juc15prudeneúllC9 hoy predominantes se apl.icanUJ a¡uívoca y/ o temerariamente para ltnpcólr que el Tribunal de Arbitramento resulviera las aspiraciones del emplead.o r según las
reglas de competencia deflnldu~ pur el legislador y las jurt&pn•denclas
repeuuvamente citadas.
"St los trabajadores, sus ne¡:ocladores o el slndicat:o.tmplden el proceso
de PegO<:taeión previsto no hay proceso. más grave aún al se trata de una
regulación de orden público y s<?Cial. En este evento se trata de un proceso
y no de un remedo del mismo y el cual dentro de la moderna Concepción
procc,.osJ debe comar con todas la.~ segundades y transparencia q ue garanl.loen los derech05 y las ·llber1ades de las partes para qu e !>e alcance
una deciSión j t13ta y cquitatlva, no par¡¡ que a tia~ de maniobras ae
p.::rpetúen conquistas, no se puedan revisar las cláusulas vi~J!:nlcs y solo
se realice el Incremento de laS peticiones solicitadas por qulen ilene el
poder de Iniciar el confliclo con la presentaci6n del pliego de pcllclones•.
Pror.tgue el apoderado de la empresa lnsi.!!l.iendo en que la llr.nuncla
fue "perfectamente definida, soportada y argumentada de11de ~• prtmer
momento" é& "állda y ajustada a los principios de justicia y l'q\•lda<l.
Explico lo atinente a permt~o~ ~lndlcales y régimen de cesantía, precisando en cuanlo a los primeros q1•e 4S trabajadores de un rotal de 489 se
bcne0ci2Jl en canlidad supertor a 600 dí~!< de pem:tisos remunerados anuales; q ue en cambio. cuando se pactó el punLO h abta 1400 serv1dores. y no
se ha tenido en cuen ta la esciSión de la P.mpresa y la con3ecuenre reducción de personal. Y respecto de lo ~;eg..mrlo, que hoy sólo 45 Slndtcallzados
se benefician de la retroacll\'ldad de cesantía mientras que los 445 restantes e~uln \)a,lo el sistema de la Ley 50 de 1990, pe.~e a restricciones econó·
núcas, de n•ercado y competlllvldad. gue la denuncia persigue. mantener
las prer rogativas de·Jos 45 afiliado$ als.l.ndlcato, p"ro someter a la Ley 50 a
quJenes ~e vinculen a la empresa partir de la ejer.ntons ele! Laudo.

V.

CoNY.or•~ACIONE.S DF. L.\

CoKrE

En senten cia de homologac!óu del cua tro de marzo de 1998. 111 Corte
Suprema precl:.ó la competencia de Jos tribunales de arbltrl'.mento sobre de d~nunc.i.a de convenclone6 colectivas orlgtnada en aspectos dlferen-
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tes a los regulados por el articulo 11 de 111 Ley 100 de 1993 y su decreto
reglamen1.nrto. E:n esa ocas ión asentó:
·
"L La Sala Lauor..d
la Corte Suprema de ,Justici:• hn venido soste ·
nlendo que el artk ulo 479 del CST. modificado por el artículo 14 del Decrc·
to Ley 616 de 1954. reconoce qut: la denuncia rl~ J;o conv~nclón colectiva
coill!lituye u o derecho para 1~$ partes que la suscriben y que &1 empleador
no le está dado vtncular a lo~ trabajadores nl confllcto colocllvo, pue.s solamente ellos pueden promm-erlo mediante la presentación del pliego de pe ·
tlclon~s. ta c.ongecuencla de esta tests es que el tribunal de arbltramcnro
llamado " dlrtmlr total o parcialmente los temas que no h ubieren Sido 50IUC!onadOl> direCtamen te por las partes está facultado para solucionar 103
asill1tos qu~< guarden consonancia con el pliego y no lo está para asumir la
~solución de temas convencionales denun<:lados por el empleador que n o
coinc:icl~o' con los del pUego. A esta posición de'po·tnclplo le rc<:onoce esta
excepeiém: si d,urante le negociación colecuva el sind icato convino en dls ·
cuttr la d.:moncla del ~mpleador. el objeto denWlctado se torna ~'Onlrover·
Ub!P., puede ser negoctado directamen te, y si no hay acuerdo. queda
facultarlo d trlbwlal de arbitramento para rcsoh•erlo.
"La c><Pedlclónllc la Ley 100 de 1993 y lo preCeJJiu~cto particularmente
en su arlkulo 11. significó una aperl nra adicional que condujo a com:ebtr
. el prouun.:lamlento arbitrlll sobre l.r.onm; de dicha l~y .a\!nque a ellos solo
se llegara ~<J VIrtud de la denuncia patronal. poslctón reitera da incluso
desp ués ud pronWlCJamíP.ntO del Consejo de l!;stado por el cu al se anuló
parcialmente la disposición r¡n e reglsm~Ló .dlcho artículo (art. 1.8 del De·
creta 692 de 1994) y con la <.:u al se pretende ser consecuente con la impor ·
tanda de con~iliar las normas generales »o~re seguridad social con el o:on ·
tenido de IM ~:nnvencioruo" colectivas en aspecroe rcladonados con la
materia.
"Sign!Jica lo antertor. que '" ' sentido estriCto lajurtsprudenc:ia ha reco·
nacido efectoS conct·etos a la denuncia que d(! 1~ c.onYención ~-el ectiva hace
el ~mpleador y ello. es consecuente con la n at.unale?.a jurid!ca de tal figura.
que; cornsponde 11 un derecho de las partes l111~rvinlenteg en la <:ontrata·
clón culcctlva. y a l;t esencia de dicha contra l>kión que supone básica·
mente la uegoctaclón sobre .las co·odiciones que ban de regll' los contratos
de trabajo de los trabajadores \1 oh':U l~dOF a la mismo .
"Se Lm tll de un proceso. r~u lado por la ley, <:on objetiVO"- de interés
.para todos los intervlnicntes en la negociación, deul.n• del marco óP. mn servar y mejorar la fuemc de trabajo y la~ concUclones dentro de las eu,.leE>
se ha de desarrollar el mismo durante la vig~ncla del pacto o la convención
correspondiente, alimentado por el aporte qu<: con tal propó::!ito hagan
empleadorc." y tTabajadores dw·a1lle 1" ~ conversaciones qut deben tiesa·
n ollar en procura d e depurar un acuerdu.

de

"Corre&ponde ento11cc3 a w1 proceso de dJálogu <.¡ue se Lnlcla formal•
mente solo con la presentación del plicg() de peticiones por parw de los

u·abajadores consecuente con la denuncia que deb~u h~ccr para seüalar
s u propósuo de ftnaiJT.ar el arn(>rdo VIgente. proceso dentro del cual resul·
tan legiUmas y admisibles las consldeTaclones y poeturas que el emp leador
expresa tan lo sobre d conjunto de petlclonea de IM empleados como sobre
el convenio vtgente susceptible de modificaciones y ~dlclones. respecto de
lo cual debe orientar su postura partien do de la denuncia a la que tten"
derecho y en la que debe señalar en fonua concreta y su~lentada Jos aspecto~ pertenecientes al régimen convencional vigente que estima necesario reestudlar.
"Aunque el empleador (:on su denuncia de la convenCión o pacto no
genera el lnlcto del conflicto c:olecUvo, le asiste derecho a VIncular su~
inquietudes al desarrollo del mismo y a que sean atendldws por su Interlocutor ra7-onablcmcnlc .a us aspiraciones y argumentacicmes para que esa
rdaclón dtalogal il.lcance la dlmensión bila teral. o plurtt~tera.J en ocaslone5, que es propia de una relación contr actual en la que los llltcrvtnlentes
tienen claramente la condición jurídlca de sujetos para la misma.
•La negoctaclón colectiva se nutre del aporte de 1~ lntervinlentes en
ella y ~ materializa con el acuerdo qt.ie de allí surja, por lo que las otras
soluciones. huelga o arbitramento. deben corn:ehlrse aolo com o medidas
extremas."(rad. 9687). ·
E~ta doctrina de la Corte es de recib o en 111 a¡;uulo \Jajo examen dado ·
que el 30 de marzo de 1998 la hoy recu rren!« cli hoxnologDclón propuso,
con arreglo al arrlculo 14 del Decreto 616 de 1954 (art. 459 u"l CST). la
denuncia dt'! la normauva colectiva hasta entonces tmperunt.c, ef1 los si·
gttlente~ !~mJinoA:

"En cuanto a la retroacuvidad de cesantia5. l5agén ft>ndamema lt~ denuncia en las stgule nte::~ nu.oue!<:
l. Esta prestación representa para la &mpresa Wl alto CO$\D no sólo
por la retroactlvldad como tal, sino por todos loa conceptoll que constltu·
yeil sala110 para la liquidación de las ccsanllas. En rela¡:l6n con esta a,fir·
mación se ane1<a cuadro comparativo de costos para la Empl'<l&a depen·
diendo del ::otst.ema de ltqU!dactón de ccsantias qu e &e aplique.
2. Prcctaamcnte por la anterior cizón. en Jsagén ya existe un régimen
de lranl.tclón . según el cual al Pen;onal del Pa c::Lo Colectivo qu e haya In·
g::csado a partir del 31 de octubre de 1996, las cesami as se liquidan y
pagan conforme al Téb'imen de loa Fondos Pnvados de que trata la Ley 50.
de 1990.
3. A61 mismo. las nuevas condiciOnes <le merr.arln, tntphcan que cada
vez las or~anl:l.a.ctones realicen mayores esfuerzos pllrA ofrecer precios más
~ompetiltvos a clientes más e.agentes en costo y en calidad. Ademá~. la
elevada participación de capital privado en la industria de enP.rgía con
pnktlcas administrativas y de mercado . Representa nuevo~ retos como la
adaptación de la Empre'la a los sistemas de compensación moderno-.;,. hoy

Número249S

GACETA JUDICIAL

73

imperantes en el pais, y que tienen implicttos regímenes como el de la Ley
50 de 1990.
•En cuanto a los permiso~ sindicales, lsag~n fwtdamenta la denuncia
en las slguJentes razones:
l. Los permisos sindicales hoy Vigentes se >tCOrdaron a través de las
convenciones colectl\'<IS celebradas en lntercon~xtón Eléctrica S.A. ESP •
ISA-. Sin embargo. a raíz del proceso de esci81Ún de es La entidad, del cual
precisamente nació a la Vida jwidlca Isagén. el númt.<ro de slndlcallzados
ha evolucionado asl: de 165 slndlcallzados que exl<:>lían al mon1enlo de la
escisión de ISA•. 108 qucd>tn.m ubicado• o:n lsagéo lo que equivalió a una
reducclóndel35%. Luego con la venta de la CentralH!droelédrt<.:>t de Chivar.
57 trabajadores slndlcallzados, pasaron a dicha o:mpre~a. Lo que produjo
una reducción lota! del 70% de tntbaj~dor.,¡, sindlcallzados, en relación
con el uúnu:ro que se Lenía en ISA, empresa en la cual se ftnnaron los
convenios sobre este pai't.lcular. En conclusión, hoy en ls"!'lén, por 56 trabajador.:• slndlcallzado:o se tiene el utlsmo uúntero de pet·mtsos slndlcal•s
que en su momento se había acordado en ISA para 165 trabajadores.

Z. De acuerdo con el número de p~rml::;o• sindicales vlgemes hoy en
l:;agén, el po::r.,;uual Similcallzado dtsf.rula semanahnente de 176 horas, lo
cual equivale a tener de tiempo oompleto po.r fuera de la actl\1dad laboral
a 4 trabajadores. o sea el 7% del total del penlonal slm.ll<.:alizado.
3. SI se tiene en cuenta que la mayoría del personal s!ndleallzado pertenece a grupos ocupadonales tales como operadores. técnicos de mantenimiento, esta silnaclón ha dificultado el cumplimiento normal de los programas de operación y mamenimlemo de equipos destinados a la ge~ra
clón de energia. la cual está considerada legalmente como un servicio público esencial. Lo que o11g1na la necesidad de trabajo en tiempo suplementarto·.

Como se :~preCia, tal acl o empresarial se redujo a Jos dos puntos espereuniendo los requistr.os de concreción pertinente y sustentación
oportuna. sin que se hubiese aducido nlngWlB razón válida de su lnterlo·
cutor socJal para negarse a tratar Jos temas propuesto'i. I>e tal modo que
como de lo que ahora simplemente se trata es de definir ,:,; el tribunal de
arbltramP.nto t.ien• .:ompet.en.:ia " no para resolver eso.<¡ aspectos denunciados, que de oonformldad con el criterio adoptado entonces de manera
unánime por la Sala. la respuesta es afirmativa, pues al permitir el
prenombrado precepto la clemmcla de una de las parles no t!XIS\e disposit:ión qu" enerve la posibilidad arbitral del simple conoclmlento del tema
debidamente propuesto, lo que desde luego no Implica en manera alguna
la obligación de los árbitros de desquiciar por simples razones de equidad
aiguno de los puntos convencionales por ser esa una atrtbuclón excepcional en casos de protuberante Jnequldad o cuando se hayan altemdo de
manera drástica y notoria las ctrcum¡tanclas económicas o sociales exlst:ífico.<~,
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te rne.~ al momento de convenirse un benellcto o cuando su o1anutención
amenace de forma grave y evidente la vida de la empresa. la fuente de
trabajo o la oont!nuidad <ie ~us ac.tlvldades esenciales. enb'e otras causas.
La vartabüidad de las condlcloneA c~;ouómlcas en un mundo globalizado
e lnterdcpendlente. la nccestdnd de coordinación económica y de equll!brio !'>oc!al, la aplicación de los princip io!< uoli:~ elementales de derecho que hacen atendible la imprev!slbUldad, la fuerza mayor. la mutación radical de presupue:ll.o:; generantes de lo~ uegoc.:tos juridlC06· y el sentido común, Imponen el imperio de estas soluciones e Impiden que en casos extn:mos la obstinación injustificada prive soi.Jre la rnzón. en pe.rju iCIO de los
propios trabajadon:s. Mas s l bien es lmli:!<.-utible para la Sala la competencia del 1rtbunal en el caso sub e;au¡¡!ne , serán Jos árbllros quienes con
libertad ab>!oluta estudien y d~;chlan st se dan o no esas clrcuns1ancias
especiales y ex!raoTdinar!a~;.
La postbUldad de revisión de lae convenciones colectiva mediante procedimientos judiciales que h;m demostrado su lneflca<.:la práctica (art. 480
C::>T). no excluye la autocompostclón por los Jnterloculores :~oe\nles ni la
ac~.ión excepcional de los tribunales de arbiU"amento pues r.llo conllevaría
a and~rse en el pasado. con desconocimiento de la evolución del derecho
laboral y de In,; r""ltdades se<·íueconómlcas actuales y a restarle el vigor
constltuclonal a la tn~W uc.:ión arbitral como medio pacilko de solución de
los connktos ec.onómlcos de trabajo.
También es verdad que la denuncia empresarial. stl)ten admtslble, no
debe ser tcmcrar1~. sino J.nspitada en la mayorresponsab!ltdad soctal cuan·
do exlst8JI podeTOsas y especlale& o'a:tóllc!$ para ello. Por eso Igualmente ha
señalado est.a Coq>oraclón: "Deb e resal!urst< que la negoclactdn colectiiJQ

realiZa lajuru::í6n. de rC9ular las relackmes luborules y el de~rorero de lograr
loo d eberes de paz t!n la :;oluclón de los ror!fllctos cult<ctioos de trabajo que la
normatlvlda d ulgenre le han a.signado. st se desarrolla U.: rrltlr~flwí:ta y
rnóvU '"'perfecta annonla con tQ,; dercciU>S !1 obligaciones que lu ley le ronce·
de a las partes para ifeccos de garantizar la igualdad de los WtL4gOftiStu.s
frt!l'lli! al ODr':fW;tr>. De lo contrariO. et pretender sacar ventqJo.s. p relextw.W..
dcroohos que la ley rw les reconoce, oomport·a retrotraer el oor¡fllcro a su esta·
du natural. creando tma polartzací6n tndeseable en que las part~s ele manera
radkul s<• repliegan en términos de la conjronroct6n a una auténtica guerm. de
poslciDrlé:;, <"1 la que los oontendlentt<S no concurren a escuchar sus propuesras sino a dJ;/L'Tldcr de antemano lo qu.e tienen preconcebido. De esa manera
se desvtrtl1a el importante tn.stituro de la negociación c.olectúXl C01'9ando todD
d . peso de la solución del c-onjllctc a la etapa de helerocompm•ldón, en la que
tv.~ árbit.ms ordtnartamente actúan de manera llmltadafnmle al mismo, dadc
que por mandato legal su decisión "·'tá limttada a aqu.eUos puntos que no
ft!.erotl m<.~i<!ria de acuerdo eJO las etapas antertorcs y. ad.cmd.s. porque no
pueden d.iSponL-r de derecho:. dP. los partes consagrados en la Co11$tttuctón
NaciOnal, La. ll!y o ~· Com>enclono~s Colectiua.• de Trabajo. como s l podrían
lmcerf.o dlreclam"nte !as po.rt~?.s medtanto~ lo. autoromposicíón.
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"Guando la convención vigente es denunciada por el cmpiP.ndor, la Ju risprudencia ha precisado los casos en que. orcltn~r!am~te proc:ede decl·
stón arbitral sobre !os puntos a r¡nP. se contrae la d~nuncia, clrcunsr.rlbién<lo lru¡ a aquellos en que ha podido darse la conflictMdad en la etapa
(le nrreglo directo, pero h a aclarado también que "no llene aceptaciónjuridJca afirmar que los empleadores no puedan denut;~ciar la convención co lectiva porque es lo conlrario lo que tiene respaldo en la ley, conronne se
expltcó en la sentencia del 29 de octubre de 1982: R.ldlca~1ón No. 9120, y
tampoco que no se puedan •;arlar por los partes o po r el 'Trtbwtal de arbitramento las rondlciooos qu " s e h an pactado éon wttcrioridad y que han
sido den u nciadas legalmente". (Sentencia de homologación del 17 de octubre de 1991 ). Natu ralmonl.,, en cuanto a este último upccto, -agrega a hor a la Sala-, tal postbU!dad es la cxcepdón y no la regla general.· (8989).
Por todo lo expuesto, considero. la Sala que el tribunal de arbitramento
ubllgatorto convocado para d!Túnlr el conflicto colccUvo de trabajo atrá&
m~nclonado. tiene competencln. y por tanto debe rC$0lvcr los dos puntos a
quo se contrae la denuncia de la empresa, por lo que se le devolverá el
expedien te para que profiera la deci>1ión pertinente.

Una vez proferido el Laudo co.mplcmenlario, lo remitirá a esta Sala de
la Corte para re$olver el recurso.d e homologación de ambas partca.
En mhlto de lo expuesto. la Corte Suprema de Justtcla. Sala de casaclón Laboral, adrriinistrando justicia en nombre de la Rep<•bllca y por autoridad de la ley,
RF.<'\l.IR:INF.

PRIMERO. DEVOI.NER ~ ~ expediente al Tribunal de Arbitramento obligatorio convocado para diri mir el conflicto colectivo de trabajo suscitado
entre el Sindicato Nacion:ll d e Trabajadores de lsagtn S.A., Stntralsagén y
la emp resa Jsagén S .A. para qu e den tro de los 1O dlas sigUien tes a su
reinStalación d ecida sobre !O& d os puntos de la denWlcla de la empresa
confonne a la parle motiva de esta proVIdenCia.
!'lF.GUNDO. Una ve:< proferido el respectivo Laudo c:omplementarJo. el
'ITtbnnal deAI'llltrameulu lo remitirá a la Corte Suprema de Justicia -Sala
Laboral- para su resolver los puntos pcndient.es del recurso de homolog¡¡o;fón Interpuesto por ambas partes.
C'!ópl e'le, notlfique>Je

e lm•értese en la Oaceta Judtctal.

J osé Roberto Herr.,ra Vergara. Francisco Escobar Henrfquez.(con salvamento de \'Otó): RaJi:wJ MéndezArango. Jorge It>án PalaciO PalaciO. (con salvamento d e voto): Germán G. Valdés Sánchez, Fr!rnando Vásquez .Botero.
Ramón Zliñlga Valoerd<.>, (salva •·ot o);
Laura Marga.ritn.Manotas Gon.zál.e:>:, Secretaria.

EXPN' 11672

Homologación
Santa Ye de l:k>gotá. 0 :(.;., velntluno {21) de abtil de mtl noverJcnoos
noventa y nueve 1199YI. ·
Es ne.,es~ rlo quo; a.claremu• riu es lro voto por la decl!olón final. en la
ht>mologación de 1~ rcfereuela. en el s.enlldo de que ello no slgnlflca en
::nanera alg-..ma contradecir nueaua absoluta convicción de que el'T'rlbu·
nal de .Axbitramcnto no tiene competencia para pronunciarse !'especto de
aqnellos aspectos cl<;nunclado& por la empre11a con Independencia de lo
prevlslo en el pliego de pell('lones y '(lO negoctados por las parles. Los moti·
vos de tal disentimiento quedaron expue$ 103 en el salvamento de voto a la
decisión del ocho (8j de febrero del corrtente año.
Franclsoo Escobar Hcnrlqu'-z

Jorg~ Iuá.n Palru;w Palado

SA.LV&P~!nO ll>E VO'ro
LUG~ JLiEQ&IL OO:LOJN!WANO !lllt IDJtniCillfO COUC'lm/101/

CONVItl\lCRCii'l CICUCTJ!VJI.-:Oetn'lm~llsl l?&tt-em..<til/1."1llmtmA!.llilE
ARBIT~VOl.UlfTHOO/~!lfCOIJIC11VA/
1MOORIADE IIA~O>FJ/Jl.ro;!I'J'iP'.JWUmTOO:!BI:.lnA':ro!lro

¡,;¡Régimen Legal Co!Dmb/ano d.e Derr..>cho Colecttuo. no cqntempla siquiera la posibilidad de que la denuncia patronal de la eqn.,enclón
role<:tiJ.;a, sea suscepHble de ser somettáa a la conslderaclón del Trt·
bunnl de Arbitramento. sin la autor!zacl6n expresa d e los trabajadores mediante la su.scrlpe!ón de un convenio de rompront!so, de manera
que dtsc~ abieitamertle del actual crl.!erto mayorllarlo c.«< la Sala.

U1U1 vez revisado el tema~ Uegado a la condusl6n de c¡ue Igual·
mente disentimos de la postura antertor de la Sala en cuanto entendía
que aún conrra la voluntad de los trabc.ljadores. poáia someterse la
denuncia patronal a la decisión arbUml si durante la negoctad6n co·
lectf.va el sindicato convino en d!scutirla. En ~ecto. estn. postura oon·
d.i!fo a que los repreS«IIIantes de li>s trabajadores asumieran un ab ·
surdo multsmo sobre el punto de vL~Ia patronal. que necesartamenU,
q{ect6 lajlutdez de la negociaciÓn r.olecttoo . Reiteramos que en nues • .
tro sentir solo el Trlbuf1alde Arbtiramento voluntario, esto es acorda-

do en virtud del conllP.Ttio rompromlsDJio exp!Wito. podifa. conocer de la
denuncia patrorlD.I. E.'ltimamos que la únlal ~ !eyala este plan·
reaml~nto estó enel prtículo ll de la Ley 100de 1998 y que, aunque
elln no aparece claro en la norma, debla explorarse la viabilidad. de
un arbitrnmento obllgatorto, para el evento de que se den~ supues·
tos de la ·reorfa de la tmpreol$16n, bten seo. que ello sea declarado
Jtldlelalmenre o pcr reconoclmtento de las ml!Jmas panes. cuando es·
ta.s no logren ponerse de acuerdo acerca de la perttnenre revisión del
co~nto. Con todo. estas rcu:ones no alteran el hecho de que la leglslad.6n ulgente no contempla qu.e las árbitros puedan resoluer la deI'WJUliapatronal..fu.era de que e! concepto de -protuberante ~u.qu!dad •
tt.ende a ser subjetloo, de suerte que en últimas permitirla a los Tribu·
nales de Arbitramento pronunCiarse en su al'bltrtu acerca de remas
que. por ausencia c:te atnbuclón leyal, tienen uedado.
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Santa Fe de Bogotá, D. C., febrero doce ( 12) de mil novecientos noventa
y n ueve (1999).

Con el mayor respeto nos permitimos dlsemlr de la lto:li~ rnayorliarla
soostenlda en ~~ pr~n l e proceso. en el senUdo de q ue los árbitros cslÁll
facu llados para conoce.r de aspe<:IM denunCiados por la empresa. no
nego~ia dos por las partes . y que no uen r.n relación con Jo.~ pu ntos del
pUego de petlctone9; IQS razones son las que a continuación t'J<presamos:
l. 1.<1 sentencia aprobada por la mayoria se apoya en lo mantfC$tado por
la SJ!.ta en el fallo de homologación del4 de mar.w ~~~ 1997 (rad. N" 9687).
Rs In <:IP.rl.o . sin embargo. que la tesis de esta OOtlma pro,•ldcncla se orlenu•ha a darle posJblltdad al empleador d e dlscut!r puntw que estuvieran
rela c:Jonaá os con el pUego de petiCiones o con respecto al Lema p: n.slon al.
F.n <!recto. alllluego de asent¡¡r el parecer de la jurlliprudencla en tomo a
q l•e 1 ~ vocactón de la denuncia de l a convención y co!lcretándose
especft'lcamente en el piiP.gn d~ peticiones se dijo que "el Tl1bunal d~ ArlJItramento llamado a dirrmtr rotal o parcialmente Jos t~mas que no hubi~ren
sido soluc.lonado~ rliredamcnte por las parte~ está facultado.n ar4 ~otucio
nar Jos at-;.'llnfn.~ que guarden consonancia oon el pliego :1. u~ lu e-stá para
asum!c la re.pndón de remas conymctpoalcs denunciados !JQr.cl empleador
q ue no ('.olncidan ron los gel puego· , (En faslo; agr~ado por no:so t.rus, foUo
30 del fallo). Se <et~nnocJeron. acorde con la jurisprudencia vigente, dos

excepcl.one-.;:

1.<1 prtrr¡cra, derivada de que "si durante la negociación colectiva el sind!c:o.to convtuo en cliscutu·la denuncia doel empleadoT, el objeto denunciado
se torna <:onlroverllLle. pu.ede ser negociado directamente, y si no hay acuerdo. queti¡o r<rcull.ado el btb\m al d e arbitramento para resolverlo."
Y la segunda ; proveniente de que la Ley 100 de 1!193 en $!u articul o 11
"stgnlilcó una apertura adicional que oondJ.\IO a concebir 1'1 pronunCiamiento arbitral sobre temas de dicha ley aunque a eUos solo se Uegara en
virtud de la denuncia pa tronal... • (lbtdem}.
Con~ecuente con este l."Tileno. la Sala COill!lderó que era. del caso devolvef el expediente al Trtbun al de arb itr amento, para obtener de tst<: el
pro.!'l\mctamtento sobN: el "lema pens tonaJ•, •colll() quiera que se trata de
una ma teria re¡¡;ulada por la Ley 100 d e 199:1 y Wfl cuyas diSpo&ld onc.s
debe nrmontzar el régimen pensiona! de orde.o. cw•vcn.::lonal ... • (fol. 33,
ldem}.

De manera que .en el entendido cierto de que la excepción a que se
concretaba el punto del fallo en n:fcrcncil.l, ere. u la de la materia pensiona!
de la Ley lOO de 1993, suscribimos el dicho proveido.
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11. lndcvendteruemen te de S! e llo es o no conven tenre. a nue,;rm morlo
de 'lt!" no s e remlte a duda que el Régimen Legal Colomhtano dP. Den:cho Colc~uvo no contempla siquiera la postbtlldad ciP. <¡nP. 1~ d enuncia pa1Jonal de la convención colectiva sea susr.e¡>rihle ele ~;:er sometida a la con~lderactón del Tribunal de Arbtt,ra memo, sin la autortzaclón expresad" los
trabajadores mediante lh !!lue.ertpción de un convenio de compronúso. de
manera que discrepamos abiertamente del actual criteriO mayoritario de
la Sala.
t:l nuevo punto de vista de la mayoría se er.ttende s tn miramien tos la
posibilidad de que los arbllrnmentos se apliquen al es tu dio de todos. los
puntos de orden colectivo contenidos en la denuncia del emp leador. no
oi>'ltaine se reitera que en par~>: aJ¡,1t.ma del Código SUIIlantlvo del Trabajo
o l)!e las leyes y decretos que lo reglamentan o deE>arrollan se faculta o. los
árhttrO-~ para tratar temas que no estuvieren relacionados o cooto;rnplados
<>:n P.l pliego de peticiones.
lll . Una VP.7. '""'9ado el tema h emO& llegado a la conclusión de q1Je Igualmente dlsenumo~ de la postura a nterior de la Sala en c uant.o entendía
que. aun contra la v<Jltmtad de los trabajadores. podla somel.eTSe la demUleta patronr>l a la decisión a rbitrd l si durante la negocl ~clón rolectlvs
el st.ndlcato con vtno en dlscnllrla . En efecto. csla postura condujo a que
lo.\ rtpresentantes de 10!1 lrabajadores asumieran un absurdo mutismo
sobre d punto de vtsta patronal. q ue necesariamente afectó la fluidc>: de la
negociación colectiva. Reiterarnos que en nuestro sentir sólo el Tribunal
de Arbitramento Voluntario, esto es. acordado en virtud del convenio
compromlsorlo explicito, podrla .c onocer de la demmc la pacron..l.

IV. Estimamos que la únl"" excepción legal a este planteamlenio c•lá
en el articulo 11 de la Ley 100 de 1993 y que. aunqu e ello no aparece claro
en la norma. debía explorarse la vtabll1dad de un arbitramento obllgatono,
p ara el evento de que se den los supuestos de la teorla de la Imprevisión.
tilen sea que ello sea declarado ju dlctalmente o por reconocimiento de las
m ismas partes. cuando estas n o logren ponerse de acuerdo acerca de la
pertinente reVtslón del oonvenlo.
·
V. La wsis ma¡'orltarla prHende ser morlgeradu ol aclarar que ella "no
lmpUca en manera alguna lu obligación de los árbitro~ de desquicíaT por
simples razones de equidad alguno de los punto• convencionales por ser
esa una alribuclón excepclonru en casos de protuberante Inequidad o t:uan do se·haya.tl alterado de manorn dTÓStlCa y nOtOrua la.\ ClrCUUStancias CCODÓIDiCSS o sociales eJdstenlc.. "1 momento de convenir/le un beneficio o
cuando su manutención amenace d e forma grave y cv1deme la vida de la
empresa. la furnte d e tcabajo o la con tlnuidad d e S1JS a crlv1dades esenct..1~. en tre otras caus-.c;".
Con 1O<! o. estas razones no alteran el hecho de que la leglsladón ;igen··
te nn <"Ontempla que los árbitros puedan resolver la denuncia pntronal.

fuen< de q"e el concepto de "protuberante b1equldad" tienóe a o;er "ubjeü-

vo. <le ::lUerle que eo (dUmas permitirla a los Tribunales de ArbltTamento
ar!Jilrto acerca de temas que, por ausencia de atribución legal, tienen v~dado.
pronum.:lar:;~ ~n su

D<::ja111v:; ~ntoncc~. en c::~tos lénnlno:; y con el respeto acostumbrado,
s<llvado nuestro voto.
Frune!Sco Escobar Henríquez. Jorge Iván PalacU> Palado.

TllllBOl\lAI. 00: ARBI~eteada/IIGUALDAD DE
OON1NRA11'ACIOM/COI1!'lrAAro lll>JE Mm:srowcownN~nol\1
CO>IUitCTW&-O..niWilcln po~ :l&z putee COilltr&<l D.DIItcaiE':I'APA ID~
A:RXEIGR.O IDJJ:UC'J'ICI/'l'Z.Oru:A.IDJ!.: l!.A!Il{IPi'l.E'illl8JIOM EN U C•ON'll'IRATACIOl'/ COIL1EC1J"JVA/CO>l':T'~R'Cl!Ol\l CO!.BC1M!VA-1Re<rit.ló:n

tos

flu d.-. reiterarse. que dumnte la erapa de urregw dlrt<ctx>
puntos de
obltgatorla negudución wn exclusivamente los oontenfclos en el pLiego
de pettctones y no otros. situ.a.ctón ratjflr.arla por los artículos 433 ¡¡
·435 del CST. en cuanto obligan a! pacroM irlidnrc.onuersactones una
002: preser~Ul® e! pliego de pertctones limitnnd.o lo$ acuerdos rotJ:Jies o
pan:lales lllgra/Jr,s rlurnnte fa etapa de arr<.'glo directo al rontenldo dcl
mtsmo. De lo precedente ha de concluirse que el hecho de qu¡, !os
negncttu:Jrm?.s del sfnd.rroto. acaJnndo los límites del martda.to confeTtd.o a ellos por la asamblea general, se hubiesen negot:!J:J a d ialogar oon
la e mpresa sobre los puni011 de la clenwtcla patrona! a pesar de que
ésta había a•ywnomtad.o ampll.;~mente sus Lnooryonnukdcs. no le oonj(tría competencia al Tribuna! de Arbitramento para conocer de d!clll>S
puntos. ya que d icho Tribunal solo tetlÍa. la compcrencla parajaUu.r
los aspectos del c:on)liclc> colectfL'<> que pw:llendo ser !cgqlmente objeiD
de negociación. no_fueron concertados por la.s partes en la etapa d e
arreglo db-ecro. No es el caso. puesto que los puntos de la denuncia
patronal no Cblnciclían con los del pliego de pcllciones cuya fyudúrt
corresponde hacer con excl usíoídad a la asamblea gen11ral'
consecuencialmente, los negociadores del s!nd!cato no tenúut ut.ribuctón para negocíarlos y por lo t<uuo. "' Tribunal n.o terúa oompetencía
parajallari~:>:;. De otra parte. cuatldo las puntos d e la de~la parrona! ~-otrtcidP.n con los del pll.egu de pet[(:lones. es daro que en la <:lapa
de arreylo directo las partes P"'-'Cien efectuar cualquier nt~ación
sobre ellos lnduyendo la posibilidad dt: que los a uro ICes ya lllgran!)s
desapat~c Olra c~aocun-e cuando esms M lleguen dln?CtamerUt~
a tul acuerdo :;v~_¡re e sus aspectos del cm¡fllito. En P.se cnso el slndfrolo lo que preie1lde es ún req¡usie y el paD'OI1t> unn d isminución del
derecho ronsagrotto en la oonuenct6n. Siendo o..«l. "'·Trtbunal de Arbitramento t!ene compet.erttia paro conocer de esos panms pero dentro
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de los l(mltes Impuestos por el articulo 4ó8 deL CST Este es, r<!Sp<drtndo entre orros nonnas positllx:l$, !as c:xmvcncíonc$ uigenies. Como quiera
que puru r:l rnornenlo tic: prvferlrs<: t<l !c.uu.W la c-orwenci6n denurJCtada
permanece !lfgente con arreglo a l.o esrablecldo ton d num. 2o tic:! urt.icu!o 4 79 del csr. el T rtllu.nal a l pmnu.ndo.rse sobre puntos que es rén
contenidos en Sil texto y SObre lOS CUales los trabnjndnres pre.cenden
un avance, solo podrá hacerlo. m~orátu:lo!os o dLjartdD iJttlldD el derecho contenido en la corwencfón. ya qu e st se pronuncia detrimento de
Lo ya existettte, a rná.~ d e quebmnto.ria desbordaria cl <>bjcto de su
rompetencta. Es cterto que el artú:ulo 11 de la Ley 100 de 1993 OOfJftrtó a la denuncia patronal ~{eccoo en !() aUrte.nl" a la armont.zacf6n de

las nonll<lS sobre salud u pensiOnes. pei-o ese preceptD es eu::>epetóftu
la regla gerteral. Stendoo.sL. su lncerpreroctón es restrictiua.IA apl!rorión d.e ('_<:tn norma..•e d"h" a ll1 <!Xf.• lr?rll:io. de la excepciDn expresa en
la ley y no a un desarroUoJu11Sprudero::ú:ll. Dado ID anteriOr, a la denunda patronal so!o puede atrtbu(rsel e algún. tifecto cuando la ley así
lo consagra y Tthpor l1Ía de Ultt!rprctw:ión nt de análisis de los prtnctplos generales de derecho. Pero es lo cterto, que la S<~nten.cla de que
me aparto crea vor v(a lucisd !«f9nal yo mwuo !'!'Wdlo formql rapaz de
generor el c-onflicto colectivo: ~ .. &cmwt.c!a ;p><I~I"OI"M <é«il>s~=t-e
S!Wtentod-ra. Se ~l:itudooaliz:a a.s( eCoontrapllego. que antaño causó
cantu desazón social y tanro con/11cto taboml. Rcsu.Lla int<c¡uilu!ic-o, por .
dL-cír tv merros, qu~ puro pvder irlú:!ar e l L'Ot!/llcro .-otectluo el slTldlcato
se ~-ea abocado a cumpltr las e.xt.qen~fo...-rwles e:;t.abte<:iLlus er1 los
nrtí<:Jd().' ."!76!! .'!77 d l!l CST E.~to es. someter l.os punros del pliego de

pe-Uckmes a la aprobación de la ·asc;~mblton yenr<ml. por trata~e de
facultad exclusiva ck "se organismo slncltcat y oertjflcaresa ctmms!ancia. Mientras del otro lado. de COil{ormlda.d ron lajurlsprudellda
seota.da en esta scntcnt:la, e! r<Jpreserttante legal de la empresa
aulónomamente pod rla presentar cl contraplicgo sin nlTigurlu eJdgencta .fom1al. !.o cu.ql aparee.: a mt entender oomo un cxabrl!p!o y un
mor1ur11ento más a la d esigualdad entre pa~ y l.rabojod.ores dentro dd orden corr.s tllw:iDnal. De otra parte para examinar la variación
de las condtctones eoonómtca.s de la !<f71Presu y cvr<t~rtip!at·la poslbll!rlad de aplfCllr la teorla.de la tmprevfslón en la ~vntraro.ción colectwo..
la ley consagró ln lnstttw:ttin dJ! !u revisión en el artfculo 480 del CST
Es ésta unajlgura autónomo y especfftca.mmte pln.•mcu!ilparo remediar stawclones de éstn espc,¡;i¡: por lo qiW su exlstencto.lndependien!r dentro de la n.ormmJvidad oolect11Jo. del d E:Techo laboral euidencla lo
tmperttnente de tratar de reviSar los punJDs de la convención vigente a
UQt1és de la.s non nas q ue con exclus~vldad regulan el proot!dlmlento
destinado a desaio.r l.os cof!!llctns '-olectli)()S. En mt COllrepto la dcctsi<ln de deuoluer el expediente a los drbUros debió ,;er negada en ra>Wn <k ({U" estos carecen de compete o1cta. para emm.inar los puntos
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denunctados por el patrono que no coinciden con lo.< del pUego de
pt?rtr.;ones. pues no siendo dlchos puntos de !a delti.Lncta parte del
conjllctLJ colecr:ioo. su conocimtento le está o.>edado cú Tribunal de Arbitramento de cor¡fonnldod con ln establecido ett los arUculos 452 y 458
del CST. que restringe !a competew.:ia para conocer de lo.q putttos de[
corifticto colectloo rw w.:vrdados por las parles en la etapa dP. am'!]lo
dtrectLJ. Como se despretttü! de lo analiZado a tLJ largo de este salvameneo los de ll• denune1a patronal, no tienen esa connotackln.

Me apeno de la declslón mayoritaria por las s tgutentes razones:
Cnn vtene·prectsar q~e el derecho laboral es la s upcresuuctura socia l
y jurid tca de la lucha mtre capital y trabajo y su teleologra és la protección
de la clase trabajador-d. Es. entonc es, o;! <econoclnúento tnslituctonallzado

de la debilidad objetiva de e6ta clase soélal frente al capllal. Es vcTdad de
a pwio que la necesidad de s obrevlvencla es circunstancia fundamental
que obliga al trabajador a a ceptnr las condiciones de trabaJo al momento
dP. vincularse con la empl~tAdor a. tomándose la conll'ata<.:lón tnd1vldual en
stmple .contrato de adhesión. ·
En su a vanee hlslárlco la clase obrera ha ~.onquJ.o¡ lado la posibilidad de
mndlltcar los términos de la conlr-.l.taclón indi>idual a tra\'és de la contratación colectiva generada por el avance y un16n de los trabajadores independientes orgaruzados en sindica tos.
S uele olvirlarse ~on J're<.:u encla que la negoc iación colectiva
lnStltuclonaii7<\C:la no obcde<.:e al simple acuerdo espontiuteo entre patronos y trabajadores. sino a lt~ lmposlclóü por la lucha obrera que hoy, por la
fuerza d" los acontecimientos. es reconocida por la!> leg~t;laciones de casi
todo el rnundo, con contenido hJstórtco definido de claac.
Resultaría entonces paradójico que. a trav~s d~ IJ'IS!Ituclones de origen
obrero para "'u servicio. la clase op u esta, eslo es. la p atronal, l<lgrase ben eOctM eronómlcos a rostn de la disminución de conqu tslns logradas por
lo9 trahaja dores.

De e~ta suerte. fuena es reconoc~r que la contratación laboral no se
J'Ca llxa en IgUaldad d;, ~:ondtclol'les. La Igualdad COl'ltractual es un
parámetro netamenl.t c:ht.t.llsta que no laboral.
Objetivamente en la coutrataclón laboral Individual el pMrono tiene la
posición de superlot•Jdatl fl"t'nte al uabajador al que se tmpon"" las condicion es en que ha de des <: u volverse el contra to de trabajO que, como se dijo
antes, se
en contrato de adhestón. Es tn s ltuaelón do desequilibrio.
en el á mb tto de la contrat ación colectiVa se lrnnsfc>rma e.n lo contrarie>. El
¡¡tnd1ca to. o la reunión de trahfljadores independientes n o slndicallzados.
ha obtenido at:mas legale9 que lo ponen frente a la empresa en condlclo-

loma
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"~"de superioridad para adelantar la negoCiación. Ksas tnsUtu~lones t.-olectivas. expedidas en beneficio de la clase trabajarlora, perm iten la post·
bllldad de mejorar las .condlctones Impuestas en la c:onrrat.actón !ndlvt·
dual. EL equlltbrto se obllene, entonces. con base m do>< ncgoc:taclones
Independientes y desiguales. (La del cont.rato indlvldual y la d e la ncgoclacióll colecUva).

Siendo asf. partir del prtnclplo de Igualdad de las partes en la contrata<:ión laboral es partir de un presupuestl) falso. dado lo c.ual dicha ;goaldad contractual no procede tnvocarse como presupuesto de eata clase de
contratación.
La sentencia parte de que la den uncia patronallnsUluclonallzada determina la obll¡(aclón. para los negoctador(S dclalndlcato, dedl$cutlr en la
culpa de. ar.-eglo directo los puntos ra>.onablemente sustento.dol! en la dcnum:lll p•nronal. Es lo c1e1to que el articulo 479 del CS'f consagra el dcrcchu " ha <.lc•luuct,;a de la convención colectlv<~. o del pacto colectivo por la~
úo:i partes contratantes. S!n emb<~rgo, l~ k y no le otorga a la denuncia
patronal por s i sola capacidad p"r" ~ecuerar efectos práctico~. porque en
caso de que el sindicato no la haga. '" d é origen al conflicto por mi::uio del
pliego de peticiones. la com•enclón mantendrá su VIgencia hWila tanto se
snscrlh a u na nueva. Es decir, hasta que cl ~lndlc,.Lo <.lcciüa Iniciar el C<IOflkto y ll~varlo hasta s u clllmlnaclón. Lo anleJ10r hace pateme que la d~·
nuncta patronal. aun cuando se !'\1M"" 1e c:on los mejores argumento:~. ~e
presen\e en tl~po y con todos los requi~ll.os de ley, no da origen al conntcto colectivo por la potísima razón de que se trat~ de facultades que con
excluslvldad otl)rga la ley a tos trabajadores. Por lo demás, Jos puntos In·
cluldoo en la denuncia patronal harán parte del conflicto únicamente en
la n1edlda de coincidencia con loo del piJego de peticiones aprobado por la
asamblca general del slndlcato.

Es éste último, (el pliego), la {wJca fuente formal co!lsagra.da en la ley
para dar ortgen al COI>flicto colectivo. y es la asamblea general del sindicato. por expreso mand ato del arúculo 376 del CST. la depos itarla de la a tri·
buctón exrluslva de fijar los puntos sometidos a negociaCión. Siendo esto
as!, deapu~ll de la aprobact6n del pliego. na.dle diferente de este organismo
Uene facultad de vartar el objeto del conflicto. Es preCisamente esta. deci· .
,;ón autónoma y exdll3lva de la a9amblea general del siiidlcalO la, que
Circunscribe para los neg<x:h•don::> el ámbito del mandato que concede por
derecho propio la misma a~amblea. De es la suerte, los negociadores del
slnl11r.t'lto carecen de capacidad l~g¡j,l ¡~ara abordar en sus conversaciones
con lo~ representantes del empleador asuntoS diferentes d~ lo~ coult:n!dos
en el pliego de peUclone;;, pues de h acerlo desbordarian el mandaiQ ~;onfe
Ji.do por la asamblea general l''SUI'J>" ndo u na de las atribuciones que con
exclusividad otorga la ley a es.: organl,.mo slndlcal. En últ ima&. es ésta la
verdadera razón por la que tos negociadores del sindicato en ningún momenLOCJStán compelidos a dialogar sobre tos puntos qu~ fueron objeto de la
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denuncia patronal si c~lw no forman parte del conflicto de !ntcres~s. es
decir, st dichos puntos no están expre:;amente menctonado.q t:n el pliego de
peticiones.
Ha de reiterarse, entnn«s. q ue durante la etapa de a rreglo directo los
puntos de obUgal.ona negociaclór>son exclusivamente los contenidos en el
pliego de pc.lfl:iones y no otros. situación raUtkada por los a rtículos 433 y
4S5 del CS'f. en cuanto obligan al pal:l'ono Uúct.ar conversaciones una vez
presenta do el pllcgo de peticiones llmitimdo los acuerdos totales o pard<~ ·
l~s logrados durante la etapa de axreglo directo al contenido del mtsmo.
De Jo precedente h a d e concluii'$Cquc d hecho d e que lo., negocJadores.
del ~lndicato. acatando lo$ limites d<:l mandato conferido a ellos por J..
asamblea g•neral, se hubte~en negado a dialogar con la empresa sobre los
puntos de la denuncia pal.rof~?l a pesar d e que ésta habÚt arp;umentado
ampliamente sus U>cotúormtdndes. no le c.:on'fcria competen~la átTr1bunal
de Arbitramento para conocer de dicho" puntos, ya que diCho Tribunal
solo tenia la ~-ompetencia ' pKra f allar l"" aspecto.. del L-onfUcto colectivo
que pudiendo ser legalmegte objet o de ncgoclnelón. no fucrotl concertados
por las partes en la etapa d e arreglo directo. No es el caso, puesto que lo~
punt~ de la denuncia patronal no colncld1an con los del pliego oJc pcllclo·
ncs cuya fijación corresponde ha<.:er con exclusiv;dad a la IUOiiilol.>l•a general; consecuencialmeme. lo9 negociadores del •tndlcato no lcuí•n atrtbu ·
clón para ne~ociarlos y. por lo tamo. d Tribunal no tema cotupetencla

para fallarlos.

De otro. parte, cuando loa puntos de la denuucl<l patronal coinCiden
con los del pllel'(o de peticiones. c.>< daro que en la etapa d e arreglr> clirecto
las partes pueden efectuar cu alquier negociación $Obre ellos Incluyendo
la po•tbtlidad de que los avances Y« logrados desaparezcan . Otra co..~~ ocurre cuando estas no neguen dlrto:l<unente a u n acuerdo sobre C-~<~ aspectos del oorúllcto. En ese caso el :oimllcato lo que prelende es un reajuste)'
el patrono una disminución del derecho consagmdo en la convenr.ión. Siendo así, el Tribunal de Arb!LrWH.,ulo tiene competencia para ~l>nocer· de
esos puntos pero d•ntro de loa límites impue.~l.n>< por el ru11culo 458 del
CST. Esto es, rc;~p~tando entre otras nonna11 po.~ittvas . las convenctonc9
vigentes. Conto qUiera que para el momento de proferlrse el laudo la convención denuuctada permanece vtgente con arreglo a lo establecido en el
numeral z • del articulo 4 79 del CST. el Tl1h\lnal al pronunciarse sobre
))Untos que c:¡tén contenidOS en su texto y sobre los cuales los trabajadores preletldcu un avance. solo podr~ hae..,rlo mejorándolos o. dej=do mtacto el d erecho conterudo en la convención . ya que s i se pronuncia detr1·
mento de lo ya eldstente . a mñs de quebrantarla desbordarla el objeto de
su'<.;ompetencta.
Es cierto que el artículo 11 de la Ley 100 de 1993 confirió a la denuncia
patronal efecto.q P.n lo atinente a la annonlzaclón de las normas sobre sa-
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lud y pensJones. pero ese precepto e.~ ~xct:p<:lón a la regla general. Siendo
así, su lnte:pretaclón es restrictiva. La a pll<:aclón de esta norma se debe a
la exis tenCia de la excepción expresa en la ley y no a un d~sarrol\o
Jur18prudencl<u.
Dado lo anterior. a la denuncia palrom•l solo puede atribuírsele algún
efecto cu ando la ley asi Jo cons¡,¡gru y uo poa· v.a de lnterprel8ción n1 de
anállsLS de los prlnc.lpios generales de derecho. Pero es lo cierto, que la
sentenCia de que me aparto crea por v:!a jui1::<uicclonal un nucyg medio
formal capaz de generar el cooO!cta colectivo: la ~.e;!!!l p!!!Ue>U\ll .:l~li!
&P-'l:le:!:'llil ~Se tnstltm~onaH7.a asi el cootmpltego. q ue antaño
cau!l6 tanta desazón soCial y tanto cnnflfcto laboral.
Resulta In equitativo. por deCir.!o mena::<. quc para poder 1n1ct~r d conflicto colectivo el sindicato se vea abocado a (:umplir las exi¡¡enclas foJma·
les establecidas en los artículos 376 y 377 dd CST. E,;to ee. ~omcter tos
puntos del pliego de peticiones a la u probación de la asamblea t.((;Tl<ral por
tra.wse de facultad exclusiva d~ ""e orga.n.lf;mo sindical y cerUflcar esa
c1rcunsl8nc1a. Mientras del otro Jao.lo. de coruormtdad con la jurtspruden·
cla sen tada en esta sentencia, el representante legal de la empresa
autónomamente podrla presentar el contraplit:go st.n l!.iUguna extp;cncia
formal. lo cual aparece a mi cnlemler cvmo un exabtupt<> y un monwnenlo
má! a la deslgualdu(.] enln: pa ltÓnos y tr abajado n:s d t lllrO del orden ~;qns
tltucional.
Es cierto q ue la situa(:ión económica del país ha determinado para las
empresas condiciones dlficnc, de sostenimiento de la carp pre~>tacional.
Sin embargo. no puede: negarse q ue esta:;~ han ,.;do ntOrtgerada$ en forma
a:uplla con la expedición de las lnsutudones contc.'lld&e en la Ley 50 de
1990. Por s upuesto que !,(cnerar prestaciones exageradas a cargo de los
p~lnmes t:.tl una economía inflacionaria y congcs\.iotlada como la nuestra
e>~ ~•unto q ue compete moder.u- con resporisabilid&.d a los &indlcutos. Con
lodo, flaco favor s e 1~ estarla prestando a las empresas que la senl.enc.la.
• ... para beneficio de los trabajadorc.,, ..•. b usca proteger d e la q uiebra.
cuando la alternativa a seguir para estos ante la postb!lióaó <le ver meo·
guadas l~U.~ w uqu;stas laborales con.,ísla en retomar el arma extrema de
la hu elga. como ocurda en los ttempo:J en que Imperaba la posición ncogi·
da hoy pur la mayorla de la Sala.
De otrti. parle. para examinar la variación de las ~ondlcJooes económicas de la <.: mprcsa y contemplar la posib!l!dad d~ aplicar la teoria de la
Jmpremión en la contratación cotecuva. la ley consagró la insUmción de
la r~}1$1Ón en el articulo 480 del CST. Es ésta una llgura autónoma y
especlncamente plasmad>\ par" remediar situaciones de esta esp~i e, por
lo que su exlatenc\a Independiente dentro dt> la oormatlvtdad colecliva del
deTcch o laboral evldt>ndz lo tmpcrllnem e de tratar de revisar los puntos
le la convención vigcnlc a t ravés de las normas que con exdu.. ívidad regulan el procedimiento destinado a de..atar los conlllct<l& colectivos.
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E:n mi concepto. la decisión de devolver el expediente a los áru!lro:s
que estos carecen de competencia para exa·
minar los p untos denunciados pe>r cl patrono que no ootncldcn ~on los d el
pliego de peticiones. pues no siendo dich0<11 puntos de la den uncJa parte
del oonfllclo oolectlvo, su oonoclmlento le está vedado al Tribunal de Arbl·
b-amento, de confonnldad con Jo establecido e n lo~ art!culos 452 y 458 del
CST que restringe la competencia para conocer de los puntos del confilclo
colectivo no acordados por las partes en h• etapa d e arreglo directo. Como
· se desprende de lo analizado a lo largo de este salvamento. los de la de·
nuncta patronal no Ueno::n esa connotación.
d~bló ser negada en razón de

Dejo así ~entada ml

p~lclún

Fecha.utsupra.
Rom6n Z~lga Valvc rde.

Ol<lbre este punto.

Originalmente el menciOnado Acuerdo 224 de 1 966 dispuso en su arlfr.uiD 11 que tenárl'an derecho a !a pensión de uejez los aseyura.dos
que reunieran los requiSitos d e 60 aflos o más de edad en el caso de
Los varones, o !)S o más en el caso de las m¡yeres, y wl rtúmero de 500
semanas c:c>W.ruias durante los úlltm.Os 20 aiim> arderLores al cumplimiento de Lc>s ..nades múUmas o en su lugar un número de 1000 sema.nas s¡ifragada.< en cualquier tiempO. PorllltUno, elart6:ulo 12de!Acuerdo 0 49 de 1990. aprobadn por el Decreto 758 del mismo afw, mlld.tflOO
a su vcx e! precepto antcrtor para uoluer a la ex1genefa origilllll de un
múthno de 500 semanas de cotiZaCión pagadas durante lo<; último..<: 20
M(L~ anteriores al. cumplimiento de las edades múdmas, o haber cwnplldo un número de 1000 semana.~ aporradas en cualquier ttempo •.
Noec. 6z ~ Retrcraclón Jrutsprudendaooncenlda en sentendade 10dejul!ode 1998, radtro.dlln 10796. Establec!doloanterk>r.
observa la Sala que la acusación no acredita que eL t.rabcyador hubiese re..n!do d número de sL'tllanas r-equerido para que adquiriera el
derecho a La pensión reclamada, puesto que de acuerdo con la relad6n d e aportes Citados en eL cargo, éste no olronz6 a r.ottzar 1000
semanas duranre su hiStoria laboral !1 tampoco la cant idad de 500
durante lo..<: últimps 20 años anteriores aL 17 de abril de 1990,.fecha
hasta la cuaL rigió el Acuerdo O16 d e !983, que e..<(gía 500 semcmn.~
aportadas en los últtn1os 2 0 años p recedentes a la soUcilud de la pensión. Ciertamente, <ifectt.ladas las operot;k>nes pertinentes se encuentra que durante los t11Utrtos 20 años ank'l'lores a LajecJw. OJtotada eL
demandante cotizó soLamente 355 semanas y en ntngún momento de
!a vtgenda del Acuerdo 016 de 1983 reunió el requisito de las 500
semanas que 1v "ubleran autorizado para eleuar la oom:spondtente

soUctn.u:l.
CC6'TM DIEL. IP~

La Sala tiene dr¡flnldv que las costos d.eljuido no constituyen el objeto
de ésre, en tan.to Sto curo.c!ben como una oonsecuencta procesal de la
aoctón promuvillu o de Las excepciones propuestos. Como tales están
s!4elas alrt!sultadodc d tdo.u ac..'ÍÓn o e><eepdán y de• tinadas a rcsar-
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ctr los g(l.$tos ocas!DlllldQS; /u.egt;, no coriflguran wt dell!lCiw susluntlvo laboral, de .~uerte que IW ~pretenderse su imposlt::lfín mediante el re<:urso extraordinario de casaclfín. Laf alta de prospcrido.d
de las acu.Mcionesformufaclas eotúk>ua a que las costas del rocurso
se tlnp'lnaan la parie recun-ente en los tétmtnos del a rtiGulo 392 del
CPC.

a

Corte Suprema de Jusrtcla. · Sala de Ca.Sa.ci6n Laboral - S anta Fe de
Bogntá, )).<.:; febrero nueve (9) de mil no•eclentos noventa y nueve 11999).

Magistrado Ponente: Doctor l"randsco E.srobar Henriqt<l'!z
Radicación No. 11360

Acla No. 3

Resuelve la Corte el recurso de casación Interpuesto p or el apoderado
Judicial del sellar Llsandro·de Jesús Díaz Vélez contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior d el Dlsttlto Judicial de Medelli.n, el ¡• de
junio de 1998. en el juicio que promoviera el rccUJTCnte contra el Instituto
de Seguros Sociales.
ANIECP")~I<TES

El actor de mandó allnsUtuto mencionado para que pre,1o e l trámite del
proceso ordtnarto de doble Instancia fuera condenado a pagarle la pensión
de vejez a partlr del 1• <.le julio de I969. j Wito con las m~sadas adicionales
de Junio y dlctemb.no. la 11anelón por el no pago oportuno de la prestación
reclamada o en s u defecto la lnl!el<aCión de las me~adas deja<las de percibir
y cualquier otm prcstat1ón, extra o ultra petlta. r¡ne resulte probada.
,El acctonantc aftnnó q ue cotizó al !SS ¡.nua Jos riesgos de invalide?:.
vejez y· muerte más de 700 seina nas y que nactó el 19 de Julln cie 1928. es ·
deCir que cwnplió 60 aiíos d~ edad el 19 de juHo de 1988.

Reftrtó lg\lalmente qu e el 13 de febrero de 1989 soUcit.ú .U Seguro Social el reconocbnlento de la pensión de vejer., que le fue negada mediante
la Resolución número 06648 del 18 de agosto de 1989, contra la que no
Interpuso' ningún recurso.
Resaltó además que n uevamente reclamó aiJSS la perusión rc:fertda.
negad~. a través de la Resolucl~n n úmero 0 13443 del
\ 5 de noviembre de 1996. que menciona tam.p oco recurrió.
Finalmente. adnjn que norma ap!Jcable a su caso es el Decreto 1900
de 19!13, porque durante su v¡genc!a cumplió la edad de 60 años, que por
tamo no lo rige el Decreto 758 de 1990 prevtst.o como régtmen de transi Ción en la l .ey lOO de 1993.

que le volvió a ser

la

TlE:sPI..~... A ..... OEMMur.

El Seguro Social se opuso " las pretetiSianes del actor cxpllcando que
el Decreto 1900 de 1983 no es la norma aplicable a su casv. puesto que
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cua ndo pr«en tó la primera solicitud de penSión no ~urúa el :1 6 mero de
semw1as exigido y pOTque cuando terminó su vigencia no tenia definida
ninguna &ltuaclón juñdt~a a su favor que le permlliera lnvo.:.ar u nos derechos adquiridos al elevar su segunda peUclón. Además propuso las excepciones de Inexistencia de la obllgactón y proscripción.
D ECISIONES DE JNSTAK(:IA

En audiencia pública de juzgamtento celebrada el3 de abril de 19!:18. el
Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellíro, a bsolvió alln5tilulo d e
Seguros Soctales de todas las pretensio nes dd actor. Decisión q ue confu-ti.l6 en &egunda tn.stancia el Tribunal Supenor de McdeDtn. al adverUr que
conforme a los documentos obrantes en el j ulclo el demandante ú ntcam~me collzó 479 semanas en los ú!Umos 20 años anteriores a la fecho de
la soliCitud y que tampoco alea n ro el u úmero de aportes requeridos durante ese mismo namero de años precedcales al cumpUmlento de los 60 años
d e ed ad.
E c Rl;CL'ROS O& CNMCJÓN

Pretend e qu e la Cone case totalmenle la &-"'te nela recun1dll o en su b!ld lO pan:lahncnte, para que convcrUda en sede de ln~tan.Cla revoqu<: 1;1
dectstón a bsolutoria de primer grado y en au lugar acceda 3 laa pretensiones de la demanda Inicial o en su lugar para que la revoque en c uanto
t:ondtnó en costas al demandante y ob:suelva por dicho cor>cep to.
Con la finalidad reseñada preienta dos cargos, fUndados en '" causal
prime ra de caaaclónlaboral, que aerán estudiados ~n el orden propuesl.o.
Primer Corgp

Señala que la d ecisión acusada vto la lndirectarilente, en el concepto
de aplicación Indebida los artículos 1, 2. 3, 4, S. 25. 38. 4:8 . 53 y 58 de la
CN, en relación con el artículo 11 del Acuerdo 224 de 1966, a probado por
el Decreto 3041 de 1966, 5' de la Ley4•. de 1976, S de la Ley l Ode 1972. 50
y 142 de la Ley 100 de 1993.
Quebra ntamiento legal que t!><presa el recurrentP. M : originó en los siguien tes errores manlftestos d e hecho <lel sentenciador óe se¡¡und(l grado:
"No d a r por demostrado. están dolo, q ue el demandante cotl7.ó para IVM.
ele 500 semanas dentro d e los 20 años ¡u-olerlores a que hir.o (sic} la
solicitud de ptru~lón'.
m~~

·Dar por demostrado, slrt e$Uu lo, q ue el demDDdante no cotizó las semanas -dentro de los 20 años anteriores a que hl2o lstc) la solicilud de
pens tóu por 1fejez•_
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A conllnuaclón la censura señala como pruebas erróneamente aprccladaE> el documento de foUos 32 a 34 y como 1"10 aprecladoa lo; vi,¡ibles a
folios 7, 67 a 7 1 y 73 a 77.
A manera d e Introducción el recurrente com1ema la demostración del
car.go anotando que la segundad social esl.é InStituida ~n la nueva Constitución como un derec!U) de carácter irrenunciable y como un servicio
público a cargo del E~tado.
En lo referente propiumente a su Inconformidad. argumenta que en
d iferentes órdenes nonnatlvos se han prevlato Jos rtqui.slt06 mu11mo.s para
ser bencl'~<:tarto d e la pensión por .:ejcz, s iendo así qu e el Acuerdo 2.24 de
1966 coru.agró 500 semana$ cotiZadas denu·o de los 40 y tos 60 afios p<Jra
los varones, como ocurre en este caso que ocupa la alcnclón de la Sala.
&n de&arrollo de lo pn:cede.nte Indica que el Decreto !!lOO de 1983 mod!tlcó las condiciones para acceder a la P""lllón por vejez, h aciendo menos
ngurosa la t>dgencta del periodo en que debin ..u fragar las cotlulclones. al
determinar qu e debian ser contabil~das las ::.portadas dentro de los 20
at'ios aro lertores a 1a recha de sollr.Hnd de la pensión.
i

Más adelanr<'> transcribe un aparte de la deCisión de segunda instan·
r.la para argumentar que el Trlbi.mal fundó s u decisión ab~olutorta en la
r.trcunstancta de que el asegurado no cotizó las 500 'iiemanas en lo.s 20
años antenores al d!a en que se hizo la reclamadón.
Asevero. acerca de egte punto que en el caso del demanrlnnte los 2.0
años aludidos deben contablllzaffle hacía atrás, desde el 6 ~~~ diciembre
de 1995. cua.ndo ~"'te sollclló ~tl Seguro social la pensión <IP. v~je:r. !fol. 7
Cll, encontrándo"c <:ntonces q ue de acuerdo ron la historia laboral tie ne mas de 500 semanas aportadas entre el 6 ele diciembre d e 1975 y el
6 d e didembre ere 1995 y cerca rl~> 700 semanas entre enero de 1967 y
dlcteuobre de 1994 .
En ~ust~nto de sus explicaciones dice que en este asunto oper3 el
prtnc!piq de la condición rnás beneficiosa consagrado en el articulo 58
de ll'l Constitución Nacional, respecto a que debe tomarse en cuent.a que al
venir cotizando el actor pam el nesgo de vejez en forma conlinua desde
1982 y ,hasta 1995. no le eta aplicable el Acu erdo 049 d e 199;0, aproba do
por el Decreto 758 de 1990 y qu < por tanto su situación se rige por el
artículo J 1 del Acuerdo 224 de 1966, con la n•odificación favorable que le
Introdujo el Acuerdo 016 de 1983.
LA. Rf.PUCA

Sosli•ne que el cómputo del número de "emanas aportadas delie hacerse tomando los últimO).~ 20 años anteriores a la fecha en que dejó dt<
r•glr el Decreto 1900. que fue el 17 de abrJI de 1990, de douoJc resultan un
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tol!tl de 351 semana$ cotizadas al In stituto demandado. Arw ta Igualmente
se contabtll.zan 106 aportes efectuados en los últimos 20 a ños. anterlOI·es al curr.pllmlento de los 60 ul'los el asegurado tampoco alcanza el
número d e "emanas ~do.

qu e~~

Sr

CONSID~RA

La censura que está orientalla por la vía indirecta per~1guo: que se
tomen en c:uenta las semanas aportadas durante Jos ,;lttmos 20 uño~ ~n
terlores a la fecha en que cl d emandante sol~ltó al lnstHutn de Seguros
Soda les el rcconoctmtento de la pensión de veje?, esto es el 6 d~ d iCiembre
de 1995 . aq,rumcn tado que en este caso son aplicables los Acuerdos 224
de 1966 y 016 de 1983, aprobados en s u orden por los Decretos 3041 de
1966 y 1900 de 1983.

Poelclón que rcsultll desacertada dodo que el Acuerdo O16 de 1983
mencionado rigió hasta el 17 de abril de 1990, toda ve>. que el articulo
12 del Acuerdo 049 de 1990. aprobado por el Decreto 758 de 1990,
volvió a la exigencia original de 500 semanas aportada s durante lo"
últtmos 20 años anl.t:rlores al cu mpltmiento de las edadc11 rnlnímas o en
su defecto a 1000 st:.tmutas apoli ad as e n cualquier tlcmpo. En s!ntesls el
desarTollo normativo de los n:quisltos para la obtención del d erecho a la
pensión de vejez a cargo del h o.Utu lo d e Seguros Soclales. con ~n tcriorl
d ad a la ~n trada en Vigencia d e la Ley 100 de 1993, fue el expue<~to por la
Sala tn .se n te-n1:1a del 10 de julio de 1998. radicada eon el número l0 796,
en los slgulentes tfrmUlos:
..OrlginaiiJlenlo. el mencionado Ac.ucrdo 224 de 1966 tl!6p<U<o en su arliculo ll que tendrian derecho a In pensión de vejez Jo~ ""egurados que
reunieran los requiSil.cs de 60 afio~ o má~ de edad en el c~~o d e los varones, o 55 o más en el caso de las m ujeres, y un número de 500 semanas
coi..U:adas durante los últimos 20 afio& anierlores al cu mpl!nllento de las
edades mlnlmas o en su luga r un núme ro d~ 1000 sema na!! sufragadas en
cualquier Uempo.
Posteriormente, el articulo 1• del Acuerdo o u; de 19!\3. a probado por el
Decreto 1900 de 1983, modlficó la anltrlor dlspostctón en lo a tinente al
número de semanas aportadas, a l dlsponer que el aflliado debla acr~.dttar
un número de 500 semanas aportados durante los últimos 20 años anteriores a la fecha de la sollcitud del reconocimiento de la prestación o un
núnlmo de 1000 sufragadas en cualquier tiempo.
Por último, el articulo 12. del Acuerdo 049 de 1990. aprobado por el
Decreto 758 d el mismo año, modLfleó a su vez el precep to anterior para
volver a Ju txlgencla original de un minlrno de 500 setnana s d e cotización Pllil"<l"s du1-ante 11)s últtmoa 20 años an teriores al cumpUmlento
de 1~ 9 e<Jaáes núnlina:;, o haber cumplldo un número de 1.000 semanas
aportadas en cualquier Ueu1po ...
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Establecido lo anterior, observa la Sala que la acusación no acredita
que el crabaj ador hubiese reunido el número de semanas requerido pa ra
q ue adquiriera el derecho a la pensión reclamada. puesto qu e de acuer do con la reladón de aportes citados en el cargo, éste no alcanzó a co\l,.ar
1UOO semanas durante su biBtorta laboral y l<!mpoco la canUcl>Hl de 500
durante los últimos 20 años anteriores al l7 de abrUde 1990, fet:ha hasta la
cual rJ8ió el Acuerdo 016 de 198:1. q ue cxlgia 500 settlana,; aportadas en los
últimos 20 años precedentes a la soliCitud de h• penstón.
Ciertamente, efectuadas 1~<~ operaciones pertinentes se enr.uentra que
dunmte los últimos 20 aiio• antertores a la focha anotada ei i!P.mandante
cotizó eolamente 355 semana~ y en ntng6n momento de la vcgencta del
Acuerdo 016 de 1963 reunió el requisito de la~ 500 semanas que lo hubieran autorizado p¡ora elevar la correspondiente ~nlicimd tver folios 32 a 34
C. de lnst.). En consecuencia el cargo no prospP.ru.
SegWldo Cargo

,'\cusa la sentencia Impugnada de vtolar directamente. en el concepto
de lnterpr.,raclón errónea los artículos l. 2, 3, 4, 5'. 25. 38. 48 , 53 y 58 de la
CN. 1, 2, 3. 4 , 9. 19 y4() del CST, 39y 115 del CPL. 392 )' 393 del C. de P. C.
Expresa la censura que siempre se ha entendido que la parte débil de
la relaCión laboral. que en este caso es el a.!legurado. está 11mparado por
una nurmatlvidad expedida en 5U favor y l<ndleme a no h<~<:~rle gravoso el
acceso a la admlnistro.Clón de justicia, puesto que no en Y<lOO enunda el
articulo ¡ • del CST, que la finalidad del Cócligo es lograr la ju:~ttcta entre
las partes en un c5plr1tu de coordinación cwnómtca y eqiJtllbrto social:
principios que resal ta fueron recogidos en¡,_ Constitución Nacional. qu e
dan ~"\lenta del Estado SoCial de Derecho. en el entendido de que existe
dcscquWbrlo entre los couLendlenCes en el pro<.:eso laboral.
A renglón segulclo transcribe la siguiente
que llegó el Tl'!buuw:

~nneluslón

sobre costas a

"... En cuanto a la~ costas. s e mantendrán, pues, ya no es criterio de
su Imposición. la temeridad de la a cción. sino el factor de quien pierde el
p leito p~ga las co~tas... -.
Consideración q ue a juicio del l!taque es errada porque los prblclplo$
constitucionales y legales que se coligen de la:; normas Integrantes de l a
propoolc16n jurídica, dan cuenta de la gratuida d del procc"o para el ac tor.
tomando en cu enta los normas de o$egurtdad social y eu panicular porque
la persona que pretende la pensión de vejez pertenece a la tercera edad.
LA OPOSICIÓN

Man!J'iesta que el Tribunal ~ resolver lo aUneJltc a las costas se fWld6
esi.J'ict<Jmente en las normas que regulan la materia. apllcando las conte·
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ntdas en los Códigos Laboral. d e Procedimiento l .>~horal y procesal CIVIl a5l
como en las demás normas concorda nles.
Se; CO:OS(l')FAlA

l a S~:~la llc•Júlefinido que las costas del juicio no con,tlluyen el objeto
dt: éste, en tanto se conciben como una coru;e~'Ucncla procesal de la ac·
ción promm1da o de las excep ciones propuestas. Como tales están sujetas
a1 re$ultndn de dtcha acción o excepción y destinadas a r"sarclr los gill!to~
OC&Sionados: luego, no configuran tUl derecho StLqrantfvo lab oral, de suerte o_ue n o puede pretenderse su Imposición media n te el recurso extraordinario de casa ción.
La falta de prospertdad de las acusaciones formuladas conlleva a que
las costas d el recurso se impongan a la parte recurrente en lus lénr>Jnos
del articulo 392 del C. de P. C.
En mi:rtto de lo expuesto, lo. Corte Suprema de Ju~Ucta. ::>ala de Casatlón l..abora!, administrando justicia en nombre de la república de Colon~
bla y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia prof~rlda por el Tribunal Su perior del DlsU1to J udiCial de Medellfn, el 1• de junto de 1998. en el
Ju lelo p romovido por Llaandro d e Jesús Diaz Véle2 eontra el lnstitu lo de

&guros Sociales.
Costa~

en el recurso a cargo d e la parte reeurren t<.

Cópiese, nolUlquese y devuélvase el expediente al tribunal de ortg~n .
.F'rant:tsco EscobarHeroú¡u.e2. José Roberto Herrera Vergara. Rcifaet Méndez
Amngo, Jorge Jván Palacio PalaciO, Germán G. Valdés Sánchez, Fernando
Vá:;c¡uer. Btltero. Ramón Ztíí\:i¡¡a Valuertie.
lAu.ra Margarita Manotas Gonzcilez, Sccrcla.rla.

l"lm&IOI\l B&l\~Cll:>l'!J 'I'~ADOll1lE® Ol"JICILI!.LE<O/SETJ!i:!IA
GEi'!'IE!ltM. DIE JI'IEI\l§HCNltS

Coni rario a lo ajirmadD por la tmpugnante el art(culo 133 de la Ley
100 de 1993 st modj/kó eiB• de la Ley 171 ~ r 961 y es apliroble a
las tra.b ajadDres qflr.fnJes. Asi se desprende claramente del parágrafo
p rtm.ero de la nueva normattoo, que reza: ·Lo d ispuesto en el presente
aráculo .<e gpltcqr4 <'XCiusluamcnte a los servidores público.• a ~
gwqg n la callrlqa de trubaiadores otil:lales y los trabqjadores del scc ·
tor prtVlUln" , 0011 lo cuál q¡dso slgnyocar que no se aplJca ni a lo.• empleadDs públicos. nt a !os demds 'seroidores del Estado que consttru·
ctonarmentP. tienen la condlc!6n dejunctono.rl/:>$ públlcos (u.rl.. 123 de
la CP}. pi!ro es obulb que de la s imple lectura del precepw :¡wrge su
apltcahllir.Jad actual a los trabajadores qjlt:lalcs que por no haber quedadD compreru:lkltJS por la regulaciÓn conk'71ida en la Ley 50 estaban
sometlños en mak-rú:t de pensión sanciÓn a los dictados de lo mencio·
nadu lJ~¡ de 1961 ert·a nnort(a con el Decreto 758 de 1990, que habta
previ.Mo un sl.skma compartido entre el empleador y oel I nst:u:uto ~
Seguros Sociales . De suerte que después de la vtgeru:ia de la Ley 100
la pensión sancmn se genera respecto de trab<¡/adores qflclales. ~'úmo
. lo diSpone su texJo, cuandD no hayan sido .yl!ladDs al sistema ge~leral
de pc.-nslones o lo hayan sido solamente en las po.<trimetf.as de la
reladón laboral, cor!forrne alafwiSprudencla de esta Sala. Nu t'Om·
parte. enfOtlCR.S. la Sala la opl1ú6n deL censor cuando afirma que el
artículo 133 de lo!.e!l lOO d e !993 no seaplitucuando eltrabcyador
e.stá qflliado al s!srema geneial de pen.sto11es. Lamendonada noiTIUl
regula la pensión originada en el despido ~.spués de 1O y 15 añDs de
s ervlelbs, y establece los requisitos pata t.t<ner derecho a ella: lo que
no significa· que el a rtú:ulo 133 de la Ley 100 de J 993 no se /truJa
apliCado o se halla aplicado tnoorre<:tamente. Si Se aplicó. [lP.I"Q
0011 cifcctos negativos para el pe!icÚJltarto par hallarse dentro de
la ltlp6t.csl.s de eKrl ustón del l>en¡if!CiD reclamado.

JruOOI!MEP<I DE 'SM!\ISHCIION-Articulo 36 d e l<1 Ley 100 de 1993
Del artícuiL! 36 de la Ley l 00 d~ i 993 se desprenden los .siguientes
el<.'OWI'Iios: Se n;[rcre a la pCllSI6n de uejez y no a la pensión sandón.
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Se aplica a ICIS hombl'l?s de 40 o más urios de edad. a la.s m•!Jeres de
."l5 o mds aflos de L-dad. o a quien hubiere ~~Jii?.ado 15 o más ll.IÜ>S, al
momento de entrar e.n •llgenr.la el sistema general de pensiones. Et
régimen d e transiCión de la pen..,i6n de ~opera en los siguientes
u.~peciDs: Edad para aoced.cr a la penst6n de vejf!l'.. Ttempo de sen>iclo o ro.!mero de sern.wUIS cortzadas, !1 Monto de la pen.q !ón de vejezConfundam ento en ID dicho en p reoedencia se oonc!.uye. de manera
ro.ecesarta, que el régimen de f.ranstc!6n del art.il:ulo 36 de la Ley l 00
de 1993 rw tiene crpllco.clón al caso presente, por cuanlD aquí se reclama la pensión sanción, e.~ decir. una pensión por d.esplllt'>, que en la
norrnatwa d.e la Ley cüada es distinta. d e la de vejez, reguU;u;la en otro
cap(tulo. enjormtl espectal y concreta. lo que d esoart.a la aplicadón
anal6glea. Por lo demá!t, en el segundo cargo se ataca la sentencia
recurro:!a por una supuesta violación de la ley sustancl.al en la moda·
lidad de tr¡frocción direcra porfalta de aplicación det artículo 8 de la
Ley 171 de J96 l !1 sus decretos reg!amcnlark>s. entre otros normas.
No es clerto que el articulo 8 2 de la Ley J 71 de J 961 se encuentre
vigentepara lo-~ trobajai:1Drcs <?ficiales, en atención a qusjue modlfo:ado por el articulo 133 de la Ley 100 de 1993. el cwU. oomo atrá-< se
adwtl6. d e mc:urera rút1da señala que "ID dlspw:siD en e1 presente
articulo .~e apUcará cxctusiuamente a los seroldores ptlblloos que tengan.la oalfdad de trabajadores of.cloJes y a los tro.bqfadores del sector
prtvado ". Por lo ya dICho, el art.ículo lntc!alm~-rtte citado dej6 de reg!T
para los trab'!iadores oficiales afiliados al sistema. general de pensfDrtes, calidad que sin duda tenía el actor.
Corte Suprema de Jusrtcia -Sala de Casadón Laboral · S<mta Fe de
Bogotá, D.C .. dlez ( 10) de febrero de mti novecientos noventa y nue-

ve(l999).
Magistrado Ponente: Doctor José RQbeho Herrera. Vcrgaro.
Acta No. 5

Referencia: E:xpedlente No. 11452

Resuelve la Corte el recurso de casa ción interpu esto por el apoderado
del demandante. contra la sentenda de fecha 28 de julio de 1998, proferl·
da por la Sala Civil-Lab oral de1Tl1bun al Supertor del Olsb1to Jud1ctal de
Vlllavtcen clo. en el juicio s.egutdo por T.ui~ Alberto Parra do Castro couua la
Empresa de Acueducto y Alcantarillad" rle Vllla,1oenclo.
l. ANI'ECEOE~Tl':5

Anle d Juzgado Segundo Laboral del Circuito de VIUavlcencio , l.uls
Alberto p., rrado Castro demandó a la Empresa de Acueducto y Alcantartllado d " VUiavlcenclo, p a ra que prev!o el trámlte de un proceso ordlnarlu haboral, se declare que e ntre él y la demandadu eJdstló un contrato
de trabajo, y que por lo tamo tenía la cnlldad de trabajador otlctal: que
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dicho contrato de trabajo terminó por despido Irregular y stu ju~ta c;ms:>
comprobad a el día 31 d<: o.llclembre de 1995; q ue como consecu encia d~ lo
anterior sea condenada a pagarle los sal artn!l oorrespondlentes hagla el
2 1 de enero de 1996 , cuando se cumplía el plu o presun tivo establecido en
la ley; la pens lúrt por despido Injus to a partir dt.l momento en qu e cumplió
50 años de edad ; la IndemniZaCión moratoria p or el no pago oportuno de
salarlo~. lndemnl?.aclón y pensión por despido lnjllsto; las condenas extra
y ullrapeuta y las ~ostas del proceso.
Manlfe$16 el demanda n te -en cuanto tiene qu~ ver con el recurso de
casación- que lrabajó parata t.mpresa d emaudada en calldad d e trabaja dor oficia l, desd e el 2 1 d e enero de 1976 h Alll"'d el ::S I de diciembre de 1995.
cuando fue désp edldo sin j usta causa. p ara un tiempo total de 19 años 11
meses y 9 dl~s; que tenia 36 a ños de edad cuando fue despcdtdo; CJllP. su
ca:rgo era el de opcrarto d e p lanlol de tratamiento en 1" d tvt¡¡tón tt'cmco
operativa secctón acueduclo y a lcantarilla do. con un jornal básico de
$7 .573.00 pesos diarios; que siempre <l.,..,mpeñó functonee de trabajador
oCtclal. rela Cionad as con la conslnlccl6n y Ola.JlLeu lwlento de obras p(lbllcas; que siempre se le aplicó la convención colectiva de trabajo: que .m su
contrato de trabajo no se p actó el-e_¡erclclo de funciones <1~ dtrecclón. manejo o co.nlla.n.:<a, que mmca tuvo modificación alguna. ni desempeñó dic has funciones: que en el contra to de trabajo. re.e;lamento tnterno de lrabajo y convención colectiva de trabajo no existe cláu5ula de reserva. j' por
lo tanto la empresa no podia retllrrlr a la mencionada cláusula; que 1•
supresión del e mpleo. no con8 1.ilu~-e justa caWia para d espedir a un trabaJador ·oficial. y por l!onstgulen t e s.e le deben pagar los salarios e
tndemniZaelones correspondientes; que ago1.6 prC\-iamente la vla b'Ubema·
tiva; qu~ en a tención aque Ja empresa prevll:lmeme le había notificado su
calid~d de trabajador oficial. q ue la supres ión d~l empleo no ca causal de
retiro. qu e • 1 no haberle pagado sus salarios, lndeaullzaciún y pensión, nt
haherlos d epositado, a pegar d é s u reclamo por escrito. constitu ye plena
prueba rle la mala re d~ la empresa y p or lo tanto debe ser oondenada a
pagar la lndemnl>.actón m oratoria; al igual que p or no haberlé h echo pract icar el examen médlr.o de egrego y ~xpedlrle el resp~cUvo ce rtificad..,.

r.a d emand ada no contestó la demanda. y ~n la prtmera audiencia de
trámtr.e p ropuso la.~ exo;epclone9. de !alta de jurlsd leción, bu ena fe patronal
y falta d e JegiUrnadón en lB causa por pasiva en relación ~'On la pensión
SlUKión , y se op uso .a todas lu pelicton.,;¡ de ta dem and a .
El juzgado del conocimien to. mediante sentencia del 29 de abril de 1998.
declaró prvbuda la exce¡x:\ún perentoria d"' falta de jurisdicción y en consecuencia abtmlvló a la empresa demandada de todas lm; pe tic iones de la
demanda y condenó en c..,;tas a l demandanr~ .
D. SEH"tVICIA llt:\. T'tutlu;AL

Por apelaCión del apoderado del demandante conoció el Thlh una l Supertor del Distrito Judicial d e V!lla,1~:encto. que mediante .sentenciad~ 2~ de·
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j ulio de 1998 re\'OCÓ el faDo apelado y en su lugar deClaró t>O probada la
excepctón d~ falla d e jurlsdtcelón, declaró la ectslencla de un contrato
fleto de traba~ o ent:re las pan:es de este proceso. y cot odt oló a la demandada
a pagar las 5lguientes sumas de dltlero: $151.460.oo por cool<:epto de plazo
presuntivo (de:; pido Injusto): $7 .573.oo diarios, a parUr d el 2 1 de Ab.rU de
1996 hasta cn<111do se efectílf~ la ca nr.eiAr.lón de esta condttllll, a Ululo de
indemnización moratoria. Negó la pensión ~;¡~nr.ión y le Impuso a la empresa el 70% de las (:o:;la>l de ambas Instancias.
FWldamentó su fallo el ar.l quem-en cuan1o a pen,..ión sanCión- en que
no obstante el status de trabajador ofictal del demandante y ha ber sido el
ó esptdo stnju sla causa, al hatM:rse p roducido en 1995, esto es , en vig encia de la Ley 100 de 1993, es aplicable el articulo 133 tbtdem que señala
qu e sólo llenen deredlo a esta pen stón los trabajadores no afiliados al
si,;tema general de pensiones y que !lean dcspcdldoo sln justo. causa luego
clt: lre.ba,ta.r un determinado tiempo y cumplir la ede.d sel\alo.óa en cada
c¡¿so. Por lo tanto si el trabajad or dcsp.:dido -sea par!lculor u olklal- estalo" ~fUU:tdo a la seguridad social, nó tendrá derecho a pensión •anclón a
c11rgu del empleador. Como el actor eMa ba afiliado al Seguro Soctal, según
el dotumeuto visible a fotto 86 del ¡:xpedtente, no es procedente concie1.1ar
por este cone<op to. Qu e lo tndlcado tterta continuar pagando las cotizaciones re¡;pecttvas. hll~la n:unir los requisitos para u na pensión de vejez,
pero como e5ta pellctón roo se formuló en la demanda y las facultades extra
petlta están ltmltadas al fallao.lur de primera Instancia, no es posible provr:cr 111 respecto.

111. Rl;c¡ott;Q ""' e,.,._, "ú"
Solamcmé lnconforme el apod~r,.<.lu del demandante, Interpuso recurso de casactón. el cual concedido por cl lribtutal y admitido par esta Sala
se proccóe a resolver. No hubo e!>(;T1Lo de téplica.
Pretende el recwren le que la Corte case parelalmenlc el fallo Impugnad o en cuanto declaró proba<.lll la excepción de nominada •falla de legilimaclón en la causa por pa~iv>~ eu relación con la pensión sanción
d~pre<:act~ ". y a bsolvió a la demand~<l ~ por la peUción de pensión sanc!ón: y a~tuan do como fallador de l!ISta ncia. revoq,ue la senten (; ia del
Juzgado en e$~ asp;,cr.o. y declare no próspera dtcha excepCión, y wudene a la emprega a p;lgarle al actor la pensión rc~tr1ng1da o pensión ~;¡on
ción co'nsagrada en el artículo 8 de la L ey 171 de 1961 . a partir de la fecha
en que cumpla 50 años de edad.
Para ello formuló dos cargM 1\sl:
"Primer Cargo. ~\1 eron •inlar1as las slguJentesdlspOStclones: Ley 171 de
:9Sl. art!cu lo8: Decretos 16 11 <le 1!162 y 2218de 1966;el D«reto 1848de
1969 , artlc¡Jio 74; el Decreto 758 de 19'90. artículo 1, por medio del cual se
aprueba el Acuerdon(unerc 049 cte 1990 P-n su articulo L7, exped ido po r t:1
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Conse,Jo Nacional de Segu ros Obllb'lltorlos dellns Utulo de Seguro:; Socia
les; Ley 100 de 1993 en sus arú1--ulos 15 , 36. 133, y 289: Código Sustantivo
del 'frabajo. en sus artf<.:ulos 3 y 4 ; por ser la sentencia v!olatoria de l¡t ley
sustancial en la modalidad de aplicación Indebida .
·Acuso la sentencia lmpugnad a por haber aplicado al caso el arlículo
133 de la Ley 100 de 1993. no ~len do ésta la norma aplicable. consistiendo
la lllfracclón de la ley su~<tanctal en que mediante aplicación Indebida se
dcl! ltnó la norma r.n m enct.ón a una Situación fácttca probada pero no regulada por E'Jia. • (fol. 9 c uaderno ele la Corte).
En la sustentaCión del cargo manlfesló qu e la sentencia lmp"b'Tlada
acepta como demost.r..dos los siguientes hech os: que el d emandan te tenía
la calid ad de trabajador oficial. que en!re las p artes existió UI> contrato
llclo de trabajo. que el trubajador fue despedido stn justa causa, y que al
momento del despido estDbn oflllado al Instituto dr. Seguros Sociales. Pero
para negar la pensión solicitada, aplicó mal el artículo 13$ de la Ley 100
de 19 93.

Sostuvo que el mencionudo.artículo sólo es apllcuble cuando el trabajador no a Aliado al Sistema General de Pension es por omiSión d el empleador

ea despedido sin j usta cau$<1 desp ués de lJaber laborado más d e 1O o 15
ailós de servtctos. y por lo tanto no tlene aplicación cu ando el trabaj ador
oficial está afl!Jado a u rou entldad q ue adminll!tr~ pem;tones.
Agregó que el fallo r ecurrido t:~ <:nntradlctorio. pues en una parte afu-m a q u e la nonn" aplica ble es la vigente a la termin~<Ción de la relación
la boral. es decir el artículo 133 d., la Ley 100 de 1993, y a continuación
setlala que cll.rahajador habla sido afrliado al Seguro Social por la entidad
demandada, y por lo tanto no le era aplicable dicha nonna.
"S"!!'lndo 00190: Fueron violadas las Slb'1.l ientes cUsposicioncs: Ley 171
d e 196 1, articulo 8 ; Decretos 16 1 1 de 1962 y 22 18 d e 196G; el Decreto
1848 de 1969. articulo 74 : el Decreto 758de 1990. arlkulo 1. p or medio del
cu al se aprueba cl Acu erdo número 049 de 1990 e u 9u ~rticulo 17. expedido por el Consejo Nacional de Seguros Ob!lgaloriu:; del lnstltuto de Scgu rosSoclalcs; Ley 100de 1993 ensusarúculos 15, 36. 133. y289 : C{ldigo
Sustantivo deJT\·abajo. eu ~u~ artículos 3 y 4; por ~er la sen tencia impug·
nad a violatorla de la ley ,;u:>tnnclaJ en la modaliriad de tnfracción directa
pOI' falta d" aplicación.

"Acuso la senten~t n tmpugnada por no haber aplicado a l caso el artlculo8 de la Ley 171 d e J9Al, y s us relacionados Decretos 1611 de 1961 y
2218 de 1966; Decreto 1841! de 19 69, artfettlo 74; Decreto 758 de 1990.
articulo l . por m~lo del cu al se aproeba el Acuerd o número 019 d e 1990
en su artículo 17. t':xpedldo por el <'..onsejo l\aclonal de Seguros Obllgato·
rln• del Instituto d e Seguros Sociales, siendo esta la n onnat!vtdacl aplica·
b le. !)or h allars.e vigente.· (fols. 10 y 11 cuaderno d e la Corte).
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En el desarrollo del cargo sostuvo que la sentencia Impugnada en.l:ontró óemos.trados los stgulentes hechos: que el demandante tenia la calidad
de trabajadt~r oficial, que entre las partes existió un contrato ficto de trabajo, que terminó por d"spido sin justa causa, y en ese momento ell.rabajadCJr estaba afiliado al lnsUtul.O de Seguros Sociales. Pero a pesar de lo
anterlol', y con Infracción directa de la ley sustancial no aplicó el artkulo 8
:le la Ley 171 de 1961 y sus disposiciones complementarlas o reglamentaria!:!:

tnct•cionaUa~.

Anotó que el articulo 8 de la Ley 171 de 1961 no futl do:roga<lo por el
articulo 37 de la Ley 50 de 1990. en atención a que dicha ley solo n:formú
el Código Sustantivo deJ·n·abaJo. que regula las relaciones laborales de Jos
trabajadores particulares. y por lo tanto ·no se aplica a los trabajadores
oftclales, como lo disponen de manera taxativa los articulas S y 4 del miSmo código. Para respalda-r su tests cita apartes de la sentencia de esta
Corporación de fecha 1Ode julio de 1996.
Reit~ra que el articulo 8

de la Ley 171 de 196t. debido a su carácter su!
no fue derogado por los articuloo 133 y 289 de la Ley lOO de 1993,
por cuanlo el articulo 133 de la Ley 100 de t 993 modificó el articulo 267
de! Código Sustantivo del Trabajo, que había Sido subrogado por el artícu·
lo 3 7 de la Ley 50 de 1990, y concluye que los articulas citados no se aplican a Jos trabajadores oftctales que s<: encuentren a(illa.áos al Sistema
Gt:ro~ral de Pensiones. Agregó que el artículo 289 de la Ley lOO de 1993 no
derogó roi upresa ni Implícitamente el artículo 8 de la Ley 171 de 196 t.

gcncrt.~

Resaltó que el artículo 133 de la Ley lOO de 1993, .:rcú uua nueva
situación para los lrabajadores oficiales despedidos sin ju::~la causa que
no se encontraren allliados, por omtstón de su empleador. al Si~ltonJa General de Pensiones; J"'TO dejó vtgente el articulo 8 de la Ley 171 de 1961,
para los trabajadores o lleta l<>:s despedidos también sin justa causa, pero
que se hallen afiliados al Sistema General de l:'enslones, qne es el caso del
demandante.
Ftnalmenl.e, y ante la suposición de la derogatoria del articulo 8 de la
Ley 171 de 1961, sostuvo que de conformidad con el articulo 36 de la Ley
100 de 1993, se le aplicaría al actor el régimen de transición, con el mismo
resultado práctico.
W. CnNSinttJ~ACcOS'E..'i DE :.A CoRTE

Por ser objetivo d• los cargos el lograr la condena a pensión sanción
negada por el seni:enciado.r y dado el enfoque similar de ambos se estudiarátl en forma conjunta.
No empeoe la Imprecisión técnica, puesto que en ninguno dl' lo.' a t>tqucs concreta el lmpugnante t:uál es la vla escogida para su acusación,
por el desarrollo de los mismos. en los que no se controvierten los asertos
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'd " h echo esenciales de la dwtstón referentes a cxLrcmCI$ temporales. fecha
de de9pldo y afiliación al s istema general de pensiones del trabajador oficial demandante, entiende la Corte que seleccionó la dlreo::r.a.
En atención a la fechtt del despido del demttndante, trabajador oficial
del orden muniCipal, 31 de diciembre de 1995. el jue>. <le la alzada lúzo
produclr efectos al artfculo 133 de la ley 100 <le 1993 . aplicación tildada
de Indebida por el ceu:;or. La d.Jspostctón Citada es del ~tgutentc tenor:
"Pcn:oión después cic 10 y 15 años de ~<.>rvldos. El trabajador no afiliado
al s iste ma generJ.l de pensiOnes por omisión del empleador, que sin jus ta
-cau3a sea despo:dido desputs d e haber laborado para el mi!<rnn empleador
du rante diez (10 ) años o máS y menns ele qn!nc.e Il5 1 áiios. continuos o
db oonttnuos. a.J.lterlores o posterior~~ a 1~ vigencia de la present.e ley. tendrtu.h..Techo a que dicho empleadM Jo J)P.nsione de<sde la techa de su despl 110. SI para entonces t.len<'< r.~•mptldos sesenta (601 años d e edad si es hom·
bre. o Cincuenta y ctnco (55) at\os de edad si es mujer, o d esde la fecha en
que cwnpl<J e<sa edad con pos terioridad al despido.

"Si el retlro se produce por des.ptdn sln justa causa después de quince
( 151 años de dicho~ >'e.rvtc los . la pcn.stón se pagará. cuando el trabajador
d es pedido cump la · c:incuenta y cinco (5 5 1 años de edad si es hombre. o
CII'IC\Ienta (50) at'los de edad 91 es muj er, o d esde la fc.;ha del dupldo, s i ya
lv~ h ubiere cumplido.
"La cuantía de la pen$1ón será directamente proporcional al tiempo de
servtr.tn.~ res~cto

de la q ue le habr!a correspondido al trabajudor en caso
todos los requisitos para ac:<:eder a la p cn916n de vejez en el
rtglmen de prima media con prestación definida y se liquidará con base en
tJ promedio devengado en los ó iUmos diez ( 10) años de aCI'\1cios. actualizado ccm base en la vartaclón del1ndice de precios al conaumidor certUlcada
por clDANE.

de

r~unir

"PAR. 1• . Lo di&puesto en el presente artículo se apli,;, rá exclus!vametl le a los servidores p(Jbl!oos o uc tengan la calidad d e rrabajadot-es
oQc!.aJe• y a los trabajadores del sector privado (subraya la Sala).
•PAR. 2•. Las pens!oru>S' de que trata el presente artículo podrán ser
conmutadas con el Jnsllluto de Seguros Sociales.
"PAR. 3°. A partir del 1° de enero del año 2014, las edades a qu~ se
rellere el presente artículo ac r~ujustarán a sesenta y dos (62) años :;i es
hombre y cincuenta y siete (57) años si es mu.ter, •"U a ndo el despido ~e
produce después de haber labor..do para el ml.smo emplea dor duram~ die:<
( 10 1año..< o más y tt1enos de quince ( 15) añ os, y a se.setlta (001 aiios s i es
h ombre y Cincuen ta y cinco (55) años Si es mujer. cuando el d espido s e
p roduce después de qu ltlcc (15) añ os de dichos servicios."

Le asiste toda la razón al1rlbun al cuando a firma qL1c la norma apl!c~t
ble p ara decidir sobre la pensión sanción. es la que s e en co•\ITaba v!geu!.c
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al m omento del cle."Jlkln, M rt~lr. el articulo 133 de la Ley J 00 d e 1993.
puesto que del telrto transct1 to '"' cl~"prendc·con absoluta claridad dos (2!

agpectos:
J. Que dich<> norma solo se aplica al trabajador no aflltado al sistema
general de pensiones por omtslón del ~mpleador. y

2. Que se aplica exclustvamen te a lO$ servidores públicos que tengan
la calidad de trabajadores oflctales y a los trabajadores del sector privado.
Prec:l&a la Corte que a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, la
pensión .:sandón no opera para los trab~jadores oftclales aftllados al s istema general de pensiones. En el caso m estudio está plenamente acreditado que d demandante tenfa la calidad de trabajalior oflctal y estuvo afmade al Ins tituto de Seguros Sociales. aspectos que no n:IJalt: el recurrente.
señaltnequívo<:a de su conformidad c~n los elementos fát;tlcua y probatorios del proceso.
E&ta

Corporación sostuvo en oCASión antertor:

"No sobra agregar que contrano a lo allrmaáo por la tmpugna:.L< el
articulo 133 de la Ley 100 di' 1993 81 m odificó e1s• de la Ley 171 de 1961 y
~ aplicable a los lrabajadores ofi.Ciales. As! se desprend~ clar.um:nle del
parágrafo pnmero d~ la ·nue.-a normativa, que reza: "(.(¡ dispuesto en el
pres~.nte oniculo '"' apllo~ar~ CKClustvamente a los servid or~s públicos a
QU~ tengan la calidad de lrah~ !adores oficiales y los trabajador: s del sector privado". con lo cuál quiso slgntnr.ar que no se aplica ni a Jos cmpleaóos p(tbUcos. nl a los demás l';eT\1clnrP.~ del Estado que constlluctonalmeni.e Ucnen la oondtclón de funcJon¡~rtn~ públicos !art. 123 de lo CP), p(:ro es
obviO que de la simple lec.t ura clel pTP.cepo.o surge su a.pllcabWdad actual a
lo$ IJ'abajadores ofiCiales que por nn hflber quedaé.o comprendido8 por la
regula<:lótt comcnlda eu la Ley 50 esta b~n snmel.idos en materia de pensión sanción a los dictados de la mencionada Ley de 1961 en aro>onía et>n
el Decreto 75R de 1990. que habla previsto un siStema compartido eniTP. P.l
empleador y ellnsUluto de Seguros Sociales. De suerte q ue despuél! de la
VIgencia de la T..ey 100 la pensión sanción se genera respecto de trabajacln.-.::s oficiales. como lo dispone su texto, cuando no hayan s tdo atlUactos al
sistema general de pensiones n lo hayan sido solamente .. n lWi po9trlmeri(ls de
relación laboral. confonne a la jurisprudencia de es la Sala. •
{Rnd. iil 3 4,21 de octubre de 1998).

la

No comparte. entonces, la Sala la opinión del censor cuando afirma
que el a.rtlculo 133 de la L~y 100 de l9S3 no se apiLen cuando el trabajador
~st.á afiliado alslstema general de pensiones. La mencioMda norma regula la pens ión ortglnada en el despido después de 10 y 15 .oñoa de secvtclos,
y establece los requlsltoos pan tcn.:r derecho a ell a; lo que no slgtúf1ca qu e
el articulo 13.1 de la Ley 100 de 1993 no se haya .opllc<~ do o ee ha.ya aplicado tnco""'ctamcntc. S! se aplicó. pero con efectos negativos para el p~:tlclo-
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n ano por hallarse dentro de la hipótesis d e exclusl(m del benefldo reclamado. ?or lo expuesto, no encue1l lra la Sala que el tribunal h ubiese aplicado de m;:~nera Indebida el mc:m ..1onado precepto, sino por el contrario le
htxo producir los efecto~ que He desprenden de su contenido.
ltn <:uanto a la aplicabilid ad del régtmen de tr<On$lclóo contemplado en
el articulo 36 de la Ley 100 d e 1993, conviene hacer las stgulente~ pre~.; 
s lon e:~:

La parte pertinente dél rnendonadoartículo 36 e,¡ de.! siguien te tenor:

·u. edad para aet.'ed~r a la pensión de vejez, el Uempo de 5erv1<:lo o el
. número de semanas coli:<ad~s. y el monto de b pen:olón d e vejez de las
personas que al momcnlo de entrar en vigencia el SiStema tengan treln
ta y cinco (35) o más años de edad s t son mujeres o cuarenta (40) o más
aflos de edad si son h o1Dbres, o quince (15) o mé& año~ de serv1ctos
eotl.:tado•. será la eeotableclda en el régimen anterior al cual se encuentren aflltados. Las .demás condiCIOnes y requisitos apUcablcs a estas
personas para acceder u la pensión de vejez, se regirán por las dlspoetclones contenidas en la presente ley. •
De la norma transcrita se desprenden los slgutentes elementos :
l. Se refiere a la pe.n.alón de vejez y no a la pensión sanción.

2 . Se apl!ca a 1~ homb ree de 40 o más años de edad, a la s mujeres de
35 o más años de edad. o a quten h ubhore cot!.za.do 15 o más ., ,-, o~ . al momento de entrar en vigencia el "'" lema general d e pens iones.

S. El régimen de transición de la pensión de vejez opera en los siguien-

te:; aspectos:
a ) F'..dad

para acceder a la pensiÓn de veje:t.;

b) Tiempo de sen-lelo o 11úmero de semanas cotl~ada.s. y
e) Monto de la pensión de veje-«.

Con fun da men lu en lo d iCho e n precedencia se conCluye. ll~ .,:,an~ra
necesa ria, que el réglrnen de transición del articulo 36 d e la '""'Y 1Oü de
1993 1\0 ucuc aplicación al caso presente. por cuanto Aquí se reclama la
pCJl81Ón ~•u•ctón. es decir, u nA pen~Jón por despido. que en la normativa de la ley Citada es distinta de la de vejez, regulada en Otro capítulo, en
forrua especial y concreta. lo que descarta la apllcaclón a nalógica.
?orlo demás. en el "*'g\tn<lo cargo se ataca la sentencia recurrtda por
una ~upuesta Vlolaclón d• la ley ~ustanclal en la modalidad de trifracción
dJrecra por falta de apllca<..i6n del anículo !! d e la IA!y 17 1 de 1961 y sus
decretos reglamentarios. entre OLras nonnas.
No es d erto que el a r l"iQIIO!!• de la Ley 171 d e 1961 se encuentre vigente paru Jos traba.J,adorP.s nflr;lalés. en atención a q ue fue mod!Jteado po•· el
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articulo 133 de la Ley 100 de 1993, el cual, como a Irás se advi.rció. de
manera nftlda señala que "lo dispuesto en el presente artículo o;c aplicará
c:x<::luslvam<:ntc a los servidores públicos que tengan la calidad de trabajadores oflciaJe::; y a la<; trab¡o,jador<:'i> dd secl.or privado. • Por Jo ya dicho, el
arlít~ulu inicialrncnlt cliatlo dejó de regir para los u·abajadore& ollctales
affilados al sistema general de pensiones, calidad que sin duda tenía el
actor.
Por tanto, no prospera ninguno de los dos cargos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, administrando jÚ&tlela en nombre de la Repúbll<'a y por autOltdad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 28 de jullo de 199B, proferida por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Villavlcencto, en el juicio seguido por Luis Alberto Parrado Castro contra la Empresa de A.t-ueducto y Alcantarillado de Vtllav:lcencio.

Sin costas en el recurso er.traotdtDano,
Cópiese, notifiques e y cúmplase.
Jo5é Roberto Hemm1- Ve>yara, Frnnt;lsco EsQObar Henrú¡uez. RqfaeiMéndez
Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Germán G. Valdés Sánchez, Fernando
Vásquer. Botero, Ram6nZúñlga Val~-erde.

Laura Margarita Manotns González, Secretaria.

ll'lUlSIIC!\! DE .nJ\SIU\CKOI'J OOiMil!'ARTIDNIUGliQIEIC Dll: ~
CroM/ IPEH5roi'J D!l OOD~BendlelaJ10&/8VSTIT'U·
CtOIIJ J"ZIIl3l0M&L-Cónyuge Sup~n;Ute.

Compaiiera (o) Permanente
El literal a) del artú:ulo 47 de la Ley 100 de 1993 ertge como ben~flcia
rlas de la pcnsldn d e sobrevluientes, enjorma uUa.llc:la, al cónyuge o a
la compañcm o compa!lero pt'T1'11anente supérstite !1 e:;tablece, areng lón seguido. los requiSitos que esta_, per.sonas deben r eunir a eycctos
de recibir ese bcnlj!cto. 11 partir de la Constitución Politica de 1991 se
cUo un girojilro:Jo.mental en ID que respecta al concepto de :familia •, de
modo que no s<ilo la constituye un prúner víncuLo matrtmontal. stno
· también cuando d espués d e haber cesado defotil.luumente la cohabttaclón dentro de éste. se desarroUa d urante IJCUWs ufws otra ejecrtoo
comunidad de vida - legal o de heclur-ctmenta.da suv re una real corwt<JerlCla de la pareja, bo.sada en la exlsterk:íu «<: 1tuos ajectwos y el
6nlmo de brtndru·se apuyu 11 colaboraclón.jactoNS determinantes a
~ecU>s de construlr 1:'1 rttwvo núdeo)amUlar. D<: suerte que cuando
una pan;ja se une, w.u& por v(nculos naturales.jhúo de una uolWllad
re."lponsable y de la t:k:<,'l,;!ón Ubre de un hombre y una mujer de realirar una conutuen.ciu. estable pam consttt.ul"'" enjamllla. también tie,.., la protección constttuctonal. Y es pN'!dSamente dencrode este esquema que el nueoo sistema l12 .~eguridad social tn1t'()(lu(ido por la
Ley 100 de 1993 consagró en !rual"l:!!Jio 47.para lacomptúíera.per·
manente la condtctón d e betutflt:im ta cuando. habiéndose exttngutdo
la conuwe.ncía del pensiOnado <:On su cónyuge. aqwraa reuniese cabalmente las nu«VflS condiciOnes para acceder a la pon.slón de sobreutvtentes, y r!!'t<>blectó concre•wnente que es la <ifectwa vida de pareja
durance lll.~ años anterl<>res al d eceso del penstorw.do, la que viene a
legitimar la srL.<I1111clón pensíonal, por encima de cualesqUiera otra
conslderactDn. Lo .anteriOr no obsta para precisar que s i se da una
con vivencia simultQnea del pensionado tanto con su cón¡¡t<ge como
con la compmiem. la ben.vtctarta de la pensión áe sobreuivl<:ntcs, en
plime:r témtlno. es la esposa. por CIUlflCO así s e desprende del artfculo
7" del Decreto 1889 áe 1994 . reglamenlar10 de la Ley 100 de 1993.
Pero en todo caso. para que el cónyuge tenga el derecho a lo s"-SSdt·
cha sustituctón penslonal. deberd cumplir ·con los requlsU.Os ~.xlgtdos
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por los lltls, es a) de los artículos 4 7 y 7 4 de lll Ley l OU d e 1993 ••
como lo~ perenlortarnente el attí.culo 9" det decll!!!D dtoóo. Importa
preciSar que para eyectos d e la pensc6n de sobrevlvl.entes de la Ley
1 DO, la exfgenciJl adicional de oonvlvenda durante los dD$ úUintos
años na se opone a l hecho de que se t rate d e una persona eriferma o
que por ser ·~ú:u::l<lancituuzno ~ cwnpiJr los deberos rnaritaJes
completos • - para emplear las voces de uno de los ilatervlnlentes en eL
juieú>-. dado q ue más que una convlvencta material o st:XUal comporta
wm <:umunliliul tle vitlu)urnlllar, <'011 uoroción d e establltdad. soüdarl!l y responsable. Por manera que negar et derechO a quten cohabitó
rota una persona eriferma. soooméndola y brindándole el apoyo duranre un Hempo tan prolimgcuro, no solam.ente se apartnn'a del sentldn
y alcance de la nueva precepttro. sfno también en.tral'lana tmn abe·
rrante tr¡tusttcla .
Corte Suprema de J usl1cia · Sala de Casaefón Laboral · Santa Fe de Bo-

gotá D.C., óoa (21de marzo m U novecientos noventa y n u..-ve ( 19 991.
Magistra do p on en te: Doctor José Robetú> Herrera

Aeta No. 7

VelpOI"Gl

Radtc3clón No. 11215

Resuelve la Corte el recurso d~ casación Interpuesto por el apod~rado
de Elba Nubla J tménez Guzmán contra la sentencia profertda por el Trtbu nal Superior del Dlscrtto Judicial de Cal! el 7 de mayo de 1998 en el juicio
segtúdo por la recurrente contra la $OciP.dad Tecnoqulnucas S.A.
l. ANlLCEDIW1T.S
Elba Nubi" Jtuaénez Gu.tmán demandó a la socled::t.d Tecnoquímicas
S.A. con el nn d e obtener el reconoclrntento del "d erecho a sustltulr al
causante setior Carlos Barberl Zamorano. en la perustóu ~~~jubilación que
ve.'"lía p en :!b len(ln" <1e la demandada.
Con>o fundamento de su pretensión allnnó haber consUtuldo con el
causante una unlón m arital de hecho estable que percuró por veintiún
(21 1años h a stn la fecha de s u falleclmlento ocun1do el S 1 d-e diciembre de
l !l!M, tiemp o es te durante el cual •se prodigaron socorro, ayuda mutua y
el dé bito con_vu¡¡at· .

E:.x.plicó q ue si bien s u compañero fa ll<:cldo estuvo caMdo con la señora
Aq¡elia Perdomo. "se hallaba separado de h~;;ho desde 1969.. ." y que. de
o1.ra parte. a pesar de flgurar eUa (la demant.l~nle) casada con el señor
Om~r CMtrlllón Oonzález. "se encuentra separada de hecho de est~. d~:~
de l9&'"l ... ".

Finalmente manifestó que en Vista de que tanto ella, en <'alldad de
compañera, oomo Argella PerdoÍno, en condición óe esposa. se habían pre·

sentado a reclamar la su$UI.uctór1 pensiona! pertinente, la· sociedad demandada habla dispuesto consignar las mesadas correspondientes a ór·
denes de un jm.gado mientras la justicia ordinaria detennlnaba a quién
as!Mia el dereeho [fol. :i4).
·
.All-ontestar la demanda la sociedad expresó que ·en ningún momento
se opone a que epen~ la sustitución pensiona! del señor Carlos Barberl
Zamorolno·, pero que ante el conJllcto suscUado enlre las señoras Nubla
Jiménez y Argelia Perdomo, es el juez quien debe decidir a favor de cual de
ellas la empresa debe reconocer y pagar tal prestación y propuso la excepción de pago de mesadas penslonales causadas efectuado por consi:¡naclón judlctal (fol. 64).
El juzgado convocó también al proccSQ a la señora Argelia l'erdomo,
quien en su condición de cónyuge se opuso a las pn;:t.cnsloncs de la demandante "por carecer de fundamentos legales y de hechos vcridleos•. Alegó
~cr ella quien llene el derecho a la sustllución pensiona! en cue"tlón pues
"era su legítima esposa y entre ellos no hubo separación legal nt de <-uttpos, ni de bit.:ncs, ni liquidación de la sociedad conyugal o divorCio", y destacó que fue el causante el culpable de su separación.
Por lo demás, afirmó que la demandante "no reúne los requisitos legales para Uanull'se compañera permanente•, por haber ~ivido con el $eioor
Carlos Barben Zamorano pero, en Adulterio o Concubinato. Aseguro. de
ou·a parle, que cl.:au:;llnle vivió solo y que si bien pudo haber eXlsUdo una
relación oca~lomol entre Carlos Barberi Zamorano y Elba Nubia Jiménez,
la nol.srna <~e limitó fundamentalmente a que ella lo ar.ompal'laha a c:obrar
sus pensiones "y a estar muy pendiente de que no .-e 1~ olvidara flnnar·.
Con base en lo anterior, propuso las excepciones d~ carene:!" d" df':Techo y
acción para demandar y la llmomlnada (fol. 100).
El .lu7.gado Stptlmo Laboral del Circuito de Cali, mediante sentencia del
2i de no,viembre de 19!17, resolvió declarar "que quien tiene derecho a acceder" la pensión de jubJiaclón del causante Carlos Barbert Zamorano e9 su
(:ónyuge, senora: Argelia Perdomo de Barben y, en consecuencia, ordenó a la
·demandada continuar pagando la sustitución de la pensión a la señora
Argelia Perdomo de Barberl y al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de C3ll
entregarle los títulos judiciales ql'le por pensión de jubilación del difunto
había puesto a su orden la sociedad Tecnoquimlcas S.A. lfol. 569).

ll. L~ SENTENCIA DBL 1'ruBUN!IL
.Al desatar el recurso dtl apelación Interpuesto por la demandante, el
Tribunal Superior del Dlsl.rtt.o ,Judicial d" Calt confirmó la anterior decisión en sent~ncla del 7 de mayo de 199R.
Consideró el ad quem ·luego de referirse a pronunciamiento de mayo
!2 d" 1!'!!'!~ dP. la honorable Cone Constitucional de acuerdo con el cual el
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cónyuge supérstite que en el momento del deceso del causante no lúclere
vida en común ton él. pierde el derecho a la sustituCión pens10naJ "salvo la
exlstencta de justa causa Imputable a la eonllucra d el ra llecldo" que de
acuerdo con el tesl:!monlo d e Mano Barheri 7.<~morMo y la copla ele la !'lenten<'Ja que con<lr.nara al causante a suminist rar, par~ toda la vida. ali·
mentes cóugruos a su esposa, Argelia Perdomo. no cabía duda de que "la
separación del se flor Carlos Barben con la Señora Argelia Perdomo fue ...
por culpa del caw;ante•. por lo que, "aUl'lque quedó demostrado en el proceso que la dem~mlant• convivió con el causante por ITÚIS de 20 tliios· es
la señora Argella Perdomo "la derechosa a rectbtr la sustitución pensiona!".
Agregó el trlblU1a! que sJ en gracia de discusión se aceptara que la
cónyuge supé!'&llle "no o:lemu~tró qut: la ~eparactóu hubiese s ido por
.::u:p .. del C><us~row" y que. como Jo sollclta la recurrente. se diera aplicación a ls Ley 100 llc 1993 por haber ocumdo la muerte en diciembre de
1994, encontrarte que rarnpoco le asiste razón a la demandante de obtener el derecho pues según los documentos que obran a folios 88 y 89
el caus ante estuvo recluido en el Cenrro G~nnrolc\gtco "Mis Abuelos"
durante 6 mesee: 3 meses después munó. por lo ta mo no cumplió con
el r equtstto d e ha~.r compartido los dos (tltlmos altos en forma conü·
nu" con el O\tt$;Jnte•. (t'ol. 36 c.dno. trtbunal).

lli. L,\

D!!:.YI/\NOI\ OB CJISI\CIÓN

lnconforme con es ta decisión, la d~maudaulc JJncrvusu el prcscnlc
recurso de ca&actón. mediante el cual pretende se CASE TOTALMENTE
la sentencia Impugnada con el nn de que. cooveru.:la la Corte en TRIBUNAL DE I NSTANCIA. se de~l~rarc el dereeho d e lll clema ndant.e Elha
Nuhia .J;m,;nP.:r. A rec:ihir las mesad11s pens lonalo./1 (IP.I señor Carlns
Barberi Zamorano, y en consecuencia, se condene a la SO<:Iedad demandada a pagar dichas mesadas a la demandante desde el día siguiente al
fa]ectmiento del causante, con Jos respecttvos lncr~mentos legales. todo
de conformidad con la demanda inicial del proceso.
Con tal propósito formula tres ca¡:gos contra la semenc.la del Trib u·
na!, d e los cual~ se estudiará el primero en el que acusa la violación del
artículo 47 de la Ley 100 de 1 9~~. por Interpretación errónea. en rela ·
ción con los articules 7°, lO y 11 del Decreto .Re¡¡lamentarlo 1 8~ de 1994.

En su demostración. luego de advertir que de conformidad con la técnica respectiva a.sume como válidas las conclusiones fácttcas. soporte de la
sentencia acusada. vresenta Idéntica argumentación en la que cuestiona
los dos ra1.ona m1ento,; -eminentemente jur!dicos· centrales del fallo. esto
es, haber considerado que de acuerdo con la norma en cuestión es determmante ·et asunto de quien fue el 'culpable' de la separación" y haber
entendido qu~ la convivenua continua en los dos últimos años que exige
esta mtsma dlspoolcíón se Interrumpe •por hechos circunstanciales", como
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la reclusión -no dlscutld a- del causaull;: en u n cen tro geron roJóglc<> duran ·
t e seiS meses.

Cons idera que el tribunal. a dlferenrla del a q uo. dio aplicación alarticulo 4 7 de la Ley 100 d r. 1~~::¡por ser la norma efectivamente aplicable al
C~80. pero se duel~. "'" el primer cargo. del entendimten.t.o que le diera, o de
s u Indebida aplicación por hacerle "producir efectos que la norma no contempla", en el segmldo ca;go, y i>dvlerte que a diferenCia de la nonnach·idad
pen &!onal anterior, en e5tll nueva regulación s e s uperó el requis ito de anáIJs!s de la 'culpa de la separa ción ' para efectos de hacer valer el derecho
aquí r eclamado.
Desta ca. frente a la ,..;ñalada exigenCia de cou vivencho, no menor a dos
años oontlnuos con el fallcctdo, que en manera alguna puede entenderse o
~;unsidcrarse alterada ·por rar.ones comprobada~; d e salud que impliquen
la rcsld cneia
un lugar de :<~lud (casa de inlcianos. ho~pllo.l. saualurlo o
cenu-o gcrtátrlco)" .

en

. La oposlción. por su parte, a dVIerte que el artic ulo 7" del DccrcLO 1889
de 1994 que citara el rc~ u rn"!lle en su proposición. fue a n u lado por el
Con5ejo d e E~;tado. Por lo demá~. afirma que si bien el art.lcu lo 4 7 no hace
rdo:rencta algtma a los motivos que gen e ran la separacJI\n tlf' h ech o entre
cón )'liges. resulLa indudable que éstos no son tntniscendenl ~-" para efec·
¡os del reconoclmlenlo de la p ensión de sobrcvlviemes. como qu e •st la
~:onducta de uno de lo~ r.óny\1ges priva al otro del clerecho que tiene a
r:nnvMr r.on su cónyuge. no puede de ello derivarse el prejuicio adicional
de que pierda por ello el d erecho a la pensión de s uperv1VIentes• y cita en
s u apoyo deciSiones de la Corte Constitucional y de ~sta Corporación (fols.
35 a 391.
IV. Co~SlOF.RAr.rol\F.S r>E LA COH'l"t:

Procf'rle la Sala al estu dio del p r1mer cargo orientado por la vía dtre<:ta
en la modalidad de Interpreta ción errónea del articulo 47 de la Ley. 100 d e
19 93. preVIa advertencia de qu e en el sub examli>e n o existe controversia
alguna en tomo a Jos sib<ulentes aspectos releva ntes de In contención: que
Curl06 Barber! Zamor.1no contrajo matrimonio con Argelia Perdomo con
qul"n n o volVIó a convivir p or culpa de aquel; que anlcs d e reunir Barberl
Zamorano los reqtúsllos pt~ra acceder a la pensión pa tronal de jubilación,
y d\Jr.ante los últimos 20 afto.s anteriores a su dece$~, con>1vtó exclusivammte con la demandante (Elba Nubla Jiménez). quien ostentó la contli clón d e compañera permanente hasta el dla del (allt:Cin olcnlo d e .BliRBERI
a co.ccldo el 31 de dlclerubre de 1994 cuando se e,ncon lraua dl~frutand o de
la p<-nsión de j ubüaclóu pagadA por la empresa T'ecilO<¡ufrn lcas S.A.. compartida con la d e vejez recuoooctd a por el seguro aoc:tal . y que entre Jos
mc.ses de febrero y ago~lo de ~se ú ltimo año. el causamc e~luvn Teclutdo
en u oo centro ger!átrtco.
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En este caso disputan la pensión de sobreviv!entes la señora ATgcli~t
Peroomo. en su condición de cónyuge. y Elba Nubla Jt.ménez. en su
~ondlctón de compaf\era permanente durante los últimos 20 años ante·
riores al J'all«r.imiento d~l r.au.•anle. En v~rdad la demandada no se opu·
so a pagar la swuu.uc:ión de la pensi(m que venía disl'rutsndo Barber1
7..<~rnorano. 8u postura procesal se circunscribió a respetar lo que la justl·
cia decidiera sobre la verdadera derechohablente.
Sea lo primero expresar que habida consideración del espíritu
uniformador de la Ley 100 de 1993, las pensiones de jubilación comparti·
das que han venido reconociendo las empresas del s~ctor privado, salvo lo
di.spu~slo tn el articulo 36 de la misma sobre régtu1~1 de lranslción, tam·
btén están sujetas actualmente s. dicha nonnatlva. ya que de corúonnldttd
con el art.ículo 1 1 ibidem est:ón d"nt·rn del campo de aplicación de esa ley,
entre otras, "las pen!<loncs de ju bilaci6n". Además, con arreglo al articulo
279 ejusdem ·Sin perjulclo de las particularidades c.ontenldas en los regímenes especiales--. las pensiones de JttbJlaclón del sec.tor particular expresamente excluidas del campo de apllcaclón son las reconocid~s por "empresas que al empezar a regir la presente ley estén en concord'ltO preven·
t!vo y obllgatorlo en el cual se hayan pactado sistemas o procedimientos
especiales de pro~cción de las pensiones y mientras dure el respectivo
conco:>rdato•, por IQ q\l<: al JW qu~t;larexceptuadas las pensiones compartl·
áas p<:.güdas por empresas partlt'Ulares, se les debe aplicar en lo pertlnen·
te la Ley 100.
Refuerza el anterlol' aserto. la propia reglamentación d<: la men<.ionada
ley. especificamente el articulo primero del Decreto 813 de 1994 cuando al
refertrse al campo de apllcactón del régimen de lranslclón dl~punc 'l.""
"será aplicable a la pensiones de vejez y jubilación de todos los lntbttjatl.ures vinculados con empleadores o empresas del ~ctor prlv<:do ::¡uc tienen
a !IU cargo el reconoctmlento y pago de pensiones, ...•. Y agrega que, a
conr:mrto senstt, "no será aplicable a las pensiones de vejez o jubilar~iún ñe
los trabajadores de las entidades o empresas que de conformidad t:on lo
dJspuesto<:On el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, están exceptuados de la
apllcación del si.;tema de •egurldad social int,egral•.
Aunque Jo anterior es suficiente, Importa recordar adicionalmente que
la propia Ley 1OO. en su precepto final {art. 289) dt-Togó c>q>rcsamcnte el
t'églruen de pensiones patronale:s del sector parti<..'Ular "e<>nlenido en los
articules 260. 268, 2o9. 270, 271 y 272 del Códtgo Sustantivo tiel Trabajo y
demás nonnas que lo modifiquen o adicionen", el cual únicamenle quedó
vigente respecto de los trabajadores qu(! :>e ~!,<ian por el cúd1go y que quedaron exceptuados del campo de aplica-ción dt: la ky pur el,.rlículo 279 de
la misma.
Her.ha la ame.iior precisión. y entrando en el estudio de legalidad de la
gravada, debe aclars.rse· que para confirmar la deciSión del a
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quo que r=onoctei-a el derecho d e la pensión reclamada en favor de la
cónyu.g e suptrslite. el trtbunal se ha~ó. ~n p rlrner lugar. en el het:ho de
que como la separación d el ~et'lor Carlos Barberl con la Señora Argelia
Perdomo fue sln lugar a rluduij por culpa del causante. carecia la compa.tiera permanente del derecho a la suslir.ución pension a!. por estar radicado en cabeza de quien fue ra $u cónyuge; y en segundo lugar, que tampoco
1~ a&!stlría derecho a la d emandante por no haber cumplido con el requlsl·
to exigido por el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 única dtspoolc!ón que
Invocó- dado que no ·compartió "Jos dos últimos años en forma conunua
con el causante... • por cua nto en tal lapso éste estu vo recluido du rdnlc 6
m eses en un centro gerlálr1c:o.
El literal a) del artículo 4 7 en cuealión erige como beneficiarlo$ de la
pensión de sobrevivientes, en fnrma vltal!cla. al cónyuge o a la "ompañcra
o compa1íero permanente • upér.s.tlte y establece. a reng\6tl $cguido, lo:;
requisitos que estas pcraoua• deben reunJt· a efectos de reCibir ese bencfldo en los sigUientes térmltlOll:

"En caso de que la pc:n.,f.ón de sobrev!vencia se cause por mucmc del
¡w.Mtonado, e! cónyuge o la ~-ompaiicm o compatiero pem<l1rtente supérstite,
deberá acreditar que tuvo haciendo utda marüa.t con .,¡ causante por lo me·
nos desde el momenlo en que t'.stc cwnplló COil iDS requislro.~ para tenerdcre·
ello a una pensiún de uqcz o tniiOlldez, y hllsta su muerte. 11 ha!l(l conololdo
ron clJI'Illccldo no menos de do.! {2) wios ooncínuo.s conantcricrtdadasu muer·
. te, salvo que hccya procreado uno o más h¡¡o,; con d pe~tonado.fallec!do ',

e.s

Adu"e la censura que la referida disposición fue err6neam<:ntr. interpretada por el adquem en ta nto dertva de ella. como relevante, "el asunto
de quién ñ1e el 'culpable· d e ht I'Jeparactón" y, de otra parte, entiende que
"h•chO$ c!rcwlStancJalcs " ·como la señalada .V no dt~11:u\ld11 reclusión del
causante en un centro gertátr1co- 1nterrumpe la exige roda que de la convivencia hace la uorm .. en ~uestlón..
E:n cuanto al primer as¡x:c lo cuestionado por la censura -la relevancia
de la "culpablltdad" en la separación - obselva la Sala que. tal como seu lara en div<:r9as oportunidades. ent.rc ellas la decisión del 14 d~ agu.~w de
l 996 cilada por la oposlc16n. cuando a l pensionado fallecido le sobrevivían
tanto s u cónyuge como u na c::omparicra permanente. resulta cierto que
ha& la la \1gencla de la Le,v lOO ele 1993 en prlnclpto era el cónyuge supérstite. por el simple hecho de oste.c11.sr u•l (:alldad. "el beneflc t.ar!o primigenio
d e la pensión del oiro co•u.orte•. qui~u perdÍa tal prlv1leg!o es.pc~ialrne.nte
c uando e u d momento del deceso del causante no h acia. lllda en común
con él. salvo que:;"' hallar~ ~n Impos ibilidad de hacerlo por habe r ahaT!ctunado éste el hug~r sln j usta causa o hab erle impedido su acercalll!cniJ> o
1.-ompruüa.
Sin embargo. como Jo advl~rte e l rec.u rrenlc. a panlr de la Constitución
PoHtica de 1991. se diO UJI giro fundamental en lo que r••pecta a l concepto
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de "famtlla.", de modo que no :sólo la l:on:;.\lluye un primer vínculo malrimon!Ql, sino también cuando después de haber cesado defulluvamente la
cohabitación dentro de éste, se desarrolla durame varios años olra efecuva comunidad de vida -legal o de hecho- cJmentada sobre una real com1Vf!nt~i" de la. pareja. basada en la existencia de lazos afecttvos y el ánimo dP.
bJindarse apoyo y colaboración, factores determhuntes a efe-c.tos de cons·
truJr el nuevo núcleo l'arnllia•. De sue•te que cuando una pareja se une
aún por vinculas naturales, fruto de una voluntad responsable y de la
clecislónllbre de un hombre y Wlamujer de realizar una convivencia esta·
b!e para constituirse en famUin, también !lene la protección constitucional.
Y es precisamente dentro de este esquema que el nuevo si&lema de
seguridad social Introducido por la Ley 100 de 1993 consagró en su
artículo 47, para la compañero permanente·la condición de beneficiaria
cuando, habiéndose extinguido la convivencia del pensionado con su
cónyuge. l!lqudla reuniese cabalmente las nuev~ condicione~ para acceder a la pensión de sobrevivientes, Y' estableció ooncrcl&nente que es
la efectiva vida de pareja durante los añO>! anteriores al deceso del pensionado, la que viene a legil.lmar la sus.titu<:i6n pensiona!. por encima de
cuale:;quiera otra consideración.

& que a:.í lo estutuye textualmente la disposición en comento: ·En
caso de que la pensión de sobreuivend.a se ~'Cluse por muerte del penslo1'-0do. el cónyuge o la compañera o compañero permaru:nte supérsrt.te,
deberá acrecUrar que esiUvo haciendo tJida marúal con el ulu.sante por lo
menos desde el momento en qcte éste cumplió ron !os requisitos puru
tener derecho a una pensión de vclez o Invalidez;, y hasta su muerte. u
haya conviVido con el fallecido no menos de dos año.• <'Onfutuos con antertortdad a su muerte, salvo que haya procreado urw o rruú;
cort el
pensionado fallecido. • (Se subraya/.

"!i'"-"

Lo antrnor no obsta para pn:clsar que ai se da una convivencia slmul·
!iÍJJ~.<!

del p~nsiouado tan lo cun su ~'Ó<tyugc: como con la compañel'a, la
beneftclarta de la pensión de sobrevivientes, ~~~primer término, es la espe>sa, por cuanto así se desprende del artít-ulo 7• del Dc:<.:n:to 1889 de 1994,
reglamentario de la Ley 100de 1993. Pero en lOdo cli:;o, 1""1!1 que el cónyuge tenga el derecho a la súsodlcha sustu uclón pensiona\, deberá cumplir
"con los requisitos exlgldOil por los literales a) de los articulas 4 7 y 7 4 de la
L..-y 100 de 1993", como lo exige perentoriamen!.e el articulo s• del decreto
ci.tado. Y tales requisitos extgtdos al c:ónyuge o al compaficro permanenie
supérstite son, en t>ste nuevo e:<quema nnnnat.lvo, en primer lugar. la convtvencta efer.tlva con .,¡ p•n,.ionado al momento de su fallecimiento; en
segundo ténnlno, la ~irr;unstancla de haber hecho vida marital responsable con el fallecido. al menos desde el momento en que éste adquirió el
derecho a la penstón respectiva; y, en tercer lugar. el haber com1vido c.on
el pensionado no menos de dos años continuos con anterioridad a su muer-
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te. requisito éste último que puede suplirse con el de haber procreado uno
o má~ hijos con. él. sin que tengan al efecto -ahora- inCidencia alguna, las
Cin:tmstanclas en que se produjo la ruptura de la convivencia con su eón·
yuge. vale decir, si ésta se dlo por causas Imputables al causante o no,
pues\o que el presupuesto de ausencia de culpabilidad del fallecido no fue
reproducido en la nueva preceptiva que reguló integralmente la materia
con un fundamento y contenido diferentes.
También debe Lenerse en cuenta que conforme lo prescribe el articulo
230 de la Constitución Política, Jos jueees en sus providencias csrán some-

tidos al imperio de la ley y en esre caso al literal a) del arriculo 4 7 de la Ley
lOO, el cual fue declarado a\-enido a la Carta f'undamental por la Cone
Constlnlcional media me sentencia C389! 96.
En tgual fonna, aun si se estimare Inadecuada por a..lgu1en la nueva
regulación legal, su texto no puede desconocerse. entre otras razones
porque lo favotable u odioso de una disposición no puede servir de
prete>.'to para ampliar o restringir su interpretación, tal como Jo prescri..
be el articulo SI del Código C!ytl.
No está por demás in~istll' que en el caso sub examine la separación
entre los cónyuges se produjo du~ década~ atrás, sin que la culpa del
mando pueda tener el caráder d"' lrredlm1ble o mucho menos Imputarse
o trasladarse a la curnpaJiera pennanente, quien no ruvo culpa alguna
sino por el contrario hizo vtda marital responsable y estable con él durante los ·111tlmos 20 años y hasta el momento álgido de su existencia.
De otra parle, en ~-uanto al segundo aspecto cuestionado por el re·
currente, esto es. la ruptura de la "continuidad" en la .:on>ivencta por el
hecho -no discutido- de haber eg,tado el causante recluido en un centro
g.,riátrtco durante 6 meses, encuentra la Sala que asiste razón a la cen.sura al advertir que ral circunstancia, o .:ualesqulera otra constitutiva de
fuerza mayor o de razón plenamente valt-dera y poderosa como el estar
internado en una lnstlruclón prestadora de 8ervtdos de salud, a lo sumo'
constituiría una interrupción en la contabiliT.aclón del plazo de do-s a1'ios,
pero en maneta al,11una pueden reputarse como clrcwlStancJas enetvantes
del df.l'echo a la pensión de sobrevivientes.
·
Ciertamente, situaciones como las señaladas, no suponen la intención
de hacer cesar o suspender la ~tri:=~ en ~omún de la pareja, sino qne, por el
conuario, bajo la necesaria C'JOntinuidad del apoyo moral y colaboración,
Implican la b(Jsqueda del bienestar del esposo tal o, para ~J caso que nos
ocupa. del compañero (a). o J.a necesaria pml.ección a su salud o a su propia vida, por Jo que mal podria entenderse, c'Qmo lo hizo equivocadamente
el ad quem, que Invaliden la exigida continuidad en la convivencia, mucho
menos en eJ c.aso bajo examen cuando lrdnscurrleron más 20 años de
Indiscutible unión marital, como lo dio por probado el propio tribunal.
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Tambttn tmporta precisar que para efectos de la pensión de sobrevit1e l<l l ey 100. la exigencia adlctonal de oonvtv~ncla durantt' los
dos último~ años no »e opone al hecho de que se trate de una persona
enferma o qu e por ser "demasiada anciana no puéde cumplir Jos debe- .
res marltal~s completos• -pa ra emplear las voces d e uno de los
lntel'vlnlentes en el juicio-. dado que más qu o una oonvtocncia material
o sexual comporta una comunidad de vida familiar. con vocación de
estubilldad. solidarla y responsable.
vrenre.~

Por monera que neg¡.r el derecho so qutcn cohabitó con una persona
enferma, soconléndola y brindándole el apoyo d urante un tiempo tan
prolongado, no eolrunente se apa~taria del sentido y alcance de la nueva
preceptiva. s ino también enlraioarí~ uJJa abcrnuol~: hlju~tlcta.
De todo lo vl8to ~e despren<l<: quo.: d l.n bunal lrtlmyn:lú .;rrúncamcnte el articulo 47 de la Ley 100 de 1993, denunch>do por l~ <:o:asura en c:l
cargo anal!udo y en cotlóecuencla. se casará d fallo conforme lo sol!c!ló
·
el rc~urrertte al (\lar el alcance de su Impugnación."
N<> se c3ludlarán los demás cargos por perseguir Idéntico obj etivo.

En sede de ln.slancla, y estando dcruostndo fcba clcntcmentc que
Elba Nubia J lménez Guzmán ostentó d urante mú~ de 20 año.o la condi-

ción de compal'lera permanente de Carlos Barbert ·Zamorano. mediante
convivencia que se lnlcló antes de reunir és te los requisitos para tener
derecho a la pensión de jubUaclón. socorriéndolo aún en los momentos
de enfermedad y brindándote apoyo afectivo hasta el momento de su
deceso. sin q ue sean necesarias coru;Jderac!Ones adtctonales a las expresadas en el recurso. se revocará el fallo proferido por el Juzgado del
conocimiento medt.ante el cual se declaró que qutcn llene derecho a
acceder a la penslótl de jubilación del causante Cario¡ Ba.rberl Zamorano
es su cónyuge, Argeua Perdomo. y en su lugar, se condenará a la demandada a pagar, en forma vtlalícia, la redarna da P"Nión de sobrevívle<ttcs
e~ favor de la demandante Elbu Nubla -Jiméne7. Gu>.m~n, a partir del primero de enero de 1995. con sus reajustes y de)JláS benefidos de ley. l&'Ualmente se ordenará ni juzgado Quinto Laboral del Circuito ele Cal1 entre
garle a la señora Jlménez Guzmán los títulos JUdiciales que por pensión de
j ubilación de Carlos Bmberl Zamorano ha puesto n su orden la soctedad
·
Tecnoquímtcas S .A.
Por lo expuesto, la Corte SupTCma de Justicia, Sala de Ca::~ ación Laboral, a dmlnl>llromdo .íu• licia en nombre de la Rcpúbl1c• y por a u toridad de
la ley, CASA la scntcnda profer1da poc- el Trlbuoal Superior del Dit:~Uito
,Judic ial de Cal! el 7 de mayo de 1998 en el_iulcto scguld<l por Elb<> Nubla
Jlmém:~ Gu~mún w nlra la :loeledad Tecnoquíml<.:a~ S.A. y, en :;elle de lll$tancla, REVOCA la dictada el 21 de noviembre de 1997 por el Juzgado
S:5¡.ol1wo Labor;;ol <.1.;1 Clrcuilo de""~ ciudad p~ra. m :;u lugar, condenar a
dicha empreRa a pagar a La demandan u: Elba Nubla Jtméncz la susUJ.u -
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clón de la pensión de jublLtlctón que venía dts fn •tando su compañero perunmente Carlos Barbert Zamorano, eon sus reaju6tes y demás beneficios
dertvado.q dP.la rondtctón de pensionada. Igualmente so orden:\ al juzgado
Quinto 14tboral del Cl.rcuilt> de Call entregarle a la seiio~a Jtméne2 Guzmán
lo& titules Judiciales que por pensión de jubllacJón de Cario;, B"rbcri
Zamorano ha puesto a su orden la sociedad Tccnoqulmtca:s S.A.
Sin costas en el recurso elctraordtnarlo.
Cópiese, notlfíqucac, tn.sértese en la. Gacela Judlctal y devuélvase el
expediente al Tribunal.
·
José Roberto Herrero. Ver'gara, F'rancfsro Escobar Hemiquc-¿, Rqfael

Ménd.ez Arétngo (salvó voto): Jury<:: Iván Palnclo Pa!acto. Gc:>rrndn G. Valctés
Sdnchez, F<mmndo Vásque~: Bot.,ru (,;..Jva voto): Ramón Zúllfga Vcúuerde.
Laura Margarilu Manotas Gonzd!ez, Secretaria.

\

!

.

lF:lli3lllROW JI}JE JI'UlSJ[T.Jl.C[I()N·ID:o!!g5lllllllll1m.ej¡j IEz::Luy::mdez (Ley 100 de
1993J/6l!lll'll'l&l1il& G!l:l!m:M.JL DIE :l"'!!NSr«>rn&~/lP':ll~KIOir IDlE SC·
m.m~:V.:i.'lrENTl&-Beneftclarlo/S'IJS'll'lT!J1l'lliC::JIN Pl!N®l!:Jll\!i>IJL-Cónyu~e

Supérstite, Compañera lo) Pcnnaru~nlc

Las especiales caracterfst!ros de los dos regímefll"-" "-"""'!Jt!fll<~s consagrados en la Ley 1 UU de l!IU.:i d.:ife,...nctan nítidamente las pensiones aH(preo!stas de cualquierpensión dejuhiladnn a cargo exclus!oo

del patrorw y, por consiguienre. las nonna.s legales anteriores a ella
que regulan la sustitución penstonal se mantienen en vigor. por no
haber sido expresamenw derogadas por el artfculo 289 de dicha IP.y.
Slgnljlca lo antes dicho que el coriflldo jurldlco debió ser·resr..elto W.
co'!formldadoonlodispucsto en la.~ Le¡Jes 1.2 de 1975,113de 1985 y
71 de 1988, al no poder considerarse que haya operado la derogación
lmpl!'clta de tales texros legales, como tampoco la Insubsistencia del
Decreto 1160 de 1989, reglamenrarto de la última de las leyes antes
menc'lonadas. Partiendo de este supuesto normativo, resulta paro mí
iru:li$cut!ble que a quien deb!6 sustituírsele la pensión de jub!iaclón
fut: a la córtyuge sobreviviente y no a quten ~jo su oortd!clón de
compañt.>ra pennulle<tll.e<. puesto que la Ley 12 de 1975 claramente
dispone que el cónyuge pierde el derecho a la pCllSI6n couutdolu.falhl
de cont•ioer!Cia se deba a culpa suya. Pero lncluswe si. ('I'L grcu:ia de
discusión, se admitiP.rn qw• ejecthlamente operó una derogación r.dcita
de las normas que regult.Jban lo aunente a la susttruclón de las pensiones dejubilación a caryo dintelo de qulen}l~e patrono del pensiona·
do. y que, como lo supuso la recu.rren;re!) lo. aceptó la mc.oyon'a, el caso
debla ser resuelto a la luz del artfculo 4 7 de la L.ey 1 UO de 1993 y los
art¡'culos 7 2, 1O yll del ~reto 11 89 de 1994, ocurrtria entonce" que
tampooo estas normas, correctomenle entendidas, desconocen la preoalencla de la cónyuge sobrct>iv!cnW :;.;obre la compañera pennanente.
Ello por cuanto cl articulo 7• del Decreto 1889 de 1994 expresamente
dispone que "para efectos de los litis, aJ de los artfculos 4 7 y 7 4 de la
Ley 100 de 1993 y49de1Decreto 1295d.e 1994, ~""&'·~G!.eL"lEcl\::;~ 1!1:
iic p02rns!óm ~ ~revev3e1ttes, ,z:;1. prlo~&J' ~,W,~trn.o, ell c6;n;ys.~f)li'. 1/,
.f~~tl~.n' & ~te, .z¡ OO!'l'tpe&ñero e C111!n.JUII'llee;r<l! ,Ql<l!;rm.:x=ite". El del\!?·
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cho a la pensión d e so!Jrt<LJÓ~rl4<s ID rtene el cónyuge. enprimer témtt ·
no. y sólo a .falla de é~lc. e! oompaiiel'() o compail.era permanente.
Corno lo d!Je al comienzo. ml op{n!6n personal es la d e que siguen
vigentes las normas que rP.gultm la sustitución penstonal a nteriores a
la U¡¡ lOO de 19.9a. <m nquE!IIos casos en qoelapensl6n no es una de
las que oorresptmde al régimen general de pensiones creado por ellu,
sino. corM aq>Ji sucede. una pcmsión pagada dlrectamr.nl.., por quien O
juera patrono del peMionado. y es por esta =ón que sólo acepto, en
IJ m da de dlscusi<5n, que el artlcttlo 4 7 de dicha ley sea el 'aplico.blc al
cnso. para demostror que t:ndu.><i!X!frente a esta norma se manlicnc la
prejerendo.delcónyugesobrel!l.compañcro ocompallempeni !<lllenfe,
por lo que siempre ~erá menesrerdelerminar sVuc por culpa del eón·
yuge sobreololen.te que no vivía unido alol.ro en el ntomenro defaJJecer
quien estaba pensionado. Además de la 1-<•!!45 de 1936. resul!u pc-r·
tlncnte recordar ([1M! anrE!S de la Con.stitucióo¡ Politlca de 1991, me·
dlatll« la Ley 54 de 1990fueron ~/lnidas ·•ras un!Qncs maritales de
he<•hu y [P.l/ régúnen parrtnumlal P.ntre compañeros pormancnto»s •. Es
cterto que c,-ln es una le¡¡ para r egular los t¡(ecws de la •sociedad
pati1mottíal" entre rompail<!ros pennanen{es; pero en el artfcuiD :J" de
la Ley 54 de 1990 expresamente se dispone que "el pmtrl~roilo o
~ital j>I'Odfucto <hi t :•·cJ>qj<o, ayuda y sooorro muaws pertenecen

por partes iguales a ambo.~ cnrnpañeros petmanenre3 •, por lo que no
parece descabellado consldcrur que las presc:ripclones de dicha ley
debert -~'" tomadas en cucnrapor losjuec:es del trabqjo cuandD deban
tesoluer los asuntos dr: su competencio.; y ocurre que en el artículo 2•

de dicha 4-y se establece 'C'Omo una condición para que haya luyar u
declararjudicialmente la. sócted.ad patrtmonlal entre compwieros permanentes, t¡U(! la "untón marilal de heclw", ademru; de haber existido
por un lapso rw ú¡fctior a dos años, In haya sido "entre un lu>mbre y

una m,Yer Gtn lmp.!dimento

Ú¡!)<l!¿

para con:...._,..- mettnmon:o ",

No pueda.futallzar sln re,'<lnoccr que la scluc:ión del c.aso resulia realmente d!{!dl, y debo expresamcntcdejar cesllmonJo d.el p ropósili>jusUciero que anima la decisión de la mayon'a, sin embargo, en mfpersonal críte rto. en este caso la. ley. y !a mi.sma)u.sttc!a.. reclamaban una
solución diferente. puesw qul! nad.te puede. por su dccfStón unllLilernl,
desligarse de In.< uínculosjurú:I.ÍJ.X>.< y l.cgales que lo atan a orro, mucho
menos cuandD es" vínculo es el del maiTlmonlo, y por la mtsma roz6n.
no es dable sustrat>r., e a las obllgactoncs que surgen de la condlcl6n
de e.~posos, las cuales no desaparecen por la sola clrc:un.s ta.nda de
que el cónyuge culpabl~ d" la separación opte porfonnar olra.farrúl.!a.
rl!ference..

COnsidero que en este ca.o es a Argelia Perdomo de Barbert, viuda del
pensionado CarloS Barben Zamorano: a quJen c.:o JTeSponde el d erecho a
"l'Stitulrlo en la pensión d e jubilación que le reconoció la socledad anón!·
m~ Tec:noqti!mlcas. y no a la pr<>motora de este proceso. Elba Nubla
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~lmm~. y por ello me aparto de la decis ión que anuló 1~ sentencia del

Trlbnnal de Call.
Dado que el cargo qu e prosperó fue el prunero. en el cu al "" pl&illeó la
!ntetpretaclón errónea d el artículo 4 7 de la Ley l 00 de 1993 · ,,.. rd ..ción
con los articules 7 2 • 10 y 11 del Decreto Reglamentario 1189/ 94 ", como
está d icho en la d en1anda, mis argumentos los l.trcunscrlblré a expresar
la:; ra.:~;onP.$ que me llevan a nn comparl.lr la tesis jurléllca en la que la
mayoría s ustentó la sentencia: sin embargo, es timo que no S<lbra anotar
ql1e. e n estricto rigor, ot1 Ttibunal de Call no dio por p rohaóo el supuesto de
hecho previsto en la norma legal que la recurrente setlaló como mal Interpretada, puesto qu.e expresamente asentó que Elba Nubla Jtménez nu convivió con CW"los Barbeo Zamorano durante los do& últimos alío~, rotúorme
re~ulta de la con~tderactón del fallo en la que al pte de la letra e>l lá dicho lo
sl~tulente: "Sq¡ún loa documentos que obran a fol1os Sl'! y 89 d el cuaderno
d ~ primero ln,.tancta, el señor Carlos Barbe!')" (sic) Zan1orano es tu vo
; ecluído d~$de el 26 de feb rero al 26 de ago.stu d~ 1994 en el Centro
Geront.o16gtco 'MI~ Abuelos', o sea durante 6 meses; 3 mes-~s d espués murió , f>C'• Jo U.U.t<>...,. eam:PJLS la ¿~te.,.,. <!l ~Ue ~ ~
~<!l:l' ~¡}ti'tiú bo deJo il.!Cilm'M: - - e n fQ...... CO!!otf.a.LII c:csm cl cal•
il>~t:: ... •

lful. 44, C. del Tribunal).

Por este solo motivo pienso qut un cargo por la vla directa no estaba
llamado a prosperar.
Pero comu anlC$ Jo dije, son esencialmente juridlcas laa ra zones que
me obl!gun a seP,arar mc de la conclusión a la q ue llegó la mayor!a, y
ellas son la3 slg\llc.ntcs:
La p rtnclpal, la de cuusidecar que la pen~tón de jubilación que en
vida disfrutó Carlu:; Barberi Zamorano no es una de las previstas en la
Ley-100 de 1993. ¡m"" ni al "•'égtmen solidarlo cou prestación definida"
ni al ·r~glmen de ahurro fmllvidual oon solidaridad", únicos q ue Integran el sistema ¡eneral de pensioue" creado por dicha ley, corresponde
1~ p..•·nsJón de j ubUaclón que la soclwa <l anónima Tecnoquúntcas le pagaba poc haber &Ido su patrono.

Las espec:lalt-.~ carn.,teñsucas de los dos regímenes exclu yentes con·
sagrados ~n la [,ey 100 rle 1993 diferencian rutUl am ent c las pensiones
a lJ[ previStas de cualr¡uter pensión de jubUación a cargo exclusivo del
patrono y. por cot)~;gulentc, las normas legales a!lleriores a ~lla que
regulan la S\\Stltm:16n per>Slonal se mantienen en vigor. por no haber
sido ~xpresao1ente derogadas por el articulo 269 de dtch a ley.
Signl.(lca lo antes dicho que el conflicto jurldlco debió ser resuelto de
conformidad con lo dispuesto en las Leyes 12 d e 19 75 . 113 de 1985 y
71 de 1988, al no poder considerarse que haya uperodo la cterogac.tón
Implícita de !alen textos legales. como tampoco la Ins ubs istencia del
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· Dec~eto 1160 de 1089, reglamentario de la última de las
cionadas.

leye~

untes men-

Partiendo de este suppesto rlonnattvo. resulta para mí Indiscutible que
a quien debió su:~utu!Js ele la pensión de jubllacinn fue a la cónyuge sobre·
lriviente y no a quien adujo su condición de campanera permanente, puesto que la Ley 12 d~ 1975 claramente dispone que el cónyuge pierde el
derecho a la p~ns!ón cuando In falta de convivencia .se deba a c ulpa suya.
por tal motivo, y razonando en contrario, si los cónyuges no convivían pero
la culpa la tuvo el que falleció. com<> aquí está pmbado sucedió, la pensión
que disfrutaba quien muTió sustituye al cónyuge que no fue culpable de
la separación.

se

Pero lnclu!llv~ st. en graCJ.a de discusión. se :>dmttlera que efectivamente operó Wl.ll. d•rogaclón tácita de las normas que regulaban lo alineme .._ la 8UStltuCJórl de las pensione:,~ de jubJlaclón ~argo directo de
qllierl fue patrono del pensiOnado, y qu~. como lo supuso la recurrente
y lo au::pló la mayorta. d <'A!IO debía ser resuelto a la lu:t d el a rtículo -1.7
<le la Ley lOO de 1993 y 1"• <ortkulos 7". 1O y 11 del o.,creto 1189 de
1994. ocurrlriA entonces que tampoco estas normas. correctamente entendidas. de~r.<mocen la prevalencia de la cónyuge sobreviviente sobre
la compañero permanenll!.

a

Ello por c uanto el articulo 7' del. Decreto 1889 d e 1994 expresamente dispone que "para efectos de los Ut.eniles a l d e los' artic.ulos 47 y
74 de la Ley 100 de 1993 y 4 9 del Decreto 1295 .de 1 9~4 . ~e:~:~cll:ru
<lr:~~ec:Jho fl ho p emsióm d e sobrevlviellltea, en prlmeT t éll':tlnlmo, el C.ÓIIl~e. A l!altm de é&te. el compl!llÜer.o o <::ompaliern pteJnmMll!:!J.te".

No debe pasars" por alto que esta norm" reglamentaria fue demanda da ante el Consejo de Bala do con la explicita pretensión d e que se
cleclar.mmnulas las 'expreslone:; •en primer término" y ·a falta de éste"
del inciso 2° del susodicho articulo. habiendo resuelw el máximo organismo 'd e IR jurisdicción de lo contencioso admtnlaüallvu en sentencia
de 8 de octubre de !998 sobre 1" Iegalldad de las exprestones. razón por
la cual negó estas cspecütcas s úplicas de quien demandó la anulación
parcial del precepto reglametlt.Hrio. Como es sab ido los rano.~ en este
materta tienen efectos etya umru:s.
Por c~l~ motivo. si el Consejo de Estado j u:<gó que al regtamcntarse el
articulo 4 7 de la Ley 100 de 1993 -para conlrtJ,er mi exposición a es la
norma qu• es la Interpretada en la sentenCia que no comparte>- no se
eKtrallmiló en sus functo•1es el Prá<idente de la República . con Independ encia d" qu e se comparta o no la argume.ntac1ón expresada e n la senten cia. r<:!<ult:> hnperaUvo someterae a la d eCisión, lo que significa que.
habiéndose integrado una unidad normativa entre el ...rtículo reglamentado y el precepto reglamentario, el Jntérpretc de la: ley calá obllgado a
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leer la norma tal como qu edó ella ru cocnplcruentarse el te>no tcglll con la
dLspostctón reglamentaria. Vale decir. q ue el derecho a la pen::~ión de so·
bre~ivtentcs lo tiene el cónyuge. en prime r tt:nnlno. y sólo a foltu de éste. el
compat\ero o comp<~itera permanente.
Como Jo dlje al comienzo. m i opinión p~r$onal es la de que sJguen ~1gentes las n onnas que reF,,'ulan la sustitución pensiona! anteriores a la
Ley lOO da 19 93. en aquellos casos en que la pensión n o ea una de las qüe
corresponde a l régimen general de pensiones creado por ella, sino, como
a.qul s u cede. u n a pensión p agada directamente p or quien fu era patrono
c.lcl l'""sluna do, y es por esta razón que sólo a cepto, en b'l'llela de dlscus!ón, qu e el .. rúculo 47 d e dicha ley sea el ap licabl e al caso, para demos
tl'ar que !nclm;ivc rrenl..é esta norma &e mantiene la preferencia del eón·
yuge sobre e l compaftero o com~era permancmtc, por lo que :;~tcmpre
será mene"\~r determinar s1 fue por c ulpa d~l .:úoyuge sobreVIVIente que
no vtv!a u n irlo al nt.ro en el momento de fallecer quien estaba v~u~lotlado.

a

Como en la sentencia, a cogiendo los planteaml<mtos de la recurreni.C,

se alude o la vigente Constitución Pol!Uca para fundar el a serto d e que en
ella ·se dio un giro fundamental eu lo q u e respecta al concepto de 'farnilla'". p uCo$, según el fallo, !ihorn s i :;~e reco11oce la fam ilia netural, creo p ertinente 3eñalar que la Ley '15 de 193 6 , al reformar el Códtgo ClvU en lo
atinente a la afiliact6n n atural, reconoció la "fam!Ua n atural"; familia for mada por la ::~ol a relación entre Wl hom bre y una m uj er. qu e eu ocasiones
conVIven y eu olra':> no, que: es en much ís imos sl~los anterior ala flamante
constitución de 1991. En éaio. como en ca~l lodos los aspectoo q ue ae han
.~allflcado de innOV'd~ión. no existe runguua uovtdad: nJ tampoco :;e produJo u na ·re~-olución copemlcana· por hab~r plasmado en un artkulo cons·
ntuc lonal.qne do;o ~on las formas d e con:;Uluirse la famlllil: una mediante
~1 matrimonio y otra ~in qu¡, m edie dicho vmculo Jurldlco.
Por lo demás. cuando el artículo 42 de la Constttu ctón Pol!Uca recon oce a la fnmllla com u núcleo fundamen tal d e la sociedad y estatuye que ella
·se constituye por vinculos naturales o juríd.icoe• no crea una nueva realidad, simplemente, y de manera mó.s modesta. se Um!ta a reconocer un
IJ<:cho m uy anterior a la vigenclo de la con•lituclón. como In es el de que
llay hombres y mujtrcs que cotltrQen matrimonio y otros q ue rtO lo hacen,
pero. no obsta m<:. rorman w1a fruniUa , :;~ea que procreen h ljoa o que no lo
bagan.
Pero de ese tex-to constitucional racionalmente n o se desprend~ que
ahora sen e><QCtamente lo mismo tlontraer matrimonio o tomar la decisión
de conformar responsablemen te u na famU.ta. la que. sin emb argo. n o esl~
precedida del vinL-ulo jurídico d el m otrimonJo.
Ad emás de la Ley 45 de 1986. resulta peru nenlf: recordar que 11ntes de
'" C:on9 Uluclón .Politlca de t 991. mediante la Ley 54 de 1990 fueron definl-
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unJone& marttales de hecho y [el) rég!men paUimonlal entre com¡.>aiieros permanentes·.

da~ "las

F-s cierto que ~ta es una ley para regular lo& efectos de la •sociedad
patrtmonlaJ" entre compañ eros permanentes; pero en el articulo 3" de la
Ley 54 de \ 990 expresamente se dispone que • et pctr!ooton.lo o ~itd
producto del t.a!>ajo. ayuda y ~oi-ro m utuos pertenecen ¡xn· partes ;guales a ambos compru'leros pcnnanentes•, por lo que no parece de-"<.:l!IJeUado
considerar que las prescripciones de dicha ley deben ser lvw~tdas en cuenta
por los jueces del trabajo cuando deban resolver los asuntO$ de s u competCIICia; y ocurre que en el artlcu!u 2• de d ic ha ley se establece como una
condición para que haya lugar a: d eclarar jud!ctalmente la sociedad patrtmonlal entre compa¡.~erus permanentes. que la "unión marttal de hecho" .
además de haber eKislido por un lapso no tnfertor a dos w1os. In haya sido
•entre un: hombre y u na mujer sl.n l.mpedlmemtl> legal piUlO OO<.l~~
m..trlmott6o": y par-. . el caso de que exi9La Impedimento ltg~l de los compruiero& ¡>ara c:ontraer malrtmonto. se hace neceaarto r¡u~ · ta sociedad o
sociedades conyug~les anteriores :hayan sido dlsueltM y"llqu tdadas por lo
menos w1 ru\o a u tel! de la fecha e n q ue se ln!cfó la uJJión mar!tal de hecno•.

De estas normas. antet iores a la Conslltuoóu Politice en vigor, y que
muestran palmartamente que antes <le 1991 estaba legalmente Tt>.g ulada
la •familia natural". por lo que no se trata de ninguna ltwendón de la
asamhlP.a constitucional de ese año, resulta. según yo lo entiendo. que
a un r:n;mdo exiSte la opción de forma r una familia mediante el vinculo
juridi,;n del matrimonio o por laded•lón libre; de convivi r responsablemente, en principio quienes conforman es ta unión marital deben ser soltr.ros;
pero sl no lo son, la sociedad o so ciedades conyugales que uno o a mbos
integrantes de la pareja tenían antes de convertirse en compo~ñcros pe.r·
manentes. deben haberse d iauclro y liqUidado. por lo meuos wl ..íoo antes
a la convtvlcn<.:ia marital. para q11e resulte pro<.:cdente declarar j ud!t:Lalmente "esa sociedad patrimonial entre compafieros permauenteg•, ue .:uyo
haber hace parte .. el patrimonio o capital producto del trabajo".
Como en este caso está plenamente prouado que la sociedad conyugal
entre Carlo:; Barbert Zamorano y Argeu.. Pcrdomo de Batbcrl no se disolvió. e IgUalmente está plenamente probado que el penslonado0.artos Barba!
Zamorano fue CÓndeuado · a suminiStrar allmento.'l ~ngtuos para toda la
vtds, a su esposa ""iiom Argelia Perdomo de Barbert• (fol. 76!. y en el <:argo
no se discutió que el culpable de la separación de los espo!<n~ fue Barbct!
Zamorano, re~ultaba Imperativo. a mi juiCIO. haber concluido que el derecho a la peuslón d e oobrevlvlcntes correspondr. a Argelia l:'er<lomo de Barber!.
como cónyuge supérstite. por cuanto no fue por su culpa que no vtvtera.n
ellos uaídll<j en el momento en el que aquél murió.
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No puedo nnall2ar sJn reconocer que 1~ ..oluctón del caso resulta realmente difiCil. y debo expresamente dejar testimonio del propósito justld •ro
que arpma la ded&lón de la mayoría; sin embargo. en mi peTSOual criterio,
en este caso la ley. y la misma justicia, reclamaban una solución diferente. puesto que nadie puede. por su decisión unilateral. desligame de los
vín•:ulos juridlcos y legales que lo atan a otró, mucho menos cuando ese
vinculo es el del matrimonio, y por la mlsma razón, no es dable sustraerse
"' las obltgaclones que surgen de la condición de esposos. las cuales no
desapartcom por la sola circunstancia de que el cónyuge culpable de lt~
separación opte por fonnar otra familia diferente.
Uejo en e~to8 téiTilinM "x~sadas las razones que
var el voto.

Rqfael Mt!ndez Arnn¡¡o.

Sani.a Fe de Bogotá. D.C., 5 de mar?.O ele 1999.

me mueven a Siil-

~§tOI\! DE.JlJlllii..ACION/~!lM. C$ ~ SO~IIhL

lll\I1!'WiftAJL/.l"'ENSROi\J O:t SIOII!iH'~Il!'r36-1Bu:sfioiiOllio:o/
S111$TII11'11J.CBOI\' ll'llti\JS.HoQW.IL-Cónyuge SupéTSttte, Compañera (o)

Permanente
Como. en mt .'tmtl•; f tv /tu y u!J,;tt.ú:ulo constttudQnalnl légal para que
a l lJt.. a] del artículo 4 7 ú~: la Ley 100 de 19.9.1 .-~le dé un alcance
difere,ue al que se desprende de su textualidad. '1!< por lo que estimo
que ló.~ articulos 1•. 2-l:J.. 1J. IS4-.5 y 289 de lo misma Ley 100, !J los
artfcuws 42. 48, 53 !1 58 de In Constttud6rt Politica, postbCI.ttabart e
lmportiall Uegar a la oondusión. aplfroble para este ásumo, que se
encw~nfrcu¡ vigentes las nom1os legales anlertores a la ley qu.e creó eL
"SL~tt!ma de Seguridad Soctal Integral" y que reyulan. para <ifcctcs de
la sustítuc!ón pensíonai. la s truac!ón del cónyuge su.p~rstite que no
/toga uida común con el causallte al mcmcnro d e su muerte por "ha·
liarse en lmposlbili;;k{ct de hacerlo por haber abandonado éste ellwgar slnjusUl causa o haberle Impedido su aceroamicnroo compaitla · ,
talcomolo prcuécl Decrew 1 160dc 1989.re¡;¡lamentartodela Ley 7J
de 1 088. Y están uigentes porque no pueden corL•itú:rwse como dero,q adas por la Ley 100 ele 1993, artículo 289. al no ~c:r oonimna a los
pnnclp/Ds elementales de lo segwtdad sociul, nt a la lógloo y a la
equidad: aunque. tambiérl hay q1te decirlo. al arr1Culo 7• del mencú'>nado.Decrem J 160de 1989/tay quearmonfzarloooneLtextodellft.. a)
del articulo 4 7 de la Ley l 00 de J 993, pam ast enoonrmrr ma solución
que·oonsulu: la razón d e ser de ambas d1sposlr.llln~t.~. Croo que st bien
es cterloquela Consrlruc!ón PQlíttca de 1991 dio. como lo dtce la sentencia de la que discrepo, rtr! •gtro• en el concepto de -:Jomíllo", también 1n ""que ello no pU-ede Ueuarse hasta el extremo de entender que
cuandn .<P. oonstltuye "" "nuevo núeleojo mili.ar", ,"por la uoluntad res
pensable dP. cmif017T!arta ·, cesan todas las r>?'Sponsabfltdades y obll·
gactones con la persona crm quien se había inlcgmdo uno ant t'riDr en
mz6n de matrimonio. y que por ende. el cónyug<' a.bandol:lado, s iendo
Inocente de la no corwlvenda.. que es una de las obligaciones que
aquel le tmpon{a, pierda o se le t!Xtingan los derechos que tal condl-
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ción le cnnjlere. Es por lo anterior que. aceptQlld(J, en gracia de dtscu·
slón. el criterio de la mayorla, osea. que lo úrúcoque cor!f...,-e el derecho a la pcnslón de sobrevivi.enles es "'a olda manta!" con cl pensltr
nado. en l.qs momentos y duronLe el lapso qu.e.ftja ei artículo 47, y
ronsecuenclalmentc el 74. de la k y 100 de 1993. no entfcndo por qué
petra "la oorropañera o compañero pennanente supérstite", romo lo dice
la sent·en~ia. p~-de preserrims<:: cin:UilSiancl.as matertale5 quejust!fl·
quen esa noconvtuenda, !1 en cambio, resp~'l:'" al oonyuge. carezca de
tal mrutotar.tón la conducta delpensll:mado que la impo,~lblll:tD por haber
abandoMdo el hogar s;n.ju.~tn ootL~a o únpedido su acercamiento o
compatVa. que son los casos que preué el cur.ícu!o 1• del Decreto 1 1fi()
de /989 pa.ra que el c6nyuge sobreviviente. a pe~ar de no haCer "vida
común• (hoy "vida marital"), no pierda el derecho a la. s ustitución
penswn.aL As (ml.<mo, tampoco me parece mzonable. ClSÍ se cil.e para
cUo el artículo 7• del Decreto 1889 de 1991. reglamentario de la Ley
100 de 1993, que se .sostenga que cuundo se "da un<J. convln<!ncta
s lmultdnea dei pensionado·. en ese caso s( ttene dcrcdu> la. "esposa"
ron exclus16n de la compañera. Y no es mzonablc porque en esa s ¡.
tuoclón .<e cstñ hncicndo depeoder la exlstencla del derecho a la SUS·
Utuctón per.,.fDnal.• bien a la. folemncla dei cónyuge de una conducta
ITTegul.ar eh: ~'U pu.reja o al liesconoc!m!enro de la. mL~ma; tratamiento
que resrdla mu.n!f'rc,;tw""'tle ínequttaf!oo con el cón¡¡uge que es aban·
donado slnjusta OOu$a por el otro. De otra pariR.. !(lm!Jit<tt se pasó por
alto al acogerse la dec!s!lln de la que dts!ento. que cWJJt.<h.> el cónyuge
es aba t~donr.:rd" .$injuMa causa o su pareja te impide ~u uum.wnlenro
o oompall(a. la ley. como In •~x¡1resa el artículo 42 d t: la oon.qtttucf6n
Polfltca. te ronc.e<le el dereelu) frrua demandar ¡¡ obtener: según el caso.
la separaciÓn de cuerpos o el dÍlJOrcfD !J. Consecvenclnlmv.n/1;. ,qllllcltar
el sumtn!Stro de alimentos, como también para garanrtYnr el pago de
e~ tos, el lll'lt.batpo ll secuestm de crédiit>S sociales que estén .,,.. Cúbeza
de aqué~ entro los que se encuentra. ooviarnc rtre, la pens!ón dejubíla.·
ctón. vc;Jcz o !nvalide2; la que Inclusive pued" ser objeto de esamedi·
da cautelar asi el pei!Sioaado haga vida mo.riJ.aJ. con otra persona, la.
que, ademds. pcd.rfa ser. seg¡ín cl crttcrio de la mayoría. la. tla.mada
poster1ormenb:<a ~frutar de lapenstón de sobreviVIentes. Aludo a la
antcrtor para de5tooarque en mt cnterú> dicho derecho del oónyugc no
culpable:, "'' ,,e exwryue 111puede ser desoonor.ldo por la muerte del
pensú;~~tadD. !/U 14ue ese suceso tampoco lu:zce desapa~r los mottvos
que díerun ori¡¡ert al mlsmo; y sena md.s que contradiCtorio q~ ~; el
rompañero o la compañera permanente que e n vida de su pan¡ia tuvo
que soportar directa o tndtrectamente las ronset:u.encla.~ de esa med1·
del cautelor. no tenga.que htll'.erlo en virtud de la susUtuctónpenstonal
que regula el nrtículn 47 de la.I.e!JIOOde 1993.
Como no comparto la decl.slón que se profirió al resolver la Corte el

recurso de ca~actón interpuesto por Alba Nubla Jtménez Guzmán en el
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proceso que promovtó cornra la Sociedad Tccnoquímfca S .A.. me permito
s alvar el VOlo en los slb'\.Jien tes térnoinos.

En no pocas ocasione~ P.$ta Sala, y he ~stado de acuerdo con ello, se ha
separado de la llterillidad del artk:ulado de la Léy 100 de 1993 para la
solta~fón de controversias que han llegado a su conoclnúento. Basta con
cttar los asuntos en que ,¡~ ha concedido la pensión de sobrevivientes no
obstante no cwnplirse con el requ isi to que exige el literal ·a· o el •b• del
numeral 1° del art(culo 16 d e tal estatuto. o no dar~c el supuesto a que
alude el articulo 47 lbldem para la su.stitud ón penslon aJ por muerte del
pensionad o, relatlro a que "el cónyuge o la oompañero o oompatieropt:rmO.·
nente supérstite, d eberá acredtcar que estu»o haciendo ulda m.ari!al con el
causante por lo menos d esde el momento en que éste counpltó con los reqttíS!·
los para tener derecho a una pe>llSión de c-e)ez o idvulíckz •.

li:n.el primer caso la Corte, entre Otros planteamientos para sustentar
s u posición, expuso: •A.~í m!smo, roo escapa la Sala qu.: <Vtte una contradú;clórt t.an ellldente, impone el sentid.o común el imperio ele una soluc!6n cimenlado en una Interpretación¡¡ api/Jxlción ststemá.Ut;éll de normas y en.el espíritu
ele las m !smas . consultando los princtpws de equidad y proporcionalidad. Y
en cal orden de ideas se apartarla d e estos posbJlados la d eci!ii6"junsdta:lo1lQI qrre sin ningún Cltláli.'<ls rontextual aplicwa al ooso e! artk:ulo 46 de la
lAJy l 00 de J 993. y so pretextJJ de haberse producido el deces~r u loo 3 meses
¡¡ 23 d(as de entraren uigencla elnueuu r<Egúnen de segurtdad.ll de no tener
cotizadas el causante 20 semanas ert el uño anterior aljaUecimiento, se nP.ga.se a sus derechohabicntes la pert~ión de sobrevwten.t.es. que ed!ftcó el oftltado durante más de 20 allOS, lu." que le daban derecho a cousw no soln
pen.•!6n de sob,..,vivienlcs sino cu1l1 a estructurar eL requL'Ito de aportes para
la.D"n.siónde v.¡¡.-~· (ll~nt. agosto L3 de 1997, rad . 97581.

Y en el s egundo dlo como una de las razones que: •t...) ett ~vnsecuencta.
ws ¡x:nslollados antes d e la ui¡¡cmctll de la rweoo Ley. que tenlan el período
de convivencia pemtQilenle sellaladD en las disposü;tqnes precederlles, con·
solidaron eL derecho a transm!ttr la pensión qu.ir:nes devengaban enfcwor d e
s u cónyuge supérstite, compañero o compar1era permanente o ~n.• ron derecltos. según. el. caso. en elmt:;mo momo y condiciones es1a1.u uws e.n la Legislación tJigente al momento en que se conso~ron /a.q r.lrr.un.• tnnclas menciD·
nadas. Eso-s penslonudv.:;, al haberse dtjinido antes d e la. T.A!!IJ 100 una sltua ·
ctónjurú:lú.:u en sujauor. ofi9tnaaa en~~ derecho a la pen.:>lén iJ lacorwlvr..'nda
penr~t~nente, t1enen derecho a Sl!guir nmpamdos por la nomtattvtdad anterior
(.. . )" (Sent. abrll 17 de 1998. rad. 10406).
Y t raigo a coladón los dos ~tludldos crttenos jurl~prudenctales. para
precisar que no encuentrO r nzo•l&b lc quo: en la sentencia de la que m~
aparto se Invoque el artlL-ulo 3 1 del có<ilgo ctvtl para sostener: "1...1 s! se
estimare inadecuadopor uli!uten la nuiwa regulación legal. (se rtlj'lP.rP. alltte.-
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rala del artfculo 4 7 d e la Ley 100). su r.exto no puede descvl1t.X..-.:rSt!, entre
otro..• ra2ott<!s porque ID.fauoroble u odin..« >de una d!sposJaón no pu.e~ ~erolr
de pretexto pam amp uar o restringir su irrte1prelac.llín, t.al como lo prescribe el
art(culo 31 del código civü". Asimismo. tampoco es argum P:Oto válido q ue.

con lgt¡al fin. la mayoria aduzca la se•nencla de constttu~tonalldad ·c.
389196", ya q ue si bien en ella se declaró avenido a la Carta el literal a) del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, el examen de constitucionalidad se h i7..0
tcr..icndo en cuenta que el demandante estimó que no se ajustaba a la
misma el aparte del prcccplO legal que expresa: "s<l!IX} que ha!Ja procreado
UI IDOmdshyosCtJJt elpenstonado]aUcddo", romo tambiéo porque el térmi·
uo "pnx:rt:<Ar'", al exclult los htj<>s adoptivos. quebrantaba "la lgllAlldad entre
las dlfenmtes clu.s ~s de hijos": no co biJó en tonces la decl aratorta de
exeq ulbUidad el tema cel,'ltr al que se debate en el recurso ~xtraordlnarto de
casaciÓn, c:sí éste haya liiecho referencia. pero para otro cl't<:to. a la dlspu·
ta de la pensión de sobref!vientes ent re el cónyug~ y la .c ornpallera pennanente. Además. no se p~~de pasar por alto que el citado l'a llo constltuclona: dijo:
1
·

"Como vemos. el pro~lema a ser resuelto en esl.e casa es sllas ~¡¡¡gen·
clas establecidas por la ley para el cónyuge "compañero permanente ac·
cedan a la sustitución penstont~l •1ola Jl U. ;gual.ds.d. Sin ~mhargo. como
existe una diferencia lnterp~~Uva entre el actor y le Mtnl~teno públlco ·
sobre el alCIDlce mismo de la Impugnada, debe la Corte romen:~.ar por pre·
elsar el sentido de la disposición legal acusada. E:sto no !lignifica qu e esta
Corporación esté limitando la autonom[a run~~onal de los juece~ ordinario.
que es a quienes <:'.ompele la determinación del loerttldo de C3la& normas
legales frente al c:u;o concreto. Por ello. la CorLc li~ne bien establecido que
no es a ella a quien oompete, como regla general, establecer (:uál es el
sentido autorizado en las nonnaa legales pues la Constitución consagra
t:t>a separación entre jurLsdtcctón con~Utuc!onal y junsdtcclón ordlnarta.
Sin cml::ar¡to. un proceso de control de constltuclonalldad !:npl!ca siempre
ut>j uiclo 111Clonal que busca determinar si una norma legal Cll o no confor ·
roe con las 11ormas constttucton31CS. Este juicio no es entonces posible
s!no ~e e:s lai.Jlece previamente ellltgntncado de la norma legal, por lo cual
ningún Trtbunai constitucional pu~de ciiLOnces eludir la Interpretación
de las normas legales, lo cual prowe<~ uut~ constan te lmerrelaclón de los
asuntoa legales y constltuclon~Jes (...)".
De modo, pues . que como, ~ .. mi sentir. no hay obstáculo coootttucto·
nal nt legal para que al llteral a) del artkuln 47 de la Ley 100 de 1993 se le
dé ur> alcance ::lilercute al que se desprende de su t extualidad. es por lo
que estimo que Jos articulas 1••.:l·b.. 1 1, 134·5 y 28Sde la mlsma ~y 100 .
y los articulos 42. 48, 53 y 58 pe 1!' Constitución J:>olit lca , po&lblltlaban e
!n•ponlan llegar a la conclus ló,p. aplicable para este MUnto. que se encuentran vigente~ las normas legales antertores a la ley que creó el "Si.Oif!ma dc~ulidad Social lntegr<ll" y que regulan, para electoo de la sus Ulu·
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ción penalOnal, la situación del cónyuge ~upérsttte que no hilga vtda común con el causante al momento de 6u muerte por "hallarse ~'TI. impostbtlldad de hcu:erto por haber aband.otuulo éste ellwgar stnjusla causa o haberle
tmpedjdo su ac.?rcamlento o •·u mpañía". tal c.omo lo prevé el Decreto 1160 de
1989. regtarm:ntarto de la Ley 7 1 ele 1988, para 110 citar s ino el úllimo
estatuto que se. refiere a este t.emn.
Y están vigentes porque; no puederl mu~lderarse como d~rogadas por
la teY 100 de 1993, artículo 289, al no ser contraria a los prtnr.tpiM ele·
mentales de la seguridad social, ni a la lógtca y a la equlclad: aunque,
también hay que decltlo, uJ Hrüculo 7"" del mencionado Det'.reto 11 60 de
1 989 hay que armonlzarlo con el t..xto del literal a) del articulo 4 7 ele la l-ey
1 00 de 1993. para así etlCOillrar u na solución que consulte la raz.6n ele ~er
de ambt~s dlspostctoues.
CrP.o que si bien es cicrt.o que la Con$lltuctón Polillca de 1991 dio,
como lo dice la sentencia de la que discrepo, un "giro" en el concepto <le
'Jaml1ia ', también lo es que ello no puede llevarse basta el eKtremo de
~nteoder que cuando se c.:on&t!tuye un "nueoo núcleo jamlllll.r", "por la
voluntad re~ponsable d e co'1form.arla", ce&an todas las responsabilidades y obllgactones con la persona con qutcn se habla Integrado uno
antenor en razón de matrimonio, y que por ende, el cónyuge abandonado, stendo tnocente de la no convtvencta, que e~ una de 1¡¡~ obllgaclone~
q ue aqu el le Imponía, pierda o •e le extingan los derecboe l.jUt tal condJc16n le confiere. Y no es asl porque, igualment e. ellos ""lán protegidos
por el articulo 42 de la Carro cuando dice: •ras.fom!U$ de matrtmonlf.>. la
edad y capacidad para contraerlo, los derechos y rlebcres de los cónyu·
ges, su separa<:i6n .Y la. .<oúu:t6n del t>Ú!Culo. se rigtm por la ley ctvü".

Es por lo anterior qu ~. aceptando, en gracia de dlscust6n, el criterio
de la mayorla. o &ca, que lo útúto que confiere el derecho a tu pensión de
sobrcvi\'i.entes e.<1 "la oída marllal" con el pensionado. en los momcnlos
y durante el lapso que fija el artículo 17. y consecuenciabncnte el 74·, de
la Ley 101) de 1993, no enUendo por qué paro "la compañera o compw'\ero permn.nente supérstile", como lo dice la s~ntencla, puede presentar~ c
ctrcun:;~tan~Jas mal.er!ales que justlflqucn e$a no convivencia. y en cambio. res~cto al ·cónyuge. carezca de t.al connotación la conducta del
pen.~ionado que la lmposlbillt6 por haber abandonado el hogar sin justa
~usa o Impedido su acercamiento o compañia.. que son loa casos que
prevé el articulo 7• del Decreto 1160 de 1989 para que el cónyuge sobreviviente, a pesar de no hacer "!J!da com.ún • (hoy "vída marital"), no
plerda el derecho ~ la SWlUtuclón pensiona!.
A>!imtsmo. tampoco me pare<:P. razonable. así se cite para ello el articu lo 7" del Decreto 1889 de 1994. reglamentario <le la Ley 100 de 1993. que se
sostenga que cuando se ·~ una oflnuluencla slmult.ánea del penstonado",
en ese c:a~o , ¡ ttene derecho la "espo.•n" con ~xcluslón de la compañera. Y
no es l"a.:tw•able porque en esa situación se está haciendo depender la
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e.xlst en cta d el derecho a la su sUtucJón pensiona!. bien o lo tolerancia d el
cóuyu¡¡e de una conducta irregular d e su pareja o al descon o<-Jm i<!nto de la
mt~rna; Lrata.o.llento que resulta maruftestamentc ;ncqulta Uvo con e l cónyuge qu~ ~s abandonado sln jUBta causa por el otro.
De otra parte. lambién ~e pasó po1· alto o! acogerse la d ectslón d" la que
que c uando el cónyuge ~~ abandonado sin justa causa o s u pareja :e impide su acercamlem.o ocomp añia. la ley. co•nolo expr~8-a el artículo
4-2 de la constitución Política. le concede el derecho ¡mra d emandar y obtener, ~Según el caso, la separación de cuerpos o tl divor c io y,
consecu.enctalmen(e, .<10licttar el &umln.lstro d e aUmentos, como también
para garantizar el pago de esto.c:, el embargo y secuestro de crédlt~»< sociales que e8- ltn en cabeza de aquél, entT'P. los que se encuemrll. obviamente.
la pensión de jubilación, ~je1. o invalide z; la que lncluslve puede 11cr objeto
de esa medJda cautelar así el pensionado haga vlóa marital l"l" otra per·
sona, la que, además, podria ser. 8egún el criterio de la m"yorla, la llama·
da p osteriormente a disfrutar de la pensión de sobrevtvten tcs.
disl~nto,

Aludo a lo anterior p ara destacar que en mi criterio d l.eh o derechl) del
cónyuge no culpable. no se extingue ni puede ser desconoCido por'" muerte del pensionado. ya que ese suceso tampoco hace de•aparecer lo~ mott~oa que dieron ortgen al mis mo; y seria más qu e contradictorio que SI el
compancro o la C()mpaiiera permanente que en vida de su parl'ja tuvo que
soportar éJrecta o lndirectamen i.C las con.secuendas de esa medldli cautelar.
no tenga que hacerlo en vtrl.ud de la sustitución penslonaJ qu e regula el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Valga observar que es ta situación se
presenta en este proceso porque con s entencia del J uzgado Quinto ClvU
Munic ipal del 29 de abrll de 1987,-se condenó al (:ausante "a s wnírustrar
allmen.tos <:OJ19n.ll>S• para toda la vtda, a su esposa scfu>ra.Argelta Perdomo
de Barbarte. en~'ULJ.ntía del quince por ciento (15%) de los ualores que a título
de pensión <kjubílo.ci6n recibe de las I'Ucr.tas Armadas, Tt>cnDquúnloa Ltda.,
e !JtStttuto de Seguros SociaLes (JSS), además dd total de la ren!a. que produce
et upan:amento·No. 401, ubicado én la calle J 2 fl 1-24 d e la ciudad de lbagué
(... )"; üc~cuento q ue se le Vl;llía haCiend o por 'TecJtoquimtca" para la fecha
de :su f.Uieclrulemo.
Es de agreg~r que d precltada planteamiento es predtcable, as imismo,
cuando el cónyuge abandonado. 8-ln acudir a la Justicia, reciba del otro
·oontrtbuctón" pora su so,;lenlmtento.
Aunql..!e podria citar otras tncongrue1•~ias que me Impidieron aceptar
la inlcrprets.ctón que hace la Sala d el literal a) del artículo 47 de la I..ey 100
de 1993, las ya relacJon a das !IOn sufl~lerlles para aseverar que e&a d!sposición debió y debe armontr.ar~ con el artículo 7" del Decreto ~netlta·
rfo 1160 d e 1989. en conoord.1 nctJl con el articulo 42 de la Corn~lituci6n
PolíUca, para concluir qu" con P.lla no se qul.so d<!Sconocer el dere.:hu que
la s e~'l.ulda normatMdad l:oncede al cónyuge que se encuentra en las clr·
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cunslanctas alli p revistas. p eJ'O, Jguahtt~te. que el nuevo lcxiD legal lmpl·
de que por la sola existenCia de ésle, el compañero o comp añera supérstite
carezca del <:l"recho de obtener la pensión d~ ~nbrevlvtentes. sino que se
abrló l$ vostb!ltdad de que ambos puedan concurru a su d!Mrute.
Una interpretación de ambos prcl:eptos legales en tal sentido, se ajusen primer lugar. al nuevo texto constitucional que reconoce y pro tege la familia constituida no ·solo por el "matrimonio" sino también a la
que es froto de la "l)(Jlunto.d responsable de conjormaria "; en segundo
tl:rmtno. a la finalidad que persigue la llamada pen$lón de sobrevlvlcnt...s, que como Jo ha d tcho. de vluja d ata, este. Sala d e Casación Laboral. e..
la de amparar el "estudo de vll.ldez y orfandad". y para la Corte Coustttu . cil>na l. en la sentencia "C-389196", citada por le. mayorla, "(... ) tmpedfr que
sobmven.tda la muerte de uno de los miembros de una pa.rr#a. el otro se uea
obligado a soportar índivtdualmen.t.e las caryas matert.ale_. y espú'ttuales. (...)".
Y 91 bten en esta decisión se Mota que "(... }la legtslac!6n COlOmbiana acoge
un crit"riD materlat-e~ro es la corwtvencta efectiva al mornertlo de la muerteta~ria.

como elemento central para detcnntnar qu!en es el ben~ciariD de la sustttu·
c!6n penskmal (... también es de advertir que en el mJamo, para explicar

r.

la finalidad de aquélla, se cita e.l fallo de tutela 1'- 190193 del 12 de !Jlayo de
1995. en el que !gualmcntc se d!Jo: •¡ ...) E.s por eUo que la tey hu establecido
la ¡Mrdiila de csre derecho patu el cónyuge supérsttre que en d momento del
deceso del oausante no hiciere vtda ert <vmún con él. saluo la exiStencia de
justa ~usa imputable a la coruiu.cta d.e!JaUectdo IL.l2 d e J 975, artículo 2 y
D .R. 1 160 de 1989)"
Por último, debo aclarar que como el concepto de vtolaclón.dc la ley que
la Cor te encontró incurrió el Tnbunal en este asunto. es el de l::o Interpretación errónea del literal a. del articulo 47 de la Ley 100 d~ 1993, no encuenlto peninente enlr~r ll resaltar. de una manera espcdllr.n, st las circunstancias de hecho en este proce so Ju91.iO<:•n o no el entendimiento que
acogió 1• mayorla. pues e~umo que el alt.ance fiJado no depende. de la
casuislica . s i no que es el únlco que debe clá..-.;ele a tal nonna, y d el>e ser
aplit::aüo a todas las situaciones en qu e cónyuge y compañero o compañera supérstttes se disputen el derec-ho a la pensión de l!Obrevtvtente!<.
Santa Fe de Bogotá.. D.C. , rnarzo cualro (4) de mU novecientos noventa
y OdiO (1998).
Femandn Vrisquez Botero.

Aun en el marco del numera!JR del artículo 5 1 del Dt.>creto 26tH de
1991 , cont!€rtldo en nomta pcrmane71!e por la Ley 446 de 1998. que
uterau6 el rigor de la propostci61\/Wídial en la demando. de casación,
e:< úr'I¡Jerati~'O cuando se pretende la anulaci6n de la sentencla cte segunda lnsmncla en aspectos relw.:ivriUdos con va11os derechos sociales, oomo salartos. prestoclone.• ·'~''-·iult:s. úadeonnizactone! o vacacion.e.~. que el recurrente aluda respecto a cada uno de cllo8 s tquh<ru u
WUI nomta susmnclal que los oon..~ogre y que en su s enttr l'lul/U ~ido
vulnerada.
·
~~lliO ctlu:cnY~/DI:ltXCJOi'l Sl:imiCIUrEiecc;ón

de un

trabajador /O~GAI\!IV.:::IOI\!' GU!!C-IC8!.-Personen a Ju rldtca
P.s inrl.t~r.uril>le que la génesiS de la relación e1 tl.re los contendientes. a
parttrdel 16 de Mvlembre de 196l._fue la aci1VIáad sllldtcal del demnndnnt'?., en r.u.IJO rontexto coadyuvó E:l nacimlenlD del en te demand ndo V llegó a ~jercer su prestaenc:ta. lo cunl impllr.O. que lntclalmente
el marco juiidicn del uíriCulo nopuroe asumi""P. ip~ll !'acto oomo contractuallaboral, pues bien se sabe que la elección de un trobq¡ador a
la dlrecctónsindtro.l e.,l.á regida por nomtas de derechO colectivo del
trabajo. cuya ln!Tospccctón no permlt e colegir que un trj:m:icto gremial
semejante comporte tndt;/cc«blcmertte una reladón controctual !aboTUl, pues ser dlgnatarto de !ajunta d irecdoo de wUl tn.~tituclón sindical, como en el caso s•¡ pre:otcumte.forma parte de una res¡:;ortsabtl!dad que cualquier socio eucntua.lmenLe puede asumir, st se tiene en
cuenta que, aún con el régimen lega.! de excepciones ap!úxlble, el hecho de :;cr lnteyranle de un s tnGUcato (ra~ consigo 11.0 solamente el
derecho a <::ieylr, sino tarnblért et de ser elegido para las dignidades d~
su dúeoción. Astmt~mo. es perttrumte: agregar <lue la a ntertor aserción
no pierde entidad enfrente de los medtos •le pn.eba reseil.a dos por !a
acusa.cl6n. E:llo por cumvn por las razones prevtumr:nte unot.adas es
~que del actoadmlnL«rattvo que reconoció !a persone1{a
juri.dJc:a a la organización .~inrilr.a.l demandada y la condletón d2 representante legal suya del actor. no es postble dedudr a prtort que
c.mbos estuuteron atados desde el 16 de nouiembw. de 1961 por un
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COfltmlD laboraL y In ojillactón d el ctemandante a!JSS no es su)dents!
J'f'T sí sola para demostrar su existencia. p ues a partir de cUa no se
evtdencl4 ninguno de lo~ elementos que IL>galmcntc lo cons rtruyen.
Además, aún en el marco legal <U1terior ata Ley J 00 de 1993, personas no subordinadas laboralmente podía'n eMilr iMcritas en el réglmen. de seguridad McíaL

Corte Suprema de J ust1ckl · Sala de Casactón Laboral ·Santa Fe de Bogotá , O.C .. cuatro (4) de rua.r20 de mll novecientos novt.nm y nueve ( 19991

Magist rado P<mente: Doctor Pemando Vásquez Borero
R~dicacJón No.

ACI>i No. 008

11267

Oectde la Corte el recurso de casaclóninterpue~t.o por Marco Abel Cór doba AlbaTTacín contra la s~ntencta del 19 de mayo de 199tl. proferida por
la Sala Laboral del Tr ibunal Superior del Distr ito J udicial de
Cundtnamarca, en eljutcto pmmovldo por el recurrente a la Federación de
Trabajadores de las InduatrhlS Metalúrgicas . Eléc trlcns y Metálicas
"Fetramerol".
A111E(.'1::1JEN'JES

Ma'l't'.o Abe! Cótdoha Albarracln demandó a Felramecol en pos de la
prospendad de las s1gu1emea prel en.siones: que se declare que entre las
partes existió tul& "relación laboral" del 16 de noviembre de 1961 al 15
ele diciembre de 1993, la que se terminó por la empleadora sin justa
causa; que el último sularlo d evengado era de &424.520.00; que a la
terminación del vínculo contractual la demandada no le pagó las pn;~
tul:lones sociales legales y las lndenmJzacloncs generadas a su favor.

Asimismo. y como coo~ecucncta de las relacionadas declaradouc~
aoltcttll condenar a la demandada a pagarle: cesanlla:s por todo el tiempo lnborado, intere5e8 de cesantía y s u san~ión por el mismo lapso;
tndemnl2adón por terminaCión del contrato de trabajo: sanción rnorato·
r1a: la tnde>cación de las aulcr1ores condenas: pensión sanción: In <p•e
resulte probado en vtrtud do; la.s potes tades de ultra y exua pctn a; las
costas del proceso.
Como'fuudamento de suA p~tenslones expu$o: q ue comenzó a prestar
sus serviCIO$ a la demandadn desde el 16 de noviembre d e 1961, en el
cllJ'go de Presidente de la mtsma: que laboró hasta el 15 de dt~1embre de
1993. cuando el contrató terminó por decisión de la empleadora : que la
federac1611 nn cumplió cor1 ~¡ preavlso legal que estipula el artículo 7• del
n ecre1o 2.351 de 1965. atet>d!da la causal que ee invocó para su despido: y
que la reclamada no le ha CUlcelado los valorea que pettctona.
I.a per.9ona j u ridtca llamado. al proceso no contestó la demanda, peTo
en la primera audiencia de 1rámite pl'a puso las cxcepct<>nes de: pre«Crip-
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c:iím, pago. compensación, tneldstencía de las obl!gaclones l'e(;larr•a das.
fal te de <:~c..sa y titulo en el demandante, y mantrestó: que nada le adeuda
al demandante porque durante la vtgencia del eontrato laboral y a su ter·
mlnaclón le pagó todo lo que ·crey6 deberle legalmenre•; qu f. a aquél se le
pagó en exceso cesantías parciales: que el contrato laborQ.l no se lnlcló el
16 de novtembre de 1961. slno el 3 de septiembre de 1975. y que el actor
está confundiendo el contrato d e trabajo con el contrato de mandato, P""s
este úJUmo fue el que cxis\ló con él en tanto fue presidente de la federación
.;indlclll, 1nlentras el p rimero nadó a la vtda juridtca en ];11 fecha antes
anotada. cuando el Comité Eje<;uUvo de la demandada convtno fumarle
cor.trato la boral como su functonarto.
La primera lnstancla la desató el J~u,gao:lo Décimo Laboral del Ctrculto
de Santa Fe de !logotá Ll.C .. mediante ~;entencia del 15 de novtembre de
1995 , en la que negó las pretens iones. Recurrió en apelacJón el deman<la.nte y la Sala Laboral del 'l'rlbunal Superior del DIStrito ,Judicial de
Cundlruuna rca, con fallo del l9 de mayo de 1998, revocó la de primer grado. y condenó a "F'erramecol" a pagar al actor. por concepto de Indemnización por d espido Injusto, la sumo d e $4 .2.06.367 .51.
En $u proveido argumentó el 1rlbunal: que el contrato d e trabajo al
que hace rderencia el demandante lo S!-lscrlbió en su doble conG!c!ón
d e em pleador y trabajador, lo c ual es extrañ<> y anó ma lo por cu anto
juridtcam~ut~ llU se concibe que como presld.,.,r.e y representante legal
de la federación dern~m.lada se contrate a si mtsmo, pues el contrato es
b!lateral y consensual; qu~ no c:<bte el tal contrato y que por lo tanto no
se puede afirmar que su extremo tn!clal sea ell6 d" noviembre <le 1961.
pues la actuación del dcmanoante no obliga a la rcchmlllda: que en la
antertor fecha le rue otorgada personeria juridtca a la federación. y que
desde entonces el actor ~~ su representante legal por mandato confer1·
do. pero ello no stgntftco que s lmultmeamente haya ~urgido un contra·
lo laboral: que el tesorero y el vicepresidente que firmaron el menctonad o contrato no comp rometen a la enUdad sindical. pue:o no rue ron a uto1i7.nd09 por eUa para actuar en su nombre y representac.lón; q ue según
el ac ta 124 de 1975 del Comité Ejecutivo de la federación , esumada por
el a quo, el demandante se desempeñaría por contrato labor<~! a partir
del 3 d e s eptiembre de 1975: que la solicitud del acclonante al Ministerio de Trabajo para la liquidación parc::lal de sus cesantías no Indica que
el contrato laboral eXIsta desde el 16 de noviembre de 1961 , sino que
evidencia una Irregularidad por cobro de esa prcstadón durante un pe·
r!odo en el que no t"s~uvo v!Jtculado por contrato laboral: que la emplea·
dora puso ttrmlno al c.:onLralu d e trabajo el 15 de d tc.tembre de 1993.
runelada eo la causall4 del literal a) del an1culo 7" d el Decreto 2351 de
H16.'>. por haber reconocido el 155 al a ctor pensión de veje-<- desde el mes
de fcb'rero Inmediatamente a n!ertor. de lo cual aquél nu lt ofurmó a la de·
:na.rulada: que efectivamente la federadón no dto el prcavtso de 15 dlas
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que exige la c>msal lfi~ada. y ello constituye rompimiento ilegal del nn<n
laboral. que genera lmlemnl~at:ión a favor del actor 1• que tasó en
$7.973'. 897, •pero como el demandante ya hnbín col:>mdo Indebidamente cesanUus parctales por valores quP. no le t-orrespond(an y no puede haber un
cnrtquectml~mo sin causa, .~e descontará lo pagadc en exceso por (...)
S.'l.769.529.49 (... )".
EL

REctR.SO

o~ CAsAcl<iN

Fue propu esto por el deman tl• nte, conced!do por el Tribur.al, admitido
ppr esta Corporai'J ón;que procede a resolverlo previo estudio d e la demand a que lo sust~ma y rle su ~pllca.
A la impugnación IW le fijó el slgutcn!e alcance:.

"M.,dlante el presente recurso aspiro a que esa Honorable Sala de la
la sentencia lmpugn¡¡da, en c uanto negó las
pretensiones y condenas de la demanda, y en cuanto negó la Indemniza ción por despido sobre una iraccl6n del contrato. cons.,rv(mdola en la condena parcial efectuada, En sed~ de Instancia. soltcito a lt1 Corte REVOCAR
el fallo d e prtmer grado y, en su lugar CONDENARa la. parte demandada al
reconocimiento y pago de la lndemnl2actón por el tiempo faltan le '! de las
demá.s pretenstonea de la demanda•.
Cort~ l:AS..: PARCIALMENTE:

Con fundamento en la· causal primera de casación. se fomrula el s i·
gulente
. Caryoúntco

DI<:c que la senlem;la ee \1olatoria de la ley sus tancial por la vía indi·
rcct... por aplicar lndcbldrunente los a.rlí<:ulo~ 22. 2J. 21 y 25 del CST. en
rclactón con los artículos 32. 37, 55, 65, 127. 158 y 249 del mismo estatuto, con laS corr<'lpondlentea reformas, como también ~n relación con el
aTtículo s• de la Ley 171 de 1961 y el anículo ¡• de la Ley !';'2 d e 1975.
La transgresión normativa a la que hac.e referencia. la atr1buye el recun-ente a que el sentenciador lnr.unió en los siguientes en·ores de hecho
que adjei!va como evldent~ :

"No dar por demostrado, Qlendo evidente, que existió una relación de
trabajo entre las parres, en e1lapso comprendido entre el 16 de noviembre
de 196 1 y el 15 de dlclembre d e 1993.
"No dar por demostrado, estándolo, que es" relación de trabajo estuvo
regida por un contrato de trabajo.
"1\'o d ar por demostrado. estálldolo, que el documento en el qu e consta
la nlslencla del contrato de trabajo, con vigencia desde el 16 d e noviembre de 1961 fue plenament~ válido por haber sido suscrito por representantes del empleador.
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•. Dar por dem08trado, contrl:l la evidencia probatoria, que el pt>.riodo
que vinculó a las partes entre el 16 de noviembre d~ 1961 y el 3 de scl_)ll<:mbn.: de 1S75 estu~o regido exclusivamente por un mandato y no por un
contrato de Lrabajo.
''Dar por demostrado, sin estarlo en realidad, que el vínculo laboral
entre la~ part~s :;ólo cxi~tió 1::utre el 3 de septiembre de 1975 y el 15 de
diciembre de 1993.•
·
A Jutcto del acusador, el sentenciador apreció clTÓneamente Las slguicn. tes pruebas califlcadas: el contrato de trabajo a término lndcllnldo de folios
61 y 100 del cuaderno pnncipal; la Res.ohJclón 1742 del 16 de noviembre
de 1961 del follo IOI:l vto, y el acta 214 del3 de sepr.tcmbre ele 1975, prover.ie:-ote del Comité,Ejecutlvo d(!_la demandada. visible a follo.q 76 y 771b.
Agrega, ademá:;, agregó como mal apreciado el testimonio de Jorge Arturo
Ah•llo Rincón folios 123 a 130 del e:q>edlente.
Como pntebas calificadas d~jarlas de apreciar por el ad quem señaló el
recurrente: l!;ltnten-ogatono de parte del representante lega1de la rieman·
c:;ada (fols. 57, 58 y 84); el aviso de Inscripción del demandante al TSS (fol.
104). También expresa que tampoco l'ue aprecladoellnterrogarorto rle p:orte del demandante (fol. 109 a 115).
DEMOSTRAaON Dl!:t.. C,\RGO

1nlclalmente manlfie~ta el a<.:usauor: que la complejidad del c:aso
amerttaba un análisis más de~llado de loa •aspectos ./uridlcos • rclal.ivus
a la existencia o no de una rdacl6n de trabajo de la cual puede infenrse
o no el contrato laboral, "sin fimlrar el análisis" al documeu Lu que lo
certifica; que el Tribunal debió detenerse con cuidado en el e::~ludiu o:Jd
tema de quiénes son representantes del empl~ador, para concluir si quienes llrmaron el documento po<lí;m n no obligar a la demandada, que no
es una empresa, sino una federación ~lndtcal, así como era de ligor
examinar el tema de la conc.urrencla de c:nntratos, para d-eterminar sl la
existencia del mandato al actor, como presidente de la federación reclamada. er.cluía o no la existencia del contrato de trabajo, todo lo cual
·ocurrió" por los errores de hecho en la aprecl¡u;:lón probatoria que se
lnóicaron en el cargo.
A'l,ruye, adlclonahnente, el censor: que el Tribunal se limitó a de.;(:alifi~ar la validez oomo prueba del docun;¡ento del contrato en cuanto a la vigencia d1.:l mismo de~e la fecha en él registrada, aduciendo la doble con·
dlc1ón de trabajador y empleador con que Jo firma el aclor, no obstante que
en la elaboración del documento lnten•lnleron otros funcionarios de la federación, entre ellos el Sr. J,ul~ H. Martinez quien ostenta la calidad de
"represencante del empleador"; que el documcnro de reconocimiento de
personería jurídica a la fcdo:ra.ción síndlcal solo dio para que el ad quem
señalara qu<: el Irn!ndalo conferido no es pnteb<l de contrato de trabajo,
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pero que tarnblén habrla q ue señalar que "tampoco e,; prt.U!ba de que no
exista • con!Iato laboral. pues e~ t.~ legalmente previsto que aunque d de
trabaj<J se encuentre Involur.rado con otros contratos no plude su n aturaleza : que del acta 124 del r.omlté ejecutivo sindical, de la cual el Tribunal
dedujo es la fuente del contrato celebrado, se colige que ella n.o se lhn lla a
indicar <)\>e fl<" oomeruará un coro lrato laboral con el actor. sino que (;)(islifá una
fonnalizaclóo del oonlnl.to, tal oomo se desprende de su propio texto.
Sostiene, además. la censura, que el sentenciador no apreCió la confesión judicial del repre>;enta.nte legal de la de.m andada, al absolver d interrogatorio de parte, pues aule 1:1 pnmera pregunta Tespondló de manera
contundente que es cierto que el demandan le comenzó a prestar sus servicios a la d emandada a partir d el 16 de noviembre de 1961. y lo ratlfi.o6 en
su respuesta a la pregunta sexta de la indagación: que de haber apreciado
el documento de antiaclón del ac:tor al ISS (fol. 104) habria pcn.:lbldo. a
pesar de que el reporte fue tardío. que había otrO reconoci.uderoto expreso

de la naturalcu laboral del víncu lo, pu~.; uu puede pensars e en una federación como la demandada. con direc tivos y órganos de control. que 1"1
afiliación y pago de L'Otlzaelones, que a la postre determinó el reo:nnoctmlcnlo de la pensión, haya sido ft'audulenta. sino que la emplP.adora entendió que se lrataba de uu¡¡ atadura laboral que demanda hA nfll!acJón y
cotizaciÓn al seguro SOCial.
Expresa, flnalnicnte. q ue el le>!Umonlo de J orge Anuro Bello Rincón.
contratio a Jo concluido por t i Trtbunal. permite colegir q u« al actor se le

efectuaron múltiples pagoo por salarlo$ y honorarios, allende q ue el l~tt·
go expresa su oplrlión de que no se trató de pagos laborales , y que ellnlerrugatorto de parte del demandante. si bien no constituye confesión pu es
lo beneflcl.a. comrtbuyP. a dar clarl<iad y coherencia a las demás pmebas y
de t i se Infiere: quP. eJ contrato ve rba l lnlclal se transformó en escrito en
1975: que el contrato fue flnnado por repre$entantes de la federación distintos al dema ndante y que este se dedicó de tiempo completo a dicha
organiT.actón.

Argumenta que la demanda extraordinaria no se atiene a h• técnica de
casación, pu~& recayendo el debate en la existencia de w1 contrato laboral
entre las partes en ~¡ penado novtcmbre 16 de 1961 - dh:tembre 15 de
1993. la demo ndada, en tests apoyada por el ad quem, sostuvo que el contrato fue laboral sólo a parti r del 3 de septiembre de 1975 y que ~un ante·
lllt.'ión e>dstló fue un mandato, no obstante lo cual el acusa dor en d c•orgo
no hace alusión a las n ormas civiles que regulan esta ú ltima flgurd,
endllgándole al Tribunal, como era su deber. su !alta de apllcaci6n O, cuandu
menos. su indebida aplicación.

·
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SosUene también. que no constltuye error evidente de hecho que el ad
quem haya declarado q"e el contrato laboral sólo eJdstló a partir del 3 de
septtemb.re de 1975 y que con anterioridad lo que vtnculó a la11 parles fue
un mandato. p11es ello está demostrado en el acta número 2l4 de aquella
recha, proverúente del Comité f.:jecuttvo ele Fetramecol, viSible a folios 76 y
77 del expediente:· que tampoco con~tlh•Yt. error eVIdente que el Tr1butud
no haya olargado validez al contrato de trabajo VIsible a rollos 61 y 100
!bidem, pues realmente la relación labOTal surge es del l'lr.t.a del Comité
Ejecutivo antes mencionada, pudl~ndose allnnar que el t.exlo contractual
obrante eu el proceso carece de la bllateralldad que debe regtr estos actos;
que el ad qucm apreció en su justa medida el contrato de trabajo de folio8
61 y 100 lb, pues el mismo fue suscrito por el :!Clllr en su doble condición
de empleador y trabajador, lo cual denota 'SU Wlilateralldad, además de
que el mtsmo fue firmado casi un mes antes de que el comité ejecutivo
sindical a probara la vinculación del demandante con contrato la boral: c¡ue
tanlbiM fue wrr<:ctamente apreclllda la Resolución mtnlsterl~l 1n2 de
1961 (fol. 108). pues el reconocimiento de personerlaju ridtca y de representación legal contenido en ella. no da nacimiento a un contrato de trabajo, sino a una n::lact6n clvll d e mandato: que el acta 214 del 3 de septiembtc de 1975 fue correctamente aprehendida por el Tribunal. pues de
ella es que emana el contrato laboral dcl actor. debido a qu e fue éste el que
sol!dtó el cambio· dt contratación, ll.demáa de que el tc:;Umonlo de Jo~'!:<'
Arturo Bello fue a certadamente apreciado por el juzgador d e segundo grado, >~lt:ndida su condición de contablllata. contador y P&tQdor de la de>TI&.adada, c¡ue le permltian conocer quE clase de pagos se le efectuaban al
ao::tonante en ~.JU cundiclón de presidente de Fetramecol.
t:n relnc tón con la lnscrtpctón en el ISS y el tnterr<>g,<llOl'IO de parte
absuelto por el demandante, el ()J')O~ttor. expone que aquel acto anh,. el
ente de segundad soc!al fue "nllateral del demandante. actuando una
\'l!Z má.& como empleador y trabaJador, procediendo de manera fraudulenta al reportar un salarlo superior al percibido. lo cnl'll d.to lugar a la
tnvest1gactón que reporta el follo 82 dcl expediente; que «n las resultas
del interrogatorio de parte al a ctor alguna razón p uede tener el lmpug·
nante, pero que ello no hubiera cambiado en nada la decl.slón, puesto que
al contestar la segunda prcgunla del cuestionarlo el actor reconoció ser
cierto q ue desde el comienzo no ee flnno contrato laboral (fol. 110). mlentraos " ' ~b'-'<Jivea· la cuarta respondió ser cierto que el congreso d e Felramecol
no le habla fijado jamás sal ano alguno (fol. 111 ), y al responder la novena
dijo qut~ ~ólu hasta 1975 reclamó que se le diera contrato de trabajo. toda
vez que las postbllldades econóu•lcas de la federact6n ya lo pent1ítíwt, razón por la cual el comlté ejecuuvo dt 1.,. organización lo aprobó por unanimidad con re!Toa~tdad a 1961, tal como aparece con la;, lltmas de vtccprestclent e, IPJ<Orero y fiscal. como reconoctmleoto a que venta laborando
nom:1almenle desde esa fe.:ha (~e refiere al 16 de novlcu\bre de 1961)¡ que
esta úllima aseveración "P..Qt.á r<?oestu:lo. del manto cr!mJTWsO de lqfaJ:;edad ".
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pues si se compara el rexlo del acta 214 se corrobora que en c.-lla no se
menctonó la retroactividad. Agrega. por el contrario, que si el Tribunal
hubiera apreCiado esta pnteba, sólo deberla haber cond<mado al 50% de
las pretensiones ordenadas, pues el demandante debió haber "demandado al Centro Recreatiuo, autónomo y oon patrimonio propiD".
SE

CONSIDERA

Comlem:a la Sala por advertir que no esl.á mal estnlCiurada la proposiCión juridica del cargo por no hacer a lu!'lón a las nnnnas ctvtles que a
jUICio del opositor regulan el mandal.n, Jlllt.'"' siendo cierto qtte el fallo se
ocupa de esta figura, los preceptos que la gobiernan no consagran ntngnno de Jns dP.rochos sustanciales reclamados por el demandanle, motl\'0
por el cual RU presencia en tal componente de la demanda extraordinaria
·
carece de la trascendencia que le adjudica la réplica.
Empero. el compendio juridico de la acusactón si presenta una noloria
deficiencia en pwllo de la controversia que plant•a r.on relación a la Indemnización por despido Injusto del accionan!:., r.on:'llstente en que mientras en el alcance de su Impugnación el re<'nrrente, entre otras cosas,
pretende que se anule la deciSión del Trlhnnal que cuantlftcó el valor de
tal cr(:dito resarcttorlo, propendiendo para <¡ne <:on e8a finalidad se fije
como fecha Inicial del vinculo el 16 de noviembre de 1961, extraña la Sala
que no haya Incorporado a la proposición jurídica el precepto sustancial
que cons11gra ...se derecho, en este caso el ordinal 5 9 del artículo s• del
ner.reto 2351 de 1965, atendido el Uempo de servicios del actor a la dem;mdada, como d19pone tenerlo presente el artículo s• de la Ley 50 de
1990 c.-n su paré-grafo transitorto.
Y un;¡ omisión como la anclada, impld.. que la Corporactón examine
punto de la contención, pues aún en el marco del numeral 1• del
artículo 51 del Decreto 2651 de 1991. oonvertldo en nonna permanente
por la ley 446 de 1998, que atenuó el rigor de la proposición juridica en la
demanda' de casaCión, e$ imperativo cuando se pretende la anulación de
la sentencia de segunda instancia en aspectos relacionado~ con varios
derechos sociales, como: salarlos. prestaciones sociales, Indemnizaciones
o vacaciones, que el recurrente aluda respecto a cada uno de ellos siquiera a una nonna sustancial que los consagre y que en su semlr haya sido
vulnerada.
ili<~ho

De otra parte, precisa la Sala que las normat; que: definen el contrato
laboral, precisan sus elementos. establecen la presunción de su existencia· o perillan las características de la concurrencia contractual, no ~ons
tltuyen, por su naturale.:a., preceptos sustanciales que contengan derechos salat1ales, prestaclonales, indemnlzat.orios o de cualquier otra indole
a favor de los trabajadores. Igual predicamento puede exponerse en relación con los artículos que disponen.en el estatuto del trabajo quiénes son
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lo"' r~pr.,::;entantes del empleador, cuál es la forma que puede presentar el
contrato laboral. o que éste debe ejecutarse de buena fe. Por ello. su pre·
senda en la proposición juridJca del cargo es Inocua eo camino de la Idoneidad técnica de 1:a1 elcm~nlo de la demano:la el'l raordlnarla, en casos
que, corno el que se r.rata, In qne busca el Impugnan te e~ qn~brar la 6.ecistón de segundo grado, entre otros aspectos. en materia de la cuantificación
que realizó de la Indemnización por despido injusto.
Ahora bien, examinado el fondo de lo que es objeto de controversia a
través del recurso exlraordinario, ha\1a la Corte que la sentencia del Tribunal en lo que es su c:onclusión fundnmental pata las decisiones que
pr<~firió, relativa a que el contrato laboral entre las partes tuvo vigencia y
ejecución fue a partir del 3 de septiembre de 1975 y no del16 de noviembre
de 1961, que es en lomo a lo cual giran loo tres errores de: hecho denunciados, no es posible rotularla com.; manifiesta o protubcrantemente errónea, como para desencadenar la anulación de aquella, pues está dotada
de respaldo probatorio y jur{dlco.
En efecto, no se requiere un mayor análisiS para colegt.r que el soporte
fundamental probatorio que aduce el O:JlSOr para que se dé por demostrado que la prestaclón de servicios comen2.6 el 16 de noviembre de i961, es el
documento en que consta el contrato de trabajo y en el que se expresa
como fecha de su lnlclaci6n la antes citada. Empero, ocurre que al Tribu·
na! desde el punto de vista fáctico no se le puede atrtbulr un error de
apreciación de tal pnteba, ya que le negó Incidencia probatoi1a, no por
desconocer o pasar por alto que eso es lo que dJce el documento. sino expon1endo tma razónjuridlca, como es:
•EJ contrato de trabajo a que hace referencia el actor lo suscribió éste
en su doble condición de empleador y trabajador, es decir, él mismo se
contrató a nombre de la empresa, situación bten extraña y anómala pues
no resulta juddlcamente posible que como presidente y representante legal de la Ft!derae16n se contrate a sí mismo. teni~ndo ~n cuenta que es
bilateral y consen~ual. En consecuencia no exisle el supuesto contrato de
trabajo y por ende no se puede afmnar como extremo inicial el 16 de noviembre de 1961 por cuanto la actuación del actor no tiene nlng\in valor
p<lra obUgar a la demandada"

De otra parte, del acta 214 del 3 de '>eptlembre de i975, emanada del
Comité Ejecutivo de la demandada, visible a folios 76 y 77 del expediente,
razonablemente es posible colegir que el contrato laboral entre las partes
tuvo vigencia únicamente a partir de la anterior fecha, pues ciertamente
es en dicho documento donde se vislumbra la voluntad de la organización
sindical y del propio a.cclonante de regular sus relaciones a través de Wl
cunlralo de lrabajo, configurándoae de esta manera la consensualldad que
es consubstancial al contrato laboral, sin que, por lo demás, la probanza
en cuestló:t. en su literalidad, de pábulo para asumir que el Interés de las
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partes en el acto en el\;, consignado haya sido el de hacer retroactivos Sil<>
efectos all6 de noviembre de WO.l, como lo aftnnó el acclonante al absolver el interrogatorio de parte y también lo sostiene el recunenle en casación. Por ello, otorgarle un alcance semejante a la documental en cuestión
Implica agredir severrunente su texto y, a partir de ello, Violentar el acuerdo de voluntades de los propios contratantes, lo cual no hizo ni podía ha- ·
cer el Tribunal.
'
En perspectiva de lo ¡¡ntcrtor, no puede perderse de vista, en todo caso,
que es lndiScut.ible que la génesis de la relación entre los contendientes, a
partir del 16 de n0\1embre de 1961, fue la actividad sindical del demandante, en cuyo wnl..xto coadyuvó el nnctmiento del ente demandado y
llegó a ejercer ::;u pre~ldencla, lo cual Implica que lnlclalmente el marco
jurídico del vínculo no puede asumirse lpso facto como contractual laboral, pues bien se sabe que la elección de un trabajador a la dirección sindical está regida por nonna" de derecho colectivo del trabajo. cuya Introspección no permite colegir q11e 11 n P.j~n:icto gremial semejante comporte
Indefectiblemente una relación contraet.uallahoral, p11e!'\ ser dignatar1o de
la junta directiva de una Jnstltuclón sindical. como en el ca•o su presidento., fonna parte de una responsabilidad que cualqui~r socio eventualmente
puo.dP. asumir, si se tiene en cuenla que, aún con el régimen legal de exc~ciones aplicable, el hecho de ser Integrante de un sin~icalo trM <.:Onl>lgo no solamente el derecho a elegir. sino también t!l de ser elegido para las
dignidades de su dirección.
Y se hace la anlertor precisión, para destacar otro sustento juridico
que llene la sent<;<ncia del ad quem, y que hace relevan le la expresión del
consentimiento de las partes para que las uniera un contrato laboral a
partir del 3 de septiembre de 1975, cont<:nida dicha manifestación en el
documento de folios 76 y 77, lo cual permite perfilar con claridad la
naturaleza de las plurales rch•cionc::o entre los contendientes antes y
después de esa fecha: hasta el 3 o;le septiembre de 1975, como socio y ·
directivo de la organización sindical y, a partlr de este dia, como tal, peco
además como su lraiJajallor.
Asimismo, es pertinente agre,gar que la anterior aserción no pierde
entidad en frente de loo medios de prueba re,;cñados por la acusación.
Ello por cuanto por las rawnes previamcnl~ anotadas es Incontrovertible que del acto admlnl~trattvo que reconoció la personería juridJca a la
organización sindical demandada y la condición de representante legal
suyo del actor, no es posible deducir a priori que ambos estuVieron alados
desde el 16 de noviembre de 1961 por nn r.nnrrato laboral, y la aJlllaclón
del demandante al!SS no es suficiente por sí sola par.1 demostrar su exlslent:ta. pnP." " partir de ella no se evidencia ninguno de los elementos que
legalmenl·., lo constituyen. Además, a(m en el marco l"gal antertor a la Ley
lOO de 1993, p"rsonas no subordinadas laboralmente podían e.~lar inscritas en el reg;men de segurtdad social.
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Y en ~-uanto al Interrogatorio de parte que absolVIó e1 representante
legal <le la <.l~rnandada lfolll. 57, 58 y 84 tb l. d cual a julclu d el a1.-usad or
n o fue apreciado por el j uzgador a pesar de contener confesión respecto
a que •et Liru:ulufu.t: l.uburol de:s<le lafundadón miSma de la entidad·. debe
anollirsc, en p rUner lugar. que la respuesta a 1~ primera p regunta en ra·
z6n a los ié.-nllno:; <:u que ,;e formuló. no es suficiente para dedut:lr corúestón que exage .c omo uno de l!US requisitos que sea expresa. yl}. 4ue una
co:;a ~s. q ue el actor haya prestado servtcios a la demandada a partir del
16 de noviemtin: th: 1961 como presidente de la agremJaclón <~lnd!cal demandada. lo que es Cierto. y alTa, que desde esa calenda tales servicios
t>~laban regttlo:; por 1m contrato de uabajo. En segundo ténntno, en cuan·
to hace a la oonteslación a la sexta preg=ta, no puede pasarse por alto
qu.e el absolvente la sustenta
lnformactone9 de terceras personaa. l' a
este respecto es IJu.lu<lalJJc que ofrece mayor credlblltdad lo que exprel!a el
docurrn;rrlu d~ follo 76 y 77, contenttvo del acta 214 del3 de septiembre de
1975 del Comlt~ Ejecutivo de la demandada, y 111 q ue ya s~ hizo rererencla
anteriormente.

en

Finalmente. eu relación con la argumentación que expone ~• ccnaor en
el cargo. a tl.ne.nle a la e&lidad de representante d el empleador de un() de
Jos fuman tu d el contrato que obra 61 y l 00 del e.'qledlente. lo que al res·

pí!<:to expTesa el Tribunal, no p uede cal tllcarse como un juiCio de valora-

ción probatoria para endUgarle su errónea apn::claclón, pues ello lo que
lmpl!ca es exorn.tnar si uno de los tlrmantes del documento compromete
laboralmente~ lo demandada por representarla. lo que constituye un ejercicio fundamentalmente hermenéutico sobre el conterudo y alcance del
a:1:ículo 32 del CST. cuyo cuestionam1ento no es p ropto h acerlo por la vía
de los h e<:h<).S, eecogtda por el !mpugnante para dtrtgtr su. ataque contra la
sentencia d e segW'Ido grado, sino por la vía directa .
No prospera, en tonces, el cargo.
Como ellmpu¡¡mmte resulta vencido, las costas d el recurso extraordl
nario serán a su cargo.
E-n mérito de lo expuesto. la Corte Sl.tprema de Justicia. Sala de Casa·
ción Laboral, administrando ju sl:icia en nombre de la República y por autoridad de l.a lty, NO CASA la sen tenda del l 9 de mayo de 1998. profertda
por la Sala Laboral del Tribunal Superior llel Olslrlto Judicial de
CundinamaT<'.a, en el julclo promovido por Marco Abel Córdoba Albarracín
a la Federación de Trabajadores. de las lndustnas MelalúrgJcas . Eléctricas
y

Me(::\nle~t¡¡ "Ff!l.mm~l".

Costas del recurso a cargo de la parte demandante.
Cópiese. notUlquese y devutlvase al Tribunal d e origen.
Fernando Vásquez Botero, FrlliiCisco Escobar Henrlquez, José Roberto
HP.m!ro. ~ugam, Rnjlw.l Mr'fll'lr!z Arangil, ,Iory,; luán l'af.a<:ltl Pa.l!u:ltl. Ramón
Zúi'iiga Valverde.
l.aJJ.ra Ma.r:gar!tt:> Manola.s Gorv.dlez, Secretaria.

VIA DOitlEC'II'A/1\lORi!ó~ mOCIU\A1!l:S·Aducclón de Pruebas,

Oportunidad para su Incorporación al Proceso
Ha prt!t.isado la Corw que •st en realidad djim.damenco de la sentenclafu.e una prueba .,in validez legal o ÚTegul.annente aportada al proceso, el ataque por la voa directa s er«> el réCT\Icamcntc adecuado".
Nota de i'l<O!<ntori<L Reilcraciónjurisprudcrn:la contentda en senten ·
c1as C. J . Tomo CXCV111, pág. 31 3 a 319; ¡¡20 de octubre de 1997.
Radicación No. 9983; En esta ú ltima se dyo: •,s.,a lo primero aducrtiT
que corifonnc a rctterada)uttsprudenda de esta Cotporación cuando
lo que se cuestiona es la Indebida aplbxlciórt de .,.,.,...,. procesales
que "'9ulttn la aducción d e las pruebas, !1 nu1s colll:retamente laoporlu.nidad pret:lsta en la ley para su llworpora.oíón a.t proceso, debe
ünpuglltlrsc su qucbraniD por la lila del pv..ro derecho, como que antes
de !ni.urrlrc!scntencla.doren wta errada apn:claefón de! medioprobatoriO Irregular o tn.oportunarnen.te aportado a.! proceso, que es lo que
pOO.rfa, lLevar al error de ht:<eho man.ijlesro. le que tnft1n.ge es la ley
procesal que gobierna .su producción·.
·

IPRJJI'ICJ!J'JI()III>Jll: IIWDD!!ACHO~ /IPllWJ•CJP!ll(]l COI\IST!:'t'UCHOII\JAJL DE
HGil1./Wl)¡fiJ))/IP'R'lllE:t/Jl. CAUJriiCAJilA
LA. SaLa, consciente de la lmporlun~lu. del prlru:fpw de la tnmedtact6n.
reitera. lo cxpuesro en senlellciu cle1 28 de ma.11o d e 1993, cuando al
explicar el porqué la exlgenckL <le prw:bu cul!fk;ada en rosad6n no
uu.ll"""' e! prlllJ:IpiD ronstttuetona! de La '4/Ualdad. d¡¡o: "(...1Ade'má.s,
lLI UmUaL1ónftJada por la ley a la Corte cuando acttla romD Trtburuú
de CasaCión en asuntos laborales. no es mds que una. consecuencia
lógica de la consagración 11 ap!iroeión de los prtne1ptD d e oraL!dad.
inmediaCión y llbl'l? apreciaCión p robatoria en les JuiCios de t rabaja.
&;, en t:fecto, aljuez de prtmera Instancia a quten corresponde prtru:tpalmenre la valoract6n de las pruebo:;, pues el dtchojuez es)imctonarW qu¡: actúa como Instructor delproceso. Por In ml$mo, en la alzada.
a.! Superiorf undamentalmente le compete ejercer un mnim! dP. leg111f·
dad. no d ebiendo en plinclpio separarse de las aprer.iat:ll>n"-" rlr. s11
tr¡ferlor sobre el grado de crccübilidad que le lla.ibter en mert,(:ido In
expost.ctón de un testigo. ~in impormr s i ha stdo cltadil por el <m>presn·
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r1o o el crabajador. a quten el juez dtreetamen.te oyó ~nd!r declaración,
salt!o cuando esa valol'Q('I6n apare?.<:a clara ¡¡.frontalmente contmdiclla con t11A!dlos de corwú:cfún ~. icd cual ocurre ''Olt ~1 doc-umento
uuLéuLiw, la wr¡fo:siún.iudlctal y la Inspección ocular. permitan n .'Yi:t!rC.lrCU, ma.ru:ra ''VIdentemenle ob)et1va e !rrefraga.ble hechos dtsttntos
u op~~tos a los ajlmtados en el testlmonfo (..•)".Aunque es de ad.verttr que a lo a nlerfor agregaría, .:.>n esta oportunidad. la COrte. que Igualmente puede. y t!S lo rozollllble. separarse de tal ualorodón si enruen·
trn qUt: otro u orros lesttgos !e mere.?.Can mds c redlbUidad ten1enáo en
cuenta la.~ r.treun.~tartr.ihs n qt<e alud e el num. 3• d~l amb•lo 228 del
CPC. en <'Otu.'<lrdaru:la con el 21 7 !btdem.

Corte Suprema de J•.stfcia ·Sala de Casación Laboral ·Santa Fe de Bo·
got.á, D.C .. once ( lll de marzo de mll novecientos noventa y nueve_( 1999).

Magistrado pone-nle : Doctor Fernando Vásquez Botero
Ada No. 001:1

Radicación No. 11386

Det.i de '" Cort.e el recurso extraordinario de casación Interpuesto por
Luis E rn""to Arévalo 'Nieto contra la sentencia del 5 de Junio de 1998.
proferida por el1'11bunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá-Sala Laboral. en ~l'Jul~!o que el recurrmte le promovió a la Em presa
de Eoergta de Bogotá -EEB-, ESP.
A!\'TF..cF.l)F,!\'1'\',~

Lub Erue~IO Arév"lo Nl.,lo demandó ~n Proce~o Ordinario Laboral de
ln:<Uirocht a la Empresa de Energia de Bogotá EEB. ESP. en procura de obtener. de manera principal. que 8e ordene el reintegro al t:11rgo que
desempeñaba. con la declaratoria de la no solución de continuidad en el
rontrato de trabajo y el pago de los salarlos y demás rubros laborales deja·
dos de percibir. debidamente Incrementados. desdeel l9 de febrero de 1992
y hasta cuando se haga efecuvo el reunegro.
~rtmcra

Aslmlsmo. como súplicas subsidiarlas reclamó: la lndernnlzaL1ón por
despido Injusto. InCrementada en el mismo porcentaje en que aumente
el costo de vida: la pen9Lón restringida de jubU&etón o las sanciones
supletorias establecidas en la s norma s qu e regulan el Inst:1tuto de Seguros Sociales: Ja 'mdemruzaclón moratoria qu e trata el Decreto 797 de
1949.

En sustento de Las relacionadas pretensiones expuso los slgulentes
hechos: qut. Jni.Cló la prestación de sn servicio para la demandada el 2
d~ abril d e 1979, desempeñando como último cargo el de elec.trlcl.sta de
mantenlmlento 1!: que mediante oflclo del 19 de febrero de 1992. la
empleadora le dlo por terminado el contrato de trabajo ¡,legando causa·
les q\te n1mcn /le dieron: q11e al momento del de~p1do devengaba como
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remu•\er.sclón fija u ordinaria. sm loo LOcrcmcntos convencionales que le
conespcnod~'Tian por estar activo el t • dP. octubre de 1991. la suma de
$97.394.00, y como re111unern~ón total $173.944.5!:1: que la convención
colectiva de trabajo su:scrlta entre la empresa demandada y su sindicato
d e t rahaJadnre:;, con vigencia de dos año~ a partir d el ¡• de julio de 1991 y
d e la cual era benetlclarlo por e~~tar aflltado, se pactó. en su artlculo 50, un
p!"()(:edimlento de. cargos y descargos para ser aplicado antes de imponer
sancJones disciplinarias o d espidoS; el que la empresu derru~ndnda no apltcó
para su caso: que ninguna aulond ad ndmlnlstra ttva comprobó s u partict·
paclón en Wl cese colcclívo Clc aCtiVId ad es los d!as 10. 11·. 12. 13 y 14 de
febrero de 1992: que la demandad a no sigUió el procedlm.lento establecido
en el Decreto Regla mentario 2164 d e 1959; que el conflicto oolectlvo Iniciado con la presentación del pliego del 19 de :septiembre de 1991. sólo se
terminó el 28 de mavo de 1992 'c on la suscripción de·una conve.lción culecuva de trabajo. deÍ>ositada el 4 dejunio dd rnlsmo nl'lo; que en el articu- .
lo 42 de ¡., ~onven~tón colectiva aludida, se ~onv!no que para los contl'atos
vt¡¡entes al 1• de octubre de 101:1 l. se incr.,mcul"-'ía la rcmuu~raclón fija u
ord tna rla en un 11% a partir de esa misma fecha y hasl11 o.licicuobre 31 de
1991. a partir det1• de enero de 19 92 en un 24,6% y a'dtmú" s" adtclonar.á
un Incremento del J . 7 % por e~tructura salarial . pero a quicnw quedaran
por fuera de esta se n:<tj~t.ar1a el resultado final de todo.~ los a nteriores
aumentos al nivel s uperior más cen'l!Ilo: que presentOante la <temandada
la reclamactóu por la trü~ma~ peticiones que aqu! reclam a . con lo que lnteITUmpló la prescripción.
Al contestarse 1~ demMda hubo oposJélón a las pretensiones. per se
aceptaron loo exlretno8 d e la prestación de ~crvicios y la inlclatlva de la
d emandada de !luiquttar la rela ción lahoral; en ~~·anto a los demás he cbos se diJO no ser cierto o no constarle. ~e formularon las excepciones
• Prescrlpc~~n •. •Falta d e j u rtsdlcclón •• "F'alt.a rle competencia" !1 "Fnlta de
la..~ indefT111i7.a.ciones ped1das ".

co.usa o derecho paro sollcttar

La primera Instancia t erminó con s.entcn r.i>o t~ ..J 27 de lr.brero d e 1998,
en don de el J uzgado Quinto LabOral del C:ireuito de Santa f'e de Bogotá,
ordenó el reintegro del actor al cargo qu<> cie!<P.mpeña.ba el 19 de lebrero
d e 1992, con el pago d e los salarlos y demás rubro6 laborales causados
y dejados de pero:ibtr. al tguaJ que sus in~rernentos. d esde la fecha del
d espido y hasta c;uando se haga electivo el reintegro. As imismo. declaró
que no ~KI~Iió soludón d e continuidad durante el periodo en qu"' estu·
vo cesante y ·se a\ltor!:zó a la d emandada para descontar lo cancelado aJ
denllUld.ante por concepto do auxil!o de cesan tia. dada la lncompatibili .
dad con el re:ntegro .

Recu rrtda la anterior de<:l»tón , el. Tribunal Superior del Distrito Judicia l " " Santa Fe d e Bogulá-Sa!a Laboral. al desatar la alzada, con
provld onc:ta del 5 de junto de 1998, la revocó y. en su Jugar, absolvió a la
empresa demandada de todas tu pretensiones.
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El Tribunal como sustento de su detennlnación, en cuanto al recurso
de casación interesa. expuso: que está acreditado la declaratoria de Ilegalidad que el Mt.nJsterto de Trabajo y Segundad Social hizo de los ce~es de
actividades realizados por los trabajadores de la empresa demandada, los
días 11, 12. ,13 y 14 de febrero de 1992 en la sede de la aver.Jda el Dorado;
y el dia lO de enero del mi~mo al'to en la plama martin del corral, así como
los dzl dla 6 y 10 de febrero de 1992 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá.
Departamento Tequendama Planta el Salto y Avenlda el Dorado (fols. 266
a2701.
Que por su parte, tanto del cuaderno Nro. 2 anexo, como de lo manifestado en los hechos de la demanda, su contestación, el Interrogatorio de
parte absuelto por la demandada, se estableció que el demandant~ prestó
sus servicios como electricista de mantenimiento 1 en Termozipa; que contrario a Jo Indicado por el Juez de conocimiento los testimonios de Cario"
. Alberto Serrano Torres (fol. 216S) [sic), Nelson Romero Romero [fol. 224),
Luis Alfonso Villegas Hincapié (fol. 228) y Carlos Eduardo Bello Vargas (Jul.
235) dan cuenta de la participación del demandante en el cese de actividades que la empresa demandada le Imputa al demandant~ vorno causas o
motivos de la terminación del contrato; que el ·a quo no apreció ni valoró
esa9 declaraciones, olvidando que la participación o Intervención en ceses
ilegales, suspcnslone9 o paros por parte de los trabaJadores, no exige en la
leg¡slaclón colombiana prueba solemne; que los testimonios que él analizan explican la razón de su dicho, presenciaron los hechos y no fueron
tachados ·ni objetados por la parte demandante.
E1. RF.CURW n~: CASAeJúN

Fue Interpuesto por la parte demandante, coll<:cdido por el Tribunal y
admitido por esta Corporación, que procede a resolvllriO previo el estudio
de la demanda que lo smtenta y su réplica.
El recurrente fljó como alcance de s-u Impugnación:
"Pen<~lg,o c.on r.s1.~ recur~o

que la honorable Corte Suprema de Justicia
.<on totalidad la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
T>l~l·riln .Jndlr:ial de Bogotá el !l de. JUnio de 1998 y para que en sede de
inst,mc:ia $<'! r.onnnne IJ~ sen1.enc.1a proferida el 27 de febrero de 1998 por el
Ju•g,n:lo Quinto f.<~hor:~l d.-.1 C:lrc.nlto ñe Santa Fe de Bogotá D.C .. o sea
ooncienar a la d•m<tndada al re1n1.egro, pago de salarlos y demás rubros
laborales dejado" de per.:ihir, der.laranrlo la no solución de continuidad y
subsidlariamente las mi•ma~ pedida" o::omo l.ales en la demanda que son
pagarle la indeiDIÚZaclón convencional indexada, al reconoctnuemo y pago
de la pen<>ión restringida de jubilación de que trala el articulo 8 de la Ley
171 de 1961 y para que de conformidad con el Decrelo. 797 de 1949, se
declare y se tenga, para todos los electos laborales, que d contrato de
trabajo del actor no se tiene por tennlnado hasta tanto no se le cancelen la
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lndemnlzaclóil convencional por t1espido sin Jn"'la ca u""· y en r.onser.uen(:ia .~e le paguen los salartos, prestaciones, indemnizaciones, bonmcacione8 y demás rubros laborales en el lapso comprendido entre el 19 de febrero de 1992 y el día en que aquella se pague•.
Con fundamento en la causal primera de easactón laboral, el censor le
formula a la sentencia cuestionada, el siguiente
Cargoúnloo

"Acuso la sentencia atacada por la causal prevista en el numeral ¡• del
artículo 87 del Código Procesal del TrabaJo. modlllcado por el articulo 60
del Decreto 528 de 1964, por via directa en la modalidad de infracción
directa de Jos artículos 52, 42 y 61 del Código Procesal del Trabajo llegando
por ese medio al quebranto de los artículos 450 (subrogado por el artículo
65 de la Ley 50 de 1990), 457, 458, 461. 467, 468, 469, 4 70 y 471 (subrogado
por el a.rtlculo· 38 del Decreto 2351 de 1965) del Código Sustantivo del Tra·
bajo en relación con el artículo 50 de la oonvenclón colectiva; lo que llevó a
la violación de los arliculo.s 4". s•, 16, 1620. 1741 y 1746 del Código Civ:il; 1
y 16 de la Ley 6" de 1945; l, 2, 3, 4, 12, 18, 19, 26, 27, 40, 48 del Decreto
2127 de 1945; 13, 32 y SS del Dec-J·eto 1042 de 1978; 1 del Decrt:Lu 797 do;:
1949; Decreto 2164 de 1959; S de la Ley 171 de 1961; 25 del Decrtlo 2351
de 1965; lO del Decreto 1373de 1966. 3•delaley48de 19611; 6delAcuer·
do 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2B79 del mismo aí\o y 17 delAt.-uerdo
49 de 1990 del Instituto de seguros Sociales aprobado por P.\ ne.:reto 758
de 1949; 4. 174, 183, 185, 187, 217, 218,229, 2n::l y 254 del CPC".
DF.MOSmACJóN DE~ CAI{GO

El rec-urrente, después de transcribir el alcance que del principio de la
Inmediación hace el tratadi9ta Mario Pasos Co~mópolts, aduce que la Inmediación. en íntima relación con la oralidad y el libre convencimiento.
fue lla~¡rantemente desconocidos por el Tr1bunal al descartar la apreciación que de los testimonios hizo el a quu, quien fue el que estuvo en la
práctica de las pruebas y, por ende, pudu empaparse de la actitud de las
partes y Jos testigos. De ahi que precise, que su Inconformidad con la sen·
h~m,la Impugnada radica en el hC{!ho de que el adquem haya debido respe·
tar el principio de la inmediación, traducido en este caso en la riqueza de
conoclrnl.ento que tuvo directamente el sentenciador de primer grado res·
pecto a 'los dichos de lOo! lcsligos fJ"ra <:ondutr que los dos jefes admUliS·
tratlvos Jo que pretendleruu al th:darar no fue decir la verdad sino defen·
der los Intereses de la demandada.
Manifiesta que no deja de •·eglstrarse sin clerlu aire de frustración, que
debido a la impo~tb111dad en el recurso de casación de valorar loe testimonios, no se pueda do:jar al desnudo la ligereza del Tribunal al achacarle a
los <>tros dos testigos (Bello y Romero) haber corroborado la part.ielpar.l(m
del demandante en el paro llega!, cuando ellos jamás declararon P.n "n
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conlm. Agrega que la ún1ca manera como el ad quem pudo revocar la declslón de la sentenc1a de primera Instancia, fue haciendo una deducción
Irresponsable y ltgera de cuatro re!'ll:lmonlo!>, poni¡,ndo en hor.a de ellos
·roño lo contrario dP. lo qne expresaron al juez de plimer grado y.que 1\e
encuentra plasmado en· las actas respectivas.

Aduce que cu<Uldo se señala la itúracclón a la ley por la \ia directa se
tiene que esrar de acuerdo con la situación fáctica del proceso y, por cons!¡¡;uiente. con las pruebas incorporadas al expediente, lo cual no se da en
el presente ca,;o. dado que para ver1flcar el recurrente su Inconformidad,
se vale de la prueba tesfunon1al que desechó el Tribunal. a. pesar de la
ininedlación en su práctica por part.c dl':l .-enl.enr.lador de primera ln.<Jtancia.
También expresa, el opositor, que la prueba testimonial a que se refiere
el impugnante en la acusación, no es un medio probatorio calificado <n la
casación laboral para pretender la infu:maelón del fallo rct:unido, y qu<: la
convención colecUva de trabajo no puede seiiaiarse como nonna Infringida, dado que la Jurisprudencia la ha tratado como un medio de prueba.

SI!: CoNSIDENA
Ha precisado la Corte que "s! en real:idad elfu.ttdo.menro de la sentencia
fue una prueba sU! o'alidez legal o irregulannt<nl:e aporUula ul proceso, el
ataquepor !u "fa directa senú el técllit:amerrle udecuadu" (G .J, Tomo CXCVlll.
pág. 313 a 319). A>llmlsmo, cu IO.llu <.1-.:129 de uc~ubru dt: 1997, Radl~ión
No. 9983, dijo: "&a lo prtmero ud~'t:'rUr c¡ue ~'Or¡forme a relreradujuri.sprudl:'nCia de esla Co¡poración cuando lo que !;e cue,;tiona es la indebida apllcacWn
de normas procesales que regulan la aducción de las pruebas, y más concretamente 117. opommldad prevista en la ley para su Incorporación al proceso,
cfebeimpugnarsesu.quebrantopor la vía del puro derecho, como que antes de
incurrir et sentenCiador en una errada apredadón deL medw probarorio irregular o Inoportunamente aportado al procesq, que es lo que podría lleiXlr al
error de hecho mantjiesto, lo que tnfrtnge es la ley procesal que gobtema su
producción".
Se trae a colac;ión los antcrioTCs criter1os Jur15prudcnciales para destacar que en el caso de que se trata sl bien se denuncia preceptos procesales como medios a través de los cuales se vulneraron nomas sustanciales
áel orden nacional, también lo es que Los términos en que se 8Ul:llenta la
acusación no poslbllita llegar a la conclusión que hubo •¡njrat-clón directa
de los art!Culos 52, 42 !J 62 del Código Procesal del Trabqio ·, como tampoco
que con ella se esté sosteniendo que una prueba carece de validez legal o
<Jtn se baya aplicado indebididmente 1"" nnrm"" que r•gulan su der.retn,
aducción y prácuca_
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Y no se d a ningun<> de es&'l sJtuadon~ porque balota oon anotar que
en este proc~~o las pn1ebas fuerool pr~cl.icadas en audiencia pública !a1t.
42). el jue2 lo h!.zo personalmente (art. 52) y en el fallo del Tribunal, como
también en el del juez de primera Instancia, contiene una valoración del
elemento probatono (art. 61 }: otra C()~a e$ que no :;e comparta la apreciación que del mismo h!.zo el Juzgador.

Precisamente para la Sala el último evento antes citado es el que alega
ellmpugnanle. Yl! que a la postr e lo que cril.lca es que el Triblmal haya
desechado la valoración de los tc.c;limonios que hizo el a qllo y la lncJdencla
proba\Oria que le dio al dicho de <>l rM d •dar.mtr,;. Rs esto lo que se lnllere
de la~ stguiPntes aseveraciOnes del ~o:
"'El ataque se dirige por la v!a dlrecta, por v!olaci6n de medto, al considerar que el principio de .lu trunedtaclón, en intima relación con el de la
oraltdad y el libre conven~;lmlento. ha aldo flagrantementc dcsoonuctdo por
el od quem al ~escartar la t\precl.aclón que d~ los tes timonios hiloo el a quo,
quien más que en otro proccao '"'tuvo en la práctica de las pruebas y ha
podido Informarse y ~mpaparse de la acUlud de cada parte y de cada tcsUgo (... )". "( ... ) Ahí radica la lnconfonn!dad de la parte demandante con la
sentencia impugnada: el ad quem ha debido respetar el principio de la
J.runcd!ación traducido en este caso en la riqueza de t'.onoctmiento qt,oe Lu•v
directamente la juez del conOCimiento de 103 testlgos y de su dicho, pant
conCluir <:on ella que los dos jt_(c,. admlnlstrattvos lo que pretendieron al
d eclarar no fue decir la verdaol s!uo defender Jos Intereses de la demandada en lma der.islón que ello:; mismos tomaron (... )"
De modo, pues. que lo que r.n•',llimas hace el censor en busca de que·
brar la dedslón que recurre, es tnterpretar·el artículo 52 del código pl"OCe sal dr.ll·rah'\jo. en r.onco>da.ncta con el61 ibtdem . parasos lener que el juez
de segunda Instancia no puede. concretamente respecto a la prueba t.estl monJa!. se pararse de la apreciaCión que de e.Jia hizo el juzgador de prim er
grado. Criterio que la Corte, aln descornx:er la Importancia del principio de
la Inmediación por la finalidad que con el mismo se persigue, no comparte.
Y ello porque talllnútaniol no lu consagra la ley ni tampoco ~e ajusta a la
razón de ser del principio do: las dos lnstanelas.

En coro:;ecuenda, el cargo debe desecharse.
Empero, lo anlertor no obsta para que la Sula. consciente de la lmpMtancla del principio <.le la J.runedlac tón, n::llere lo e.-cpuesto en sentcnr:ia el el
28 de mayo de 1993. cuando al explicar el pnrr¡nP. la e,ctgenc.ta d~ prueba
cnllftcada en ca.sactón no v1.1lnera el principio con¡,mur:tnna l de la Igual-

dad, dUo:

.

·

"(... ) AdP.ni.'\"- la ltmltaelón fij ada por: la ley a la Corte cuando actúa
como Tribunal de CasQclón en a~untos laborales, no es más que u11a conser.u encla lógtca de la consagración y apllcac!6n de los principio de oralldad,
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tnmedlaclón y libre apreciación p robatoria en los juicios de trabajo. &s. en
efecto. al juez de primera mstanc la a quien corresponde prtnclpalmente la
valoración de las pruebas. pues el dich o Jue2 e.q funcionario que actúa
como ln.structor del proceso. Por lo mismo. en la alzada. a\ Superior fundamentalmente le cornpe te ~jen:er un contTol ele legalidad, no debtendo en
principio separanse de las apreclaclooes de su inferior sobre el grado de
cxedibll!dad que le hub iere o merecido la e.xpostclón de un testigo, Sln ln1port2r si ha sido diado por el empresario o el trabajador. a quien el juez
directamente oyó n:ndir declaración . salvo cuando esa valoración aparezca clara y frontalmente contradicha con medios de convicción que, tal cual
ocurre con el documento Gu témico, la confesión j u dtctal y la tnspección
ocular. permitan registrar de manera evidentemente objetiva e Irrefragable h echos distlntos u opuestos a los aflcma4os en el testim onlo (...r.
Aunque e~ de advcrUr que a lo am.ertor agregaría, en c9ta oportunld!id, la Corte. que ig\Jalmc;nle puede. y es lo razonable, :separarse de tal
váloraci6n $i c:ncue,;tra que otro u oll"09 te9li¡;(06 le merezc~ más credibilidad teniendo en cuenta la~ clrcunat.ancias a que alude el numera! 3•
del ariículo 228 del cóc:Ugo de proced!.m!ento clvtl en concordancla con
el 217 ibldern.
Las costas del recurso extraordinario &eran a rargo de la parte recu ·

rrmtc.' por resultar venCida en el mtsmo.
Por lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia p roferida por e! Tribunal Superior
del Distrito Judicial de SantA Fe de Bogotá. D. C .. de fecha junto 5 de
1998. en el juicio que Luis Er nes to Arévalo :'lleco le promovió a la EmprP.!'Ia de Energía rle Hogot ~ - E.E .B.- E .S.P.
Costas a cargo de la parte demandante.
Cópiese. notUlquese y devuélvase al tribunal de

orig~n.

F'emand<J Vá.~quez FlofeM, Franr.L~oo Es.:obar Henrú¡uez, José RDbeTtD
flerrf!Tn Ve.¡y12ra, Rafael Mi!IUIP.x A rungo. J()rge Ivdn Palqcto Palacto, Germán
G. Vnldés &inclw.z. Ramón7.úillgn Valt~erde.
Laura Margarita Manotas Oonzález. Secretaria.

IDOCf!JllJl:EN'I'O ll'USil:inAIDO EN COII'!A@ Mt>:ltOIDUCCROlll
~.J\'ICA·

Valor P rohatorlo

En lD COHe«rn!enle a documenws. deben dlstlt1guirse tres conceptos
ji.tndamentales en el C<Satov de• Procedimiento CM! y ba,/o el nuec'O
esquema del D"crelo 2651 de 1991: a¡ su uulcmlic:lc.l.ud. «sl.u es, la
certew. de la persona que la sus,·ribw (arL 252 dcl Código de Procedimiento CW!l}: b} su reconoclmtento, vale declt; t!l a cro nt.edla nte el cual
se dale dela co,.;>parec•"11Cia.de la. persotl<L que emtte su ooluruad, y<.:}
et vawr probaluriD de los documentos presenl.o.d.o:;¡ en copias o reproducciones mecánicas. Este tert:<:r aspecto. que ocupa el interé.~ dto la
Sala por s er el C{je central de ataque, ha te nido en los r.üt1mos tiempos
cio" etapas en la rc.>gulacíón colombtana: la originaria, 'vnsagrada en
el CMígo de Procedimiento Clr>il•.ert la cual el valor de las coplas dependía o quedaba supeditado a! cumpl!miertlo d e cualquiera de las
rln~alid.udt;<s estatuidas en lD3 artículos 254 y 268 de ese estatuto, con
ln.s mod!flcaclones int~Vdu.clda.s por los numerales J J 7 y 120 del art(cuUI JD ti"/ fJecreto 2282 de 1989, seytln lD3 cuales para atribuirle,;
Igual valor probatmw qrre los ortgtnales era mene.. ~r cumplir cualquiera de las diligencia.~ aUf P"" 'L•tns, rendlentes a que etfltnewnario
"Juez. Notarlo o,k¡_fe d.., OjlclnaAdmlnlscrattt.'<i o dr< Pollc(a", dleranje
de que 14 COpia era Igual al original n copia autenticada: es decir. se
~rtgtó prtmlgenl.amente a cales autoridades <m gunrdtane.s tínk'os de
la <:>CUt.1ilud o uemcldad de esos ro~.

Ro¡¡. en cambio. el pri.ru;tple rector de la "buena)e" consagrado en el
articulo 83 de la actual Con.~l.ituL.'iñn fu!ítlca adqtt111Ó un stttLll sol>re·
saliente en el nueoo ordenamtema sus!urrdal y p~-esal. y ruva desarrollajldcdlgno en el ~ct'<:W 2651 de 1991. 11tsp lrado además·en la
concepción de la !mpertosa stf!L't!'.~ldud ~ descongestt.ónjttdtclal!! armonizado con!Ds postulados de lealtad y cel"ri.l..lud procesal. lo que se
traduj o en la práctica. al menos en. cuanto a los crocumenlml lmlQilQ•
dos de las parles. en la ellmlttación en principio de esas mtjllL"W:iutl<!.s
o corejos qjercldos por las diferentes autoridades ¡¡ el traslado a las .
"partes • de la facultad de aceptar o tachar ew.s documentos aporta.·
dos en tales oondlc!ones para S<J ualí.dcz.

El conJ.ení.do de las nonnas traída.~ a colacf6n enseña que a po.rttr de
1991. en salvaguarda de ios elev ados ualore.s y prtnclplt>s superiores,
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los docwnercb).~ ""''"""lados por las parl.es en el proceso, sin distingos
de s l son or(.qutales o reproducdDnes mecdnlcas. se n!putanín aurén·
tfros; porque as( lo dice rút1damente el precepto legal aplicoblt: y la
"saluedado~pctón"la~reexpresa ye>.dusíllamenteadoseuen

tos: a) Los poderes otorgados a los represenlanlesjudtclall?s, y b) los
documentos emanados de lerceros. Ello no es 6bú:e para que la parte
contm quten se hace oall?r, en el evemo de 110 corresponder a la ucrclad
o no estar seguro de su autoJÍa contenido, en ejerciCio de los pnnr.ipl.os de contradtcct6n y pubUcldad de Laprueba. quedc.facultado. para
solicitar su cot¡¡Jo con el original, o afalia de éste con una copla auténtica expedida con ante1t011dad a aquéUa.

o

rote

El
jo está regulado por el ordetU>.rnien!o proba.LOM ¡¡ se ~{ectlía en
la lnspecctónjudtctat dentro de la oportunldctd pam pmctlc.ar pmeba..~
(qrts. 2M¡¡ 244 del C.ó<ltgo de .l'rocedlmtenro CíiJtl), rlmv.lt! ,;e puedert
exnm!Jlarcosas.lugares, personas o docwru.>ntos; e rndusrve quedan
las opciones de proponer la rocha o desconocim.l>~mto pNmtstn.~ por et
/egL~IadJ>r P.nlll~ al'fir.ulll.~ 27!'> y289 ihldem.

Vn siStemaj udicial de exceswa congestión. como el col.ombtann. no
pu.erle oorrer el riesgo de un detonruue Cldlcii'J.-..cd, que sacrYJque la
forma por la.forma y pretenda regresCI1' en e:;te C:'>JX.'<-'!ftcopulllo ctuna
regu!.a.ción !JO.SUJ:l"rmUI poriLJ~ !nrortuen!en.tes p rdc!iilOS quepresentó.
lo que oond4Jo a su m.od!flcacl6n por la nueoo normaHuklad r.tJ.ada,
qu.e preciSamente tuoo como uno de s us.fundam~n.t.o~ esa expert.encla
negatU.:a e hiZO ~{ect:ioo en lo procesal el fex(o constttuciLJnal ae buena
ji!, erigll'l'ldO~e en 'lnfl.udabll?jactor cU> desoongesttón al ellminor trámi.tes S'9't'cftltos o exagemdos ¡¡ rontr1bulr ala <iftdtmc.ln JI tiflr.at:ilJ. dJ.~ la
justicia. .

'

As( las cosas, se ttene que lafllos<ffía, l.osf'tn.e~ .11 l.aS presunclónes de
aut<:nlú:ld.ad de la ptlli<ba docurnental cambiaron rad!calmente, puesló que allora adqulerert niayor '!ficactaprúcttca fl)s poswlndos de lealtad. bucno.jc !1 ag1lid.<xd cnlas ru:tua<.'iDru:s prucesalés: dándose preponcü:randD. al <'Omportamtento procesal desplegado por l.aS parWS,
reser".JO.neú> las formalidades de antaño a los casos qtw uL>rda.deramente lo amcrtrcn. por lo que ticnc n.-k.'VClTU:ia procesal prácttca lo
aquic.I:C<!ru:ia ll:ici1u. delliUgtlllie respecto de las jotocoptas que no le
han merecido reparo en lo actuactón. lo q•.te Impide! hr>y que clausurado el debate proba.rorto, de manera desleal s" plantocr1 reproches cuan• do se <:wnpiiJ!ron vcibalmente los principios de publ!c;lda.d. !1 conrradicctón d.e los elementos deJulcl.o ernanacl<1s d e parte, para prelerui.er
UWIAl!J exremporáneomente ob(ener una ucntaju proC'<'sal

Santa Fe de Bogotá. D.C., ocho l8l de marzo de mil novecientos noventa
y nueve ll99S).
Magistrado Ponente: Doctor José Roberto H ei'T'<!Ta Vergara
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Referencia E:xpedtente No. 11O1O

Decide la Corte el recur90 de casación Interpuesto por r.l a porlP.rado de
Oloria In(;~ Córdoba Rocha contra la sentencia prof~rtda por el Tribunal
Sup~rtor del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, el 13 de febrero de
1998, en el juicio ~.<eguldo por la recurrente conua la Caja de Créd!to Agrario. Industrial y Minero.
l. AYJECEDn.TIS

Gloria In és Córdoba Rocha tla nlln dó a la Caja de Crtdtto Agrario. Industrial y Minero para que pl'evlo el trá.rnlte del p roceso ordtnarto se det;a tarat> favorablemew.c cumo pretensiones principales el reintegro al cargo
de "analista de crédito \le unidad de operación y control", en Cúcuta o a
otro de; superior categoría·y remuneración; el reoonoclmlento y pago de lo.q
salarlos (con tncremenlus h•~alf!s y convencionales detid e el retiro hasta la
efect.lvldad del reintegro, Incluyendo todos los factores saJartale~ y pre'Staclones sociales que :;ean compatibles, como la prtma de anttgliedad, escolar y semestrale:; de servicios. De manera subsldlana, el p~go de la lndemnlz.aclón eslabl~clda en el articulo 45 de la C'.onvenclón colectiva d e 199419 95, o en subsidio la leg,al: la tn ñemnfzaclón moralorta , la pensión propol'Clonal de jubllacl6n y la~ M~~ta.o;.
Af!nnó la ex lr>tbajadora que laboró para la demandada dell5 de febrero de 1982 al 25 de enero Oe 1995, que el último cargo desempeñado fue el
de·J\naltsta de Crédito de Unidad de Operación y Control", en Cúcuta, por
lo cual pcrr.ihía una remun~raclón de S436.926,oo y promedio de
$637. 186,oo. Que la cancelaCión del contrato de t rabajo fue Injusta porque se le imputaron cargos generales los cuales fueron completamente
desvirtuados al haber acluo.do conforme a los reglamentos, sl.n que en
llln8ún momento h ubiere pretendid o lucrarse, por cuanto toda~> las actlvtdades se ejet:u taron con la rn<~.yor pulcrttud en especial con los ~los
que se predican fueron mal otorgados como en los casos de Mlrlam ldaura
Rojas, Jod Parra y Emllia Po«! raza , Jorge Caro Sandoval. Nclly S leila Vic·
torla de Torres, Juan Amonio Gam.boa y Teresa Aponte, Julio Eurtque Be·
cerra, Gloria Inés Pardo de Cespedes, Ebedilda Castillejo Marlíuo:¡,, Wllllam
Omar Arteaga, Jaime J<:~(cobo Beltrán, Gabriel Luna Oomín~c?, y Digna
Almlra Muaje, Vlrgellna Bll.rrera y José del Carmen Forero Barrera, Ra·
món Esaú Sepúlveda, Lu?O Rubl.ra BeLau~uurl y WWtam d e Jesús Sánchez,
Clrllno J\ntonlo Maríu, Alll1o de Jesús Arango y ouos més. Que no le fue
entregado el Informativo u rgeme No. 18-93 y que tampoco se le comunica·
roa las faculta des eapeciJlc-c~s, m lt.x lme Cllaildu la~ tnstniCCiones recthidas
d el ~eren!c saliente fuerou rrouy deficientes. Conttnuó aftrplando qu!! tenía
la calidad de trabajadora oficial, por Jo cual prevlarn ente agotó la v1A gubernativa y que durante la rel• cfón laboral estuvo anl!ada al .Stndlcat.o rle
.TTabajadore~ <l~ la demandada. razón para que le ravorP.deran Jos benel\·
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ctos oonvencJonales. Finalmente anotó q ue la emplt adora violó el procedimien to p revlsl.o en el articulo 63 de la Convención Colectiva de Trabajo
1994-1995, en consonanCia con el artkulo 82 d el Reglamento Interno de
Tmbajo.

La entidad d emandada en tiempo dio respuesta nll!belo demandatorlo
aoeptando ser Cierta la vinculaCión laboral, lO$ extremos temporales y el
cargo. Negó los restantes hechos. Se opuso a las pretensiones y como excep<.ioutl! prop uso las de compensación, cobro de lo no debido, ine."'d.stencla de la obUgactón. buena re y pago.
1!:1 Jwgado del conocimiento, que lo fue el Quince Laboral del Clreutto
de Santa Fe d e Bogotá. mediante fallo dell8 de al>rJllle 1!'197 condenó a la
demandada a reintegrar a 01011a Inés Córdoba Rocha al mlllmo cargo que
desempeñaba al momento del despido, o a otro d e superior grado y remuneración, al pago de los salarlos dejados de percibir en cuantía mensual
de $43S.928.oo, más prima de antigüedad de $1 00.494,oo con los im·rementos legales y convencionales que correspondan desde el despido hasta
el efectivo rctntegro. las prestaciones sociales compatibles con éste. como
primas 6cmeatralcs de scrvlcl06 y prima escolar liquidadas conforme a la
convención colectiva vigente al momento del despido; declaró para todos
los efectos legrues y convencionales la no solución de conttnuld.ad del contrato de uabnjo. absolvió de las restantes sópllcas. declaró no probadas
las excepclones propuestas y condenó en ~estas a la demandada.

Por apelación de la part~ demanda da conoció el n1bWlal Supertor de
Santa Fe de Bogotá. que mediante sentencia d el 13 de febrero de 1S9R,
revocó la apelada en todas sus partes y en su Jugar absoh1ó a la C<Jja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero de t odas lag pretensiones.
COI'lSlderó el ad. quem que no lt asiste la razón a la p1U'tc demandante
en cusnl.o a la Uegalldad del despido, p 0 rque las exigencias pn:v!stas en el
arüculo 63 d e la convención cole<;-tiva d e trabajO se cumplJeron en tOdas
sus fases. como ~>e corrobor<i <.Wl la doc-uUlenlal del anex.o No. 3 folios 2, 4
y s.s .. 70, 74 a 97.
Anotó que la trabajadora sf terna conoclmtento cl~l ~ontcntdo dellnfor ·
mattvo 18 sobre limllactones y atribuciones en el ~Jerclcto del cargo. que
as! lo confe6ó en la dtltgencta de descargos (aneJCo No 2", folios 1 a 23),
además de la respue.. ta dada por ella a la comunicación No . 489 del 5 de
mayo de 1991, del escrito que presentó visible a folios 389 y s.s .. del tnformatJvo 18 (fol. 419). de la confesión extra.judlcl.al de la demandante follo
426, de la sustentación del recurso de reposición a la determinación del
despido y del documento del follo 397, por lo que sobre el tema de extrallmltaclón en si de 1~>.,. funciones no eXiste controversia.
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De olra parte. dio por probado el ad quem el cono~tmtentn por la de·
manda1l\e dd Reglamento lo temo de la Trabajo. al hal>ens~ Invocado su
normaUvidad en lo..q d¡,.~(:nrgos. sln objeción alguna. y advtnló que en su
texto numeral s• dP.l artículo 79 se consagró como falta grave "el no cumpiJJnlento de las órdenes e instrucciones Impartidos por la Caja. o sus repreRentuntes" y en el n umeral 12 del artículo 75 tbtdem. la prohibición a
lo:~ trabajadores de excederse on 1as funciones lnhcrcnt.ce al cargo, razón
por la cual estimó se tipificaba la falta imputada. que al tener la calil'icaclón de grave configura la ju~ta cau sa para el despido.
lll. Rttln&>"" C A$ACIÓJI

Inconforme la parle demandante interpuso el r ecurso de casación el
cual una vez. concedklo por el Tribunal y admitido por tsta Sala, se procede a re•olver junto con el esctilo d e répl!ca.
Pretende la recurrente la ca•actón total de ta sentencta Impugnada. en
c uanto absolvió a la dema.nd...<.t..: de todas las pretensiOnes . para que en
au lugar. conflrme las condenas por la" pr~tenslones prtnctpales. <:omo lo
hab{a dispuesto el a quo.

!'ara tal efecto fonnv.ló ues ca.rgos.

l'rlmcr Quyo. Acusó la sentencia de • ... vtolar d.lrecUlmenltl y por lnfracctón directa (violación de medio) lO:$ "nículos 174, 177. 183, 252, 253.
254 , 268 y 276 del Códtgo de Pt·ocedirt>to"'to Civil y 61 defCódlgo Procesal
del Trabajo, Jo que a su vez sl¡nlfic(i la aplicación Indebida de los artículos.
19, 4G7. 468, 469, 470 y 47 1 del Código Sustantivo del Trabajo. 11 d~ la
Ley G• de 1945, 1" r.l~l Decreto 797 de 1949, 36 y 39 del OA<::reto 2:$51 de
1965. 8° de la Ley 171 d e 1961 y BAde la Ley 153 de 1!!87· .
En la sustentacJón del cargo aduce que el Tribunal es tructuró la sentcncta acusada etl l~r.:~ documentos de folios 388. 389. 397; pero que el
articulo 177 del Códl!,'O de Procec!tmtemo Civil consagra c¡ne toda dectslón
d ebe fundarse en pmebas regula r y oportunamente B('>Ortadas al proceso.
El mJsmo estatuto procesal en sus art;cnto.s 253. 25 4 y 288 establece el
valor probatorto de las coplas. y pe!<e a ello en el expcdten te obran los folios
255 a 277 en fotocopias simples stn ntng=a autentica ción, nJ reconoct·
miento expreso, así Jo consideró P.! juez de prtmera 1nstancta.. pero en se·
gunda lnsl::\nCia, 5e allegaron los foltos 419 a 440 con &ellos de "El suscrito
Olrector del Departamento Secreraría General de la Caja de Crédito Agra
rto Indu9I.Jial y Minero hago constar que la presente copla fotostátlca es
stm!lar a un documento qu e he tenJdo a la vtsta•; anotaCión que no le
Imparte autenticidad porque rue frente a "documento similar" y no respec·
to a ootejo con original o copla autenticada; que IgUal predicamento es
va ledero para las documentales de folios 389 a 418 que ostentan sello de
·~T~ FOUO ES AUTENTICO como copla de otra copla que he tenido a la
vtsta".
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gue como corolano de todo ln>mfP.r1or. ~.1 Tribunal fundó s u deCisión en
unas pruebas que no fueron ap(lrtudall en legal forma en cuanto a su
auienUcldad y por ende no aparece acTedit<~do que la demandante huhiese conocido de manera expresa o mediante comunicación el lrúonn9.tivo
No. 1!1.
t::l opositor considera que a l habe,-,;e acusado la sentencia por la vla
directa no era procedente tocar aspectos relacionados con las pntebas y
q ue en síntesis la argumentación del cargo se redujo a tran~crtblr normas
procesales civiles sin expUcar el por qué de los quebrantos legales.
Segundo Cargo. Acusó la sentenCia · ... de violar directamente'! por apiJca~ión indebida ( \'iolactón de medio) los artículos 174, 177, lt!a. 252. 253.
254, 268 y 276 del Código de proccdlmt ento Civil y 61 del Có<llgo Procesal
del 'ITabajo. lo que¡¡ su vez signiRcó también la apllcaclón Indebi da de los
artículos 19.467,468,469, 470 y 471 del Códtgc Sustantivo del Trabajo.
1 1 de la Ley 6' de 1945, 1• del Decreto 797 de 1949, 38 y 39 del Decreto
2351 de 1965, s• de la Ley 171 de 1961 y !12 de la Ley 153 de 18!17".
lnlcla la demostración c!t::l cargo expresando que el Tribunal partió de
1~ premisa de que la d~mandantt conoc1a ellrúormat.tvo No. 18 y la desatendió, d!scTepa del valor probatoriO owrgado a las doculllentales de folios
388. 389 y 39 7 con argumentos Idénticos a los expuestos en cl prtmer
cargo, y ~.oncluyc censurando al fallador por haber cimentado su decisión
en pruebas no <\portadas en legal forma, carentes de valor probatorio.
El opos tlor considera que su punto de ,·;sea expuesto ene! primer cargo
es valedero para éste.
IV. CoNSweAA<:lONES or. L.'\ CORTF.

Como en los dos caT¡to~ anteriores la ~nsurn atTihnye al ad quem defectos en relación con la ~pl!caclón de n ormas procesale~. lo que slrvl6 de
vehfculo para la tran<>gt'eslón de ~eceptos sustantivos, se procede al estudio conjunto de ellos.
El reparo a la decisión recumrla consiste en haberle otorgado el Tribunal valor probatorio de pmeba docum ental a fotocopia$ qu ~ según la
lmpugnas>te no reúnen la.s eXIgencias de los artlculos 253, 254 y 26fl dl:l
Códtgo de Proccdlmlemo Civil. Como se ve. el ataque no c.ue~tiona par"
nadu la valoración probatoria lmp;~rttda por el sentenciador, ya que se
duele es de lo que estima ausencia de requisitos legales lnstrumental~s
Idóneos para su producción, lo que necesariamente, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Sala., enfoca la pertinenCia del ataQue por la
v!a directa, como lo hizo quien lo formula. motivo por el cual carece de
asidero la glosa técnica de la entidad repUcaute al asen tar de modo impro
pío que se seleccionó una v{a equivocada.
Superado ese escollo técnico, cabe advertir que la sentencia cuestionada al conclu!T la en usa !toga! y justa de la extinción del vinculo abocó dos
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a~pectos fundamt--nlales: el p rimero, atin~.nte al cumpl!nuen!o estricto por
la enlidad d emandada del trámite convencional. lo cual condujo a la conclusión de encontrar el despido legal, tópico que n o ts objeto de censura
en el rP.Ctlrso extraordinario: el segundo, conclente a la Jus~ causa. que
·fundó en el conocimiento q ue Gloria Inés Córdoba Rocha tenia del Informativo No. 18, de su vigen cia y del límite de facultades o a utorizaciones
conferidas,
que fueron por ella desacatadas. A.sS se probó con los desear.
gos de la dcmondante (anexo No. 2}, aportados en segw1da hl~tancia (<.:u~demo principal-folios 386 s.s. l. corl la respuesta que ella m1sma dio el 30
de mayo d e 1994 a la comunici.ciú n No. 5152. con el texto del informativo
u rgente No. 18 y s us anexos (cuatlcmo prlnctpal. foliOS 419, 420, 421 a
440) y con la ~'Oufc"lón extraj udicial de la demandante (cuaderno plinclpal, folto.' 397 . 143
Las documernales del anexo tienen "'ello '1"''
dh;e: "El Notarlo Pl'imero d~:l Circulo de Rogotá, HACE CONSTAR que e.o;<ta
copla Fotostátlca coin\:ide exactamente con la fotor.<>p ln que tuvo a la vista•, )' las del cuaderno princ ipal. aportadas en la audtencla de trámHe de
segunda illo;tan<'.la. rc~an: "El suscrito Director del dcparl~ mento Secretaria General de la Caja de Crédito Agrarto,lndustrta l y Minero hago constar
que la p resente copia fotostáUr.a es ~imilar a un documento que he tenido
ala v!st a". Se advierte que ~~n lu.s d escargos de lolios 14S y siguientes sí
h ay cons!am.i a d e su col.f'jO <.;on el ortgtnal, pero lu.s prtnelpaJe;, documentos eman~dos d e las part~· y determlnanLe. d e la decisión rueron presen
tad os en fntoeopla. con la• constancia nolarial transcrita.

.

y"·"·'·

J!.l Decreto .2651 de 1991 es apllc.able al caso bajo examen por cuanto
en s u artículo 62. sobre vlgen¡,!a; prescribió:
Artículo 62. Salvo dis p osición en contrario, en loo procesos l.lllciadv:;
a ntes (... ). Los procesos en cur..o que se encuentren en pe11odo prou..wrio
se someterán de inmediato a IM normas que en m¡, tena de pl'Uebas contiene el pre.. cnte decreto en cuanto a su pt•kl.!c~ .. : .

Antes de dih1d dar el tema d ~ fond o, en lo concemiP.nte a d ocumentos,
deben dlsl.lngui{,;e tres con cepto$ fundamentalr_q PII el código de,p rocediIUiento civil y bajO el nuevo esquema del Decreto 2fl51 de 1991: a ) su autentlcJdad, e~ lo es. la certe?:a de la persona quP. la <suscribió (art. 252 del
Código de Procedlm'l ento Civil); bi sil reconocimiento•. vale decir, el acto
mediante el ~,•al se
fe d e •~ ""'mparecencia de la p enoona que emite su
vo luntad y<:) el valor•prohi!TIIrlo de los documentos presentados en coplas
o reproduct:iones mecé.nlcaa.

da

t:a te tercer aspecto. que ocupa el Interés de la Sala por ser el eje central de ataque. ha tenido en Jo.; últimos tiempos d os etapas en la regulación colombiana: la or1gln arla . con sagmda en el Código de Procedimiento
Clvtl, en la cual el valor de las cop ias dependia o quedaba supeditada a l
(-umpl!mlento d e <.:ua~uiera de las ritualidades estaluldll.S en Jos arUculos
254 y 2SS de ese estatuto, con la9 modificaciones Introducidas por los nu-
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meraJes 117 y 120 del artk u lo t• del Decreto 2.282 de 1989. :;c;gún los
cuales para atribuirles Igual valor pn>h aforio que los originales era menester <'Umpllr cualquiera de las dlllgencl~s alli prevlsias. tendientes a
que el runelonarto •Juez. NotarlO o Jefe de Oficina Administrativa o de
Polícla•. <Jierru1 fe de que la capta era Igual al ortgtnal o copta autenticad~;
e~ d•~lr, s" erigió pnmigentamenle a iales autoridades en guardianes (mi·
cos de la exactltud o veracidad de esos (;u lejos.
Hoy. en cambto. el prtnclplo rector de la 'bucua fe• consagrado en el
a rticulo 83 de la actual Consl'ltuclón Política adqu1r1ó un sitial sobresaliente en el nuero ordenamien to sustan c ial y pi'Oabal, y 'tuvv desarrollo
fidcd¡goo en el Decreto 2651 de 1991. l.n$pira rto ademAs en la concep<.;ón
d e la lmperiooa ne•€$idad de descongestión judicial y armonizado con Jos
postulado& de lealtad y celeridad procesal. lo que se trad\Jjn en la pr~c tlca.
al menos en cuanto a los documentoS e manados de IM p~rt..,., ~n la eliminación en principio de esas raLi.flcac!Cines o cotejos ejer<~du~ por las diferentes autoridades y el Lraslado a las "partes" de la 1\!.Cullad de aceptar o
tachar •su~ documento~ aportados en tales condiciones para su validez.
Por ello el ai'Uculo 2.5 del nec::eto 2G51 de 1991. e:q>resa:
'1..00 documentos presentados por l as partes para ser Incorporados a
un expedlt illi: judJeial. IU\1ere.n o no CIIJTII} destino se.rvtr de j>rueba g
rm>ntarán aulénlicos s in necesidad de present ao:ión pcrnonal n1 auten!! caclón. salvo los poderes otorgados a los repre~ent~nl e~ Judtctales. Todo
ello sin perjuicio de lo dispue;no en rela.c(ón con documentos emanados de
terceree·. (S ubrayado fuera de texto).

El COI1ten1do de las normas lratdas a colación cnscfla que a pill'tlr de
1991. en ~alva!:,'U~nla de los elevados "<llores y prlncipl06 superiores. los
documento" prcso;nladus por las partes en el proceso, sin distingos de st
son or1glmtle:; u reproducciOnes mecán icas, se reputarán a u ttmlcos; porque asi lo d l<.'e níUdamcule el pl'ecep to legal aplicable y la "6alvedad o excepción: la refiere expresa y e.xclustvamente a do:i cvcrti.OS: a ) los poderes
otorgados a los representantes judlcta.Jes y b) Jus <.luculllentos enumados
de tercerOIS. Ello no es óbice pa ra que la parte contra quien ~>e hace valer.
en el evento d e no corresponder a la ve['dad o no estar t~eguro de su autolia
o contenido. en ejerc:lt1n de In~ prtnclplos de contmdit.Ción y publicidad de
la pnteba. quede far.ultada para solicitar su cotejo con el or1g1nal. o a falta
de éste con una copla auténtica expedida r.o n anterioridAd a aquélla.
El cotejo c•lá regulado por el ordenamiento probatorio y se efectúa en
la Inspección judicial dentro de la oportu nidad para pracucar pruebas
(a rts. 2á5 y 244 del ~'<> deo ProcedlmJent o CJvil), donde se pueden e?<atnlnar cosas. h1gares, personas o d ocumentos, e: Inclusive quedan las op·
clone" de proponer la tacita o desconocimiento prc::vlstoo por el legis lado~
en los ~rticulo~ 275 y 289 ll:>tdem.

.:.:Nc=6c:. :m.:.:e.!.r,._
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Un !\lstema .iudlclal de exces iva conge!ltión. como el colom biano. no
puede correr el n esgo de un detoJI&rl (c adicional. que sa crifique la forma
por la rorma y pretenda regresar en ~te especifico ptmto a una regnl'\clón
ya superada por Jos Inconvenientes práctico$ q ue presentó. lo <¡Lre condujo
a su modlflcación por la 11ueva n o nnatividad Clta.d.a. que preclsamen~Jt
tuvo corno uno de s us fundamentos esa experlt:nr.111 negauva e h iZo efecti·
vo en lo procesal el texto constitucional de huena fe, erlg!~ndose en Jndu dable factor de d~ngestlón al eliminar tTámlt.eS superfluos o .e xagerados
y contribuir a la eficiencia y eflc.:H.1a de la j uglicta.
Asi las •~n~as. se Uene que la lllosofia·, loo Cines y las presunciones de
autenticidad de la prueba doctunental cambiaron radicalmente, puesto
qu e ahora adquieren mayor eficacia práctica los pO-stulados de lealtad. ·
bu~ fe y agtlidad en las actuaciones pt'O{'esalta; dándose preponderancia al comportamiento procesal despl~gado por las partes. reservando las
formalidades de antano a los casos q ue verdaderamente lo ameriten, por
lo que Uene relevanc.la procesal práctica la aquiescencia té.cita d el litigan·
te respecto de las fotocop ias que no le han merecido reparo en la actuació n. lo que lmplñe hoy que Claus urado el debate probatoriO. de manera
desleal se planteen reproche-s c:uando se cumpl!eton ~abalmenlc los prln·
cfplos d e publtct(!~ d y conlradicctón de los elementos de juicio e manados
de parte. para. pretender vana y extemporáneamcnte obtener una ventaja
procesal.
·

Aun cuando no es aplicable al C880 Urtgado. ea Importante resalt.a.r que
parle del contenido y por ende d el esp!rltu del Decreto 2651. fut at.loplado
como "legislación permanente" por la Ley 446 de 1998, que como el anterior luvo como den-otero dict.ar "dtspooiclones sobre descongestión. eftdencla ·y acceso a la jus tlcta· . En el capllulo 4 re¡¡uló el tema de hl" pruebas y
repitió la preponderanCia que dentro de esta gama tienen esu.s normas
·especiales y posteriOre&" al código de procedlmltnto cM!, al ~eñalar que
además de la preceptiva general d-eben tenerse en cuenta la~ nuevas diSposiciones Sobre la materia.
PosteriOrmente el articulo l l de la Ley 446 de 1998. rellera:
"Autenticidad de documentos. En •octos ·los procesos. los documentos
por las partes para ser Incorporados a un expediente judicial
con flne! probatorios . se «mutaráQ ap téntlcos, aln necesidad de presenta·
ción perssmal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio de. lo dispuesto en
relación Wnlos d ocumentos eman ados de terceros". (Subrayado fu ero de
pre~entadoo

texto).

·

·Desde luego·, todo lo dicho no se aplica a los lnstrumenr.os no firmados ni manuscrttm. por la parte a quien se oponen, puesto que ellos, con
arreglo al artículo 269 riel CPC. sólo tienen valor probatorio sl fueron aceptados expresamente por ella o por sus <'.ausahab lente8.

!M.
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En el sub.iu.dlce:, las documentalc.!:t ya enuncladu~:~ fueron solicitadas
por la parte demandante en el caplmlo de pruebas (numerales 4 y 51 y
p or la <lemandada en el acápite de pruebas de la contestación de la
dciJiamla (numeral segundoi, decretadas como tales en la audJcncta
píJ\.Jlica del 4 de diciembre de l ll95 y aportadas cwnplJendo loo prtncl·
plo& de oralidad y conu·adlcclón a lo largo del debate probatorio, que
cuJtnlnó el mismo el 25 de febrero de 1997, con la comptementación
htcha en 1¡¡ audienCia de trámite de ~egunda ú1~tanela el 17 de junio de
H!S7. Entonces. Sl 18 parte contra. qu!eil :;e adujo no las impugnó en las
re~<per.tiVas InstanCias. nJ menos solicitó su t:olejo oomo lo faculta la ley
tart. 255 del C'. Mtgp de Proced.lmlenlo Cl\111. nJ lu$ ~achó o desconoció.
(~rts. 275 y 289). ni) podía postertormente formular r~proche alguno.
E! anállst8 qu~ >mLCr.ede lleva a 'la c.:onr.lus lón d~ que el a.d quem
apUoó acertacl"m~ntc !as normas proc~sales a t:Jneme::; al valor probatorio de la susod1<:ha documental que sirvió de soporte e:$enclal de la decisión recu rrida. y por ende tampoco h ay quebranto de norma &U$tantiva
de n!ngu" a índnle .
Por las anteriores consto:Je'racJones no Ucneu prosperidad los doe cargn., nhjeto de estudio.
Tercer Cargo. Acusó la senlertc:la de Violar por la Yia indirecta , en el
ooncepto de apllcactón mdeblda. tl~ tus a.rúcul<í$ • 467. 468. 469, 470.
4'71 y 19 del Código Sustantivo del l'nlbajO. 1 1 de la Ley 6 de 1945, 1°
dtl Decreto 797 de 1949. 38 y 39 del Decreto 2351 de 1965. 7" de la Ley 171
(le 1951. 8• de la Ley 153 de 1887 177, 253. 254. 256 y 268 del Código de
Pmr.«ttmlento CiVU" .
.llfumó el recurrente que la vtul..ción de las normas se produjo cc¡mo
consecuencia de haber tncumuo eH los slgulenl.cd errores de h echo:
" l. No dar por dem ~in<do, pese a estarlo, que la demandante no recibió nJ le fueron noUftcadp:; oficlalmeute la~ facultades contcnid8.6 en el
Informativo .18 de 1993.

2. Haber dado pur demostrado , s in -cs~.arlo. que la h . .mtmaclón del contrato de trabajo oeturtó ton justa cau:s.a·.
Expresó que lw au!erlúres yen·os $ t orl¡(!flaron en la equivocada aprel'la<:lón del Jrúormallvu No. 018 de 19'93 ( follo 440 ), y las documentales
ole foltos 388. 389,390,391 a 417.

En la demu~lraclón del cargo sienta como premisa que todas las
pretensiones prupucslas tuvieron ~onto soporte la::. convenciones colectlvall qu~ tienen fuer-M~ vulculame, salvo lo atinente a la pensión proporcional e JndemnlZucíóu moratorta.

Que d Tribunal s ustentó la sentencia en dar por establecido que la
t:ctora wuucía el llúormativo No. 1'8 de 1993 y que por tanto era cono-
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cedorQ de sus facultades como Gereut~ en la aprobación de cr&l!to~ y oe
alli concluyó la cxtrallmit<lclón de funciones: pero qu e el cita do Informativo (fol. 419) según au texto ooudldonaba su vigencia al Cúno<.:lmiento ollcial de los funcionarios desllnatar1o.'l el"lr re el105 los directores de ollclna y
que en el sub judk:e no eXI.'Ste ninguna prueba que acredite cómo se le
comu n icó a la demandante oOCialmente las facultades sobre aprobación
de créd ll.os.
Censura lgttaJmcnte el no haber valor()do el ad quern de manera indiviSible comtJ tm todo el Ttúormatlro No. 18 n ms anexos. todo lo anterior para
concluir que la d em<Jndada n o probó la c;,.dlclón l.mpuesta por ella misma
para en tr.lr en vigencia el!J:l.forma tlvo re ferido, luego dcsconi>cia la aetora
las p autas que d eblll seguir para el otorgamiento y aprobación de créditos.
El opositor se11a1a que la lneonformidad sobre el aspccLQ probatorio d ~ l
recurrente no tien e fundamento, porque eiTrlbunaJ fuudó ~u dectsl6n en
el conoeiJniento dellnformath'O No. tS por la demandant~. dada la ootúes!ón que en tal ~enUdo hiciera lt< misma trulto al absolver ell11tenogatorlo
de p:1rte, como ol Interponer el recutl3o de reposición por la <.leclslón del
despido. Que en térmlnds generales el r~currentc onútló hactr referen('l a
a Jos verdaderOli soport~ expuestos por el ru:l quem y que a l no hatier combatido todos los medios de prueba enunciados en el filllo de s egunda ins tancia é&Lé queda uiCÓ)ume. .
IV. Cot&l>t:=c.IQIIES u~< u. Coim1

Para dár por estal>lecldo que Glolia Inés Córdob a sí conocía el lnfomtatlvo No. lR y que pes~ a ello se cxtrallrDltó en sus fuaclones razol"ló asf. el
adquem:

" l ...) La transcripCión que hizo la enl'ldad para C011clulr el conocimiento de la. demand;mte sobre el informallvo 18 y su vigencia. t:R d t"Cir, que
estaba autorizado, fue acorde con el e~~rtto que la demandante presenl.ó a
la demandada en respuesta a la "ullcltud 5 152. y que obra a folios 389 y
~. documentos pedidos como p ruo:b<l en las o:mtestactón de ia demanda
!fol. 26). como parte integrante de la formulación de cargns, ta l y como se
observa en estos (anexo 1° follo 27 pruebas de la formulación de cargos),
documentos que s t bien e:r, cierto solo se a portaron en esta Jnstancia, al
h aber sido pedidO& y decret&<lus como p rueba, en IM 1énnlnos del articulo
84 del CJ>f,, deben ser constd.:rddos por la Sala. d e 1gua1 mane.ra el Informativo u rgente 1S de 1993 ¡ tol!o 26 p~(lldo como pn:~eba la contestación
de la demanda), y c-omo tal e n los cargn>s que se lonnularon a la demandante (an exo 1 fol. 24J y anegado en es1 ~ Instancia a folio 419 ss.

en

Y como a certadamen te lo tuvo p or probado el falládor, consta. en el documento de follo 397; eman ado de la demandante. que ella afirm6 tcxtualm~nte •que los créditos luP.To n aprobados de a<:uerdo al informativo LB. e n
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111gunos casos no se tuvo en cu~rol.a del (sic) índice de canern vencida.
ca• os en c>ne mt> extralbnlté de m b funciones". !Subraya la Sala).
t:l tnfonnatlvo 18 dispuso:
"Para la astgnaclón de faculta des d e crédito a los Directores de Ofk1na.
se debe tener en cuenta qne élltA!I se verán dl:;mluulda:; d e acuerdo al
lnd.lce de cartera vencida. según b<:~l<tn~P. del últlmo mes. con b>t~e en los
pon::entajesindlcado~ en el anexo No 1 ... " (Fol. 4 19 ).
Asf se desprende enlon~es para la Sala, que tanto en los des~:>~rgos
como en el recur ao lnterpues_to por la actora ante la entidad y en el
d ocu mento de follo 397, ella buscó -como lo expresó la dem~ndada-.
aceptar sólo culpa, mas no dolo. De modo qu e el soporl.~ document~l de
la senter>cla impugnada ya referido no fue desvirtuado por la censura.

Además. en el listado de medios p robatorios mencionados como equivocadamente apreciados. no se Incluyeron los dt!.Scargos de la deman·
ua.n te. a pn:dad os por el Trib u nal como soporte fu ndamental del. fallo
Impugnad{> de d onde dedujo también -el conodmlonto d e la demandan·
te del l.Iúormativo No. 18 y de sus e.nex05, el cual desacató, lo que cond ujo a concluir la justa causa del despido calificada como grave ~gún
Reglamento Intento de Trabajo (fol3. 125-137 ), el <>ual tampoco fue

objeto

d~

reproche.

Por lo dlcho, el fallo pennanecc Incólume en virtud d e la p resunCión de
acierto y legalidad que lo a mpara. En co nsecuencia, ti cargo no prospera.
En mérlto d e lo expuesto. la Corte Suprema de J usticia, Sala de CasaCión Laboral, admlrolsu-ando justlcl.. en nombre de la República y por aul<>rtdad de la ley. NO CASA l>t scuteucla de fecha u-ece (13) de febrero de
mil novecientos noventa y ocho (1998). proferid"' por el Trib unal Superior
del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá D. C., en el jnldo seguido por
Glorta Inés Córdnh:l Rocha contr a la Caja d e Crédito Agrario, lndl.lstrtal y
M1nero.

Costas ·en el recurso extraordinario de ca.sllclón a cargo d e la parte
de mandante.
Cópiese. notlllquese y devuélvase al Tribunal.
José Roberto Herrero. VP.rgara. Fn:lnctsco Escobar Heflrú:¡uez !Con salvamento de voto); Rqfa.el Mértde2 Arango. Jorge Ic'án Palacw PalaciO. Germán
G. Valdés Sánchez. Fernandl) Vásquez Bot«m (Salvó voto): Ramón Zúñ!gu
Valuerde !Salvó vot.o).

l.aUTa Margarita Manoca.~ González. S eeretarla.

En nuestro senttr el primero de IDs cargosfomw.lados debió prosperar
y. por C<msfgutente. se debió acoqer el proyecto de sente11Cth. que e 11
ese sentido presen tó el Magtstnui.o que ín!dulment.c actuó como po·nente, y e~ por esto que consldt.?I'Ol110S pertiner<te ti"W:r a colru:t6n. como
parte del saluamcnto d e IJOIO, la propuesm que é:>IK p re:>cntó. a saber:
st se anali2a el dnr.llm<lnl<> con el cu.al el sentenciador de segundo
grado dto por flem.n$(rada la aU.!dída conjes!lm. la qu" calificó de
extrajudiciaL nP.cesartam.ente /u! de concluirse que en uerdad se prod• yo la U!fraceión de las jormalidades p rocesales que diSciplinan la
nttnente a la aducc:tón de p n •eba..• y a la_forma oomo dL-bcn lncotpOI'<ll'sc al proceso los doounentos para que tm1gan Incidencia p robatoria y,
por ronslgLL!ente legalmente puRCkln ser t enidas en cuenta al dlrlmlr la
conirouersia sometufa al conocimiento del Juez.

"En Pjecto, los docWT<cntos en IDs cuales el Tribunal,soporTti ru¡...elln
conclu.<ión que es o!Jjelv dt~ diScrepancia por el censor. fueron apnrtrtd/J.<; enfotocopia stn et cumpl1mCento de In prP,tri$1Q en el artíeuln 254
del C. de P.C.• modlflcado por el ainr.uln 1' numemlll7 del Decreto
2282 d e 1989. Y esto porque tal norma es clara al ctlsporu?r cuando

'lus coplas tendrán "1 mf5mo valor probatono del or¡gaur.
"Es j>oriDanteri;)rque. esascon<,;landas que aparecen plasmadas en
las documentales N;(erld.a.s cnr(>.cen de la conno!acíón para que. com o
coptasjolD..•táticas que son. ádqu.teran el múiJo probatorto d e documentos auténticos y. por ende. s !roan para di.tr por dentoStrad.os los
hechos que a la postre ded.L¡Jo el se,ltetlCI!ldi>r de alzada. d aciD qUfl su
oo~o no se cumplió o al menos no se demostró. con el original ni con
copla au!énttca, que e:; la exigencia común que.contempla el. cirado
arlícul o 254 en los lrc::; casos qu~ regla para darles L'Ginr pmbntorlo a

las copias.
"Debe anoiar la Corte: a) que por tramrse de dDcumcntos aportados en
jotoooptas con rlOin deautenltrorl5rtrorente de <!}is.;ada probatoria. tal
!J como se dejó t>l'<IO con prooed.en.cla, no tiene operetncta en es te <-a.so
el reconoclmtemo impllctto de que trata el art(culo 252 numeral :J' del
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C. !k P.C., modglrodo porelcutículo ¡• numeral! 15 delDecreJo2282
de 1989; b} No es del oase dar ap/1ood6n al artfculo 2(; ti<:! Decre!o
2651 de 1991 por cuanto esa dtsposfelón ~!ere es a clccumen!OO en
órl(Jinal; eUa no rnodJilcó el artículo 254 del código de prooedimlimto
clvU respecto·a l valor probatorio ele las captas·.

De otra parl,t:, L"l'l <"lCWt!O a los argumentos que e.>porw /¡¡ m.u.¡¡orla para
darle ualor probatorio a los "documentos prcsentactoa e n copias o
reproducciones mecánicas• por las partes y sin ~~Irse a lo dlspues·
lo por el articulo 254 el<:! có<ligo de procedlmtento dull. f:.< pertinente

anotar:
1) ElfaUo lmpu¡¡nado del que nos apartamos aduce: el mntenldo del
artfculo 25 del Decreto 2651 de 1991 paro. sostener : "( .. . ) los docu·
mculus p re&entadoo por las partes en el pmccso. st.n diStingos <le st
son ortgtnales o reproducctont:s mtod.nic...,., se reputarán auténti·

cos; porque asilo dice nítidarneuLc el precepi.CI Je¡¡a.l aplicable y la
·saivedad o ~epclún' hts n;:llo::n: o::xpresa y exclusivamente a dos
eventos l ...l". Y para lú.'g(Uu ~ COJrelu.~lóll preuta mente hace alusión al •prln<..1plu reclor d e la 'buena fe' consagrado en el art ículo 83
de la actual Com;ttlu ch)ro Polftlca". y dlce que este "tuvo desarrollo
fldedi¡¡nucn el Decreto 2651 de 1991", tarnbiénqueestá lnspl.radoen.
la "impcTiO$a necesidad de descongestlónjudlchll y a fmonizado con
postulados de lealtad y celeridad procesal( ... )".
J'Jue;trn. pn.•il:!6rl respP.r.to a que el arttCulo 25 crel Decreto 2651 de
J 991 solt'lmeme ,se aplll:a a IDs documentos originales presentados
por las parW$, "" ri oopta.•. en ntngün momento contradwe lo.• prou:lplos de lealtad y celeridtut. rir<l pm~so; antes par el contraro los arff·
culos 254 y 2txs ele! código de proced.fmtento cfvtl. que en THIK..•Iro sentir están en plena t>igencia, sE! ajustan a esos postulados. Y <:..~In porqtoe d esde e lpW11JJ de l.lis tcrprocesal (!t> probatorto lo es) aportruüJ. una
copt.a oeilfda a lo que dlsponL'Tlla!es p receptos, su tnctdencín pmhalt>·
ria es como s lfuera el original y, por ende, por ese aspecto no puP.de
hablarse cledUacl.ón; to.mpoco ate.ntanamtra lllleal.fnd porqt1e s; quien
presenra la copla es ~parte que tú:me el Or11)1nal. como todo inliifxl
aqul ocun-e. es eUa la que no está actuando con lealtad a l nn ojustur
su conducra al tnctso 1• del citado atiiculo 268 del CPC. que !e tmpo·
nía la obligar.lón de aportar aquel y, por con..•\qui<mte, al no hacerlo
debe asumir w., ~nnsecu enclas de su omisIón. !1 M la con traparte por
no haber manifestado reparo a ese proceder, para lo cual. según la
mayorla. debt6 acudir a la petición de cot~o o de:ic:onocimtento o tacha de.falso.

SI IJI.tm ,.,; Indiscutible que la}l11alidad del D"créto 265 1 de 199 J fue
expedir 110nnns /XIIU la desoongestlón de los despachosjud.tdales, no
por eiiD a $U: a rtículll25 se le puede dar el alean.<'<! que le atribuye la
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rrutyoria ron relación a los oop!os, se pretexto que la parte a la que SC!
opone "en ejercicio de los principios de contradicción y pubUctdad

de la prueba. queda facultado para solicitar su cotejo. (... ). proponer la tacha o desconoo!mlcnto previsto por ellegJ.sladoren losarticuloe 285 y 289 fb!dem•. Y rw se comparte esto porque con ello lo
que se está mod!floondQ es a qu.lénle oorrespc>ru.le ucudlr a los dlstln ·
to~ tnstrumento.s previStos por tu ley procesal pam darle autemlcfdad
al docurnenro prúJado qut! rw la tiene o qtdtársela al que la tiene (arts,

25 5. 272•.275. 2 76. 279, 289 293 de! CPC).

Con el debido respeto n~ permitimos $lllvar el voto re6pecto al fallo
proferido al desatar el recurso de casación inlcrpue1$to por la demandante
dentro del proceso que Olot1a Inés Córdoba Ro.;ha promovió contra la CaJa
de Crédito Agrario Indu~l.rtal y Minero.
En nuestro s.euUr el primero de loo cargos fonnulados dcbt6 pm~per~r
y. por ~onstgulente. se <.lchtó acoge..· el proyecto de sentenCia que en e"e
sentido prcs~ntó el Magistrado que tntct~lmente actuó ~'Omo ponente, y es
por esto que consldert~.mo,; pertinente traer a ~olaclón. como parr.c dP.I sal·
vamento de voto. la propues ta que éste presentó. a saber:
"'1\!do el cuestionamíento de la censurn en frente a la sentencta
rtcumda se centra en la eftcacta probat.nna que el Tt1bunal 1" dio
al l.ufonnattvo ~ 18-de 1993 y a las documentales de folios 388. 38.9
y stguteules y 397. de donde " Rumtó como dcmosLrado el conocimiento que tenía la demandante del Informativo aludido y el desacato de las Jnsiruc~lones que alli aparer.ian oont~.nldas. El reparo
q ue"" hace a tales medios de prueba se c.in~macnbe a que por el
hecho ~e que se aportaron ~n fotocopias simples ~In constancia
lllguna de autenticación y en fo rma extemporánea. no ttenen la vtrlu~ de acreditar aquel supuesto que ~irvtó de base al sentenciador
parl'l d~negar las reclamaciones Impetradas.
"Oellmttado a.-.í el debate. empieza por precl!lar la Sala que eom o el

censor se ocupa ~ travéll de 1~ dO!l prtmeros cargos planteados de
disentir respecto a la~; mencion adas pru ..bas. no desde el punto de
viSta del mayor o menor grado de persuasión que le reportó al Tribunal. sino en cuanto a que los referidos. documentos no cumplen ·
con lo~ más mintmos i-equlsltos exigidos en la ley para su aducción
y apon.ar.ión al proceso. la senda el;coglda para el ataque. contrario
11 la que ¡ugum.enta el opositor, sí es la correcta y . por ende, es
pert.tne.nte estudiar en el fondo 108 cargos. con los cuales ac deseo·
noce la validez y elkacla de los medios probatorios en que el fallador
de ~.gundo grado sustentó su fallo.
·
· y ea que del examen que bru.:e la Sala a la senlencta que suscil.a
oomroversla. se Infiere que la conclusión extra!da por el Tribunal
e~ <ilanto al COllOClmiento que terúa la demon dunte acerca de la
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e."dstencla del Informativo N• O18 u e \993 y el no acatamiento del
mismo en c u anto a 01u extralimll.a<::ióll en las fa cultades para las
openu:IOJI~ uc c rédilo , bancartas y ad mlniStratJvas $e refiere, la
fu uda en la cotúeslón que a ese t'especto en contró hi~.O la promoto·
ra del JUlclo al d ar las explica ciones sobre la comunJcaclón <!-89 d e
mayo 6 de 1994, el informe 1679 de abtil 20 de 1994 y la visita de la
Contrrumia suc:ursal Arauca, y las que a parecen consignadas en el
documento v1stblc a folios '389 '1 .s-•· · d el cuaderno de las ins~n
cit~~. y por ello (le! mismo reproduce en el fallo el s lt,'ulcntc aparte:
'( ... / lo§ cr@os fueron qprpbgdos de acuerdo a ! ln/Qm.atwo 18, en
alnurws G<l!!!lll nn ~e tuoo ro ruenta el útdlce d e oartem uen<:í4a. casos
en uur: f'_,dcgllm jM de m!s funciones, ya que se encontraban. estanca
d o:; durante tXll'los meses por lafalta de Analtsia de Crédlt:a pero dada
la moralidad comercial de los cltenle s , su trayecto11a en el manejo de
loo mi.5rru>.S y ta presión ejercida por algunos grupo.,, prucedí a desembalsarlas; en la actualidad su rccupcra<:ión ha sida convenida en los
pllfiarés corr~pondícnit:s y la mayoría son de linea canercial de ahD-

u

nudores Resolución 19/...J' (J.a sub raya •.s d e lu Lranscrtpclón qu e
se h ace en la Rentencta del Tribunal!.
"Ahora bien. el se analiZa el documento con el cual el sentenciad or
de ~egundo gra~o d to p or demostra da la aludida uonfestón. la que
calificó d e ext.rajudtc!al. necesaliamenlc ha de condulrse que en
verdad se produjo la infracción de las formalidades procesales que
disciplinan lo atinente a la aducción de pruebas y a la fonna como
deben Incorpor arse al proceso los documentos para que tengan lnclden cJa probatoria y, por consiguiente legalmente pu.,<lan ser tenidas ~n cuenta al dirimir la cont-roversia som.,ri<la al .::onOCJ.UJ!ento
de!Juez. .
"En efecto, 10>1 documentos visibles a fo11os 389 11 4 18 del cuademo
principal del expediente y en los cuales el Tribunal soportó aquel! ~
conclusión que es obj eto de discrepancia por el cen.~<>r. P.~l.<'l ~s. la
existen cia del lnl'ormatlvo N• 1.8 de 1993 y el ~.onor.tmiento qu e la
d emandante ten ia del m ismo, y e."pectalmente la e.'ttral1m itaclón óc
sus funcione><"" el otorgam iento d e diferentes credl\OS. fueron a portado~ P.n fotooop ta sin el cumplJmlento de lo prevtslo en el artícUlo
254 del r.. de P.C .. modificado por el articulo 1• nu meral 117 del
Decreto 2282 de 1989. V esto porqu e tal nonna es ciUTllal <.li~poner
cuando 'las oopta.~ tendrán el mismo oo!or pruiJutariD del 011g!nal', y
ntnguna de las situaciones allí pr~vi,;l»a ,-;e dan en este ca so. toda
vez qu e la atestación que s" hao.:~ a cada w1o de los folios mencionados, b ien por ""rw <1<:1 Nolilrlo Te.t·cero del CirCUlo de Bucaramanga
o d~l Oir~ctor d el Departamento de la Secreta ria Oeneral de la Caja
demand ada. no da cuenta de haberse producido el cotejo con cl
oriJ:(Inal o copia auténtica. tal y como lo orden a la norma
procedimental rcfcr<:nctada. para que d e esD fonn11 merecieran_el
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mtsmo valor p robatorio que el ortgtnal, sino simple y llanamente se
dice: '(.. .) ESTE FOU O ES AUT.EN11CO oomo copia d.<' r>tra copia que
ha t.erúdo ala vista' o '( ... ) LA PRESEf\iTE COPIA F'OTOSTATICA ES
S IM'!LARA UN DOCUMENTO QUE RETENIDO /\1..11 VIST/\'.

"Es por lo ant..:Iior q ue . ac n 'Pite, esas constancias que apan:<;c:n
plas madas en las docu mentales referidas carecen de l<1 connotaci6n para que. como copiM fotos l.áli<;as que :-on, adqu!et·an el ruér!-.
to probarorto de docl.lllltnlo~ ~uloiJ llco:; y. por ende. s irVan para
d ar por d em ~trados lo:; h echos que a la postre ded ujo el sentenCiador d e alzada dado qu e su m tejo n o se cump Uó o Ql tn'-'llos no s e
d emostró, con el original JJI c.:on copla auténtica. que es la •>rlgencia
com ún que contempla el cu.ad o a rtícv.lo 254 en los tres ca ,..,s qu"
regla par" darles valor prob a torio a las coplas.

"Debe anotar la Corte: a) qu e por iratarsc d• documentos aportados
en folocoplas con nota d e au te n!lcacJón carente d ~ e(t~:~cia p•-obalurta, tal y como se d<:jú \'loto con precedencia. no Ucuc .opcnmcla
en es te c""o el reeonoc lmlento lmplkito de q ue trata el a n.lc.uto 252
numeral3' del C. de I'.C.. mocU flc.a<lo por el artír.ulo 1• n u mer-.11 115
d el Decreto 2282 de J 9119 ; ~ demás, la parte dema.ud~td a e n ningún
m omentO afirmó que el Ooc.n m.,nto d e donde d edujO el Tribunal confestón d e la parte demailda •l le , h ubiese s ido suscriLO o m an u S<'.rlto
por ena. h ) No es MJ caso dar uplicac!ón al actlculo 25 d el Decreto
2651 de 199 1 p or cu anto esa dis posición refiere e.~ " documentos
en original; eJla no mod lfll:ó el artículo 254 del <:ód tgo d e procedl.m.lento ciVIl re~peclo a l valor p robatorio de tus copii)S".
De otm parte. en cw1n 10 n 1.,~ a rgumentO$ que expone la mayorla para
darle valor probatorio a los "documentos presentados m coplas o reprod.ucCWW!.~ mecánicas• por las partes y s in ceñirse a lo d isp uesto por el artículo
254 clel código de procedim iento elvU. es pertinente anotar:
1) El rano Impugnado del que nos apactamos a duce el con tenido del
a rlit;ulo 25 del Decrei.O 28.'5 1 de 1 99 t para sor¡ten er : "(...) los documentos
p rcsem.tndos por tas p artes er1 el proeeso, sin distingos de st SM origiTtales o
reprodw:c(J)nes m(m nic.as. se reputarán auréntloos: porque MÍ lo dtce níi:tdo.mente el p recep(o legal aplicable y !a 'saloedad o e).t:epciún' las rf!{lere expresa ex<'lu$i1Xlmente a dos c uomtos (... Y para llegar a esta conclusión
p re.vtamenle hace alusión aJ "p riJlcipio recror de la 'buerv:t_{c' consagrado en
el a rttcuto 83 de la actual Cor~•di:ttclón Poütlca •• y diL-e qu e es re ''tuoo deso.rrollojldedigno en el DecrelO 265 l d e 1091•. también qu e e.,tá Inspirado en
la "Imperiosa flEICesidad d e dcscong<>stiónjudtd o.l y armonizado con pos tulados de lealtad y celeridad procesal 1.. .)".
Bs lo a n rertor Jo que n os Imp one desta car que _los textos de los arúculo9 254 )' 268 del c6dlgo d e procedimiento civil que re!:l)an el va lor p robatorJode las t:opi:~~ y c.uá.ntlo les.-~ pennitido a la s ·partus" aportar cop la

y
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de O<l<'umento. tuvo su examen de COil$lltUc1onal!lla<l "" lo quo:: ~.:oncíerne
a sus numeral~s 2 y 3 respectivamente. ya que fueron acusados de quebrantarlos artkulos 63 y 228 de la Carta, con el resultado que se dt:clarareon exequible& por medio de la stntencta C-023 de febrero i 1 de 1998, en
la que además se hlzo el siguiente planteamiento que, independientemente del criterio que se tenga sobre 9U alcance legal al. no esoar contenido en
la parle resolutiva del fallo. es pertinente traerlo a rola<"ión:
"Tanto el demandante como el Procurador General de la Nación.
afirman que las dos n ormas demandadas o;e enl-umlran suspendidas por el artículo 25 del Decrclo 2-651 de 199 1. cuya vi&'WC!a ha
stdo prorrogada hasta el 1Ode julio de 1998. La Corte no comparte
este criterio, por las sigUientes razones.
"El artkulo 25 citado se refiere a los 'accu.<n.mtes' y hay que entender que se trata de documentos originales. En cambio. las nor ·
mas acusadas versan sobre 1M coplas. como ya ee ha expl!cado.
Seria ab3urdo, por ejemplo, que alguien pretendiera que se dtct~ro
mandamiento de pago con le capto. simple, es decir. sin autenticar,
de una sentencia, o con la fotocophl de una escritura públ!cv.. también carente de a utenHctdad.

"Un principio elemental q1,1~ !il!m'lpro ha regw.o en los ordenamientos procesales es el de que las coplas, para que tengan valor probatorio. tienen que ser auténtica~ . Bse et< el principio coruogrndo en
las nonnas del Código de Procedbnlento Civil que regulan lo relat!
vo a la aportación de copla s de documcnlo•.
"De otm parte, la ccrtcz~t d e lo" hechos que se trata de demostror
con prueba documental; y en particular, con coplas de documentos. está en relación directa (:On ht autcnUcldad de tales coplas. Tal
certeza es el fundamento de la eflcaela de la administración de justicia, y en últimas. constituye una gar~tm.la de la real!.zaclón de los
derechos reconocidos en la ley SU$lanclal.
"En tratándose de illocUIDinelllltoc or!.~""' puede el artículo 25 ~1.-r
explicable, porque su adulteraCión e9 más dtffcU. o puede dejar rastros fác!lmenl~. No a~l t:ro lu que Uene que ver con las copias, cuyo
mértto probatorio t~lá ltga<lo a 111 a uleaticactón.
•st el artículo 25 hubiera querido a-efertrse a las c:::::~~i&.e así lo ha-

brla expresado, porque en el dcruchu probatorio es elemental la
dlferencta entre documentu3 or1gtnalc:s y coplaS. Pero. no lo hlzo.
como se comprueba con su le(:turd:
-Articulo 25. U>s d ocumen to9 presentados por las parles pa no ser
Incorporados a un e ><pcdicntc judiCial. tuvieren o n o (.-omo d""UJK>
servir d e prueba se repu1arán autrntlcos sin necesldao.l de presentación personal ni aUientlcadón. salvo 1uo< ¡xx.lo::r<:» otorgados a los
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r~p~enlantes judiciales. Todo ello sin pelju tclo de lo d18pucalo en
relación con documentoa emanados·de terceros'.

"Por lo anterior, la Corte ConstttuctonaJ, sostiene q ue estas nor·
mas, las demandadas. en nl.ngúu momttmo han e!:ltado suspendidas por el articulo 25 transcrito. Aunque es bueno aclarar que si
las norn•a~ se encontraran suspendidas. eUo no seria ()bMáculo
para que la Corte decidiera sobre su cxequihl11dM .
2) Nuestra posición respecto a que el artículo 25 del DecrP.(o 265 1 de
1991 60iamt::nte se apllca a tos documentos ortgtna.les pres.,ntactOO< por las
partes. no a copias. en ntng6n mom~nto contradice tos principios de lealtad y celeridad del proc-.eso: antes por <>cl con trario los artlculos 254 y 268
del códJgo de procP.dlml.ento cl\111, que en nuestro senUr está.n en plena
vigencia. se '\Just.an a esos postulado$. Y esto porque desde el punto de
vlf;l<l proce.sal (lo probatorto lo es) aportada una copla ccl\lda a lo que di.;
p()nP.n tales preccploo, gu Incidencia probatoria es como s i fuera el Original
y, por AnilP., por esf aspecto no puede hablarse de dUad6n; tampoco aleotan contra la lealtad pocque si quien presenta la copla es la parte que
tlr.ne el original. como todo Indica aqui ocurre, e" ello la que no está actuando con lealtad al uo aju:itnl' su conducta al indso 1" del C'Jtado a:rú cu lo 268 del CPC, que le Imponía la obltgaclón de aportar aquel y. por coru;iglúen te, al no hacerlo debe asumir las ronsecuencía.• de su omisión y no la
contrap~rte por no haber manifestado reparo 'a ese p roceder. para lo cu~l.
según la mayoria. debió acudir a la pdtctón de cotejo o desconocilllielll.o o
UlCha de falso.
Inclusive el anterior argwnento pcrmitlria aceptar q ue el criterio de la
Hentencla de la que 'lOS apartamos seria válido cuancto·ta copia del docu·
mento es presentada por la parte que no tiene en
poder el original.
3) SI bien es Indiscutible que la flnalldad del Decreto 265 1 de 1991 fue
r xpedlr nonnas para la dcsconges tlón de los dC>lpach<l'$ Judiciales. ~o por
eUo a su artículo 25 se le puede dar el alcanc.-e que le al'l1b uye la mayoría
con relación a las coplas. so pretexto que la parte a la que se ope>ne "en
. ejercü;;io de los prtnclpíos de oontrod!cc!6n y p ublicidad de la pr"~IJu. qw:da.
fw:ultado paro se>1is:lfar su cottdC>. (...), proponer la tacita o dKs<xmoctmicnto
premsw por ellegisladnr en. los a•t(culus 285 y2891bldem''. Y no se compar·
te .e sto porque con ello lo que&e est.á mwifkando es a qutén le corr~sponde
acudir a loo dl!•l.inlos Instrumentos previstos por la ley pmce~al para darle
e~utemicldaLI al do9-1mento prllllldO que no la llene o qu!IJ!r.:e la al que la
tiene (atl.8. 255, 272, 275. 2 76. 2 79, 2R9 293 dd CPC).
Santa f'e de Bogotá, D.C.. doce t 121 de mar«> de m Unovecientos noventa y n ueve (1 9991.
Fernando V<L<qucz l:Jotero. F'l-anct.•oo Escobar Ilenríq!JJ!?, Rt111tón Zlís1igu

su

·Valvcn:te.

'•

Pese alajalta de técnica en que tncwre el recurrente, resultapertlnen·
R! anorar que la inte¡pretación q¡¡e hace el Tribunal respecto de la
ac.ct6n de relnregro e.sla que rorrespondP. al. W.C[O .~eneldo de la norma
r¡w< la carL~agra. por ser la que mejor annonlza con la naturak.':!'a y
jlnes de la lnsl:ttuct6n del contrato de tmbqjo a término jljo y de los
prettptos legales que la desarroUan. especialmente deL tenor ILR!ral
delord.. 5" de! arliculo8" del DecreroLeglslat!Vo 2351 de 1965, que
aunque}l1e .~ubmgado po1· el parágrqfo trnnsttorio del m1ú:ulo 6" de la
Ley 50 de L990, subsiste para los trabujadtm~:~ que altmtrur en vtgen·
da dicha ley luvi<o.sen pur lo menos dliz años de servicio$ continuos
para su patmno, salvo que hubiesen exprestuk> su oolunw.d de aco·
gerse al nuevo régtmcn. ,En ~e~to, es natural !! obvio que st la ley
aut.Qrt?.(llaceif!bmcióndecontratos a ténntnofllo, no puede a la ue:.:
imponerles, como consecuencia deL despido injusto, eL reintegro sin
stdect6n alguna al tcrmfno de expira.c:Uin ruJDrdado oolunmrlamente
por las partes, desnaturallzoniW f;.'slttjomra de conrrat<Wión; y por cUo
ki consecuencia por la terminación Ul\Uateral deL contrato sinju.stu
causa que resulta lógica y compatible con estajonnade ron1112!UCI6n,
es la e><presamente prevista en la ley, o sea, una indemnlz<Wt6n equtualentc al valor de los salarios del tiempo jaltante para cumplir el
plazo estipulado, y no la posíbUidad de un reintegro al empleo que
con~~ertirút d oonlrah> a término.ft.Jo en una modalidad di:d:inla de la
conuenlda. Ahora bien. el 01-d., 5'del artículo8"delDocretoLeglslan·
vo 2S51 de 1965, que mantuvo .su vigencia en las oondtctones ya se·
ñalada..<, en lo JX!rlúumw, esrabl;roe: "CQn tcdo. cuando el t.rabqjador
hubiere cumplido diez (1 O} años conrfnuos de senli..'io.s !l)ileru despe·
dldo sinju.~ta vausa, eljuez del tro.bajo podrá. medlonl" demanda de!
tmhqjador, ordenar el reintegro de éste en las mi.~mas condiciones de
empleo de que antes gozaba y el p<1g0 de los salarlos dejados de
percibir. o La indemnización en dinero previsto. en el numeral4, literal
d}. de este artt'culo."

JrullCU'msO Er.!'ll!AC·!!UIIIMJ!.JUO Dllt CJWACJL'Ili!
Sea lo prtmcro ro<.urdar nuevamenre el carácter extmordtnmto, rtgoro.so
yJomu:wsla del recurso de casact6n. y reiterar que f1Ste ....,dio cte ún·
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puonactón 11D le otorga a la Corte rompell!t?Cin. pnmjllZ.fJO.r p./ pleito a
fin de resolver a cuál de lo.<: !Uigantes le asiste razón. pues su labor.
siempre que el recurrente sep~ plantear la acusación, se limita a en. Jttk)lar la S<>rttencia para as{ establecer si al dictarla el juez observó
las nonnas jurídicas que estaba obligcu:fu a aplú;ar para n:~:tamcnú:
solucionar el co'lfllcto !1 mantener el imperio de fa ley. Se ha dlcho por
ello que en el recurso de casación se enjnmro.n la ley y la sentencia, y
no quienes actuaron romo conNnpQrt.es en las instancias. La.deman:
da de oasac!ón debe r·eurtir rw .sólo los r~uilillos meramentejonnales
que auro.rtzan su admisión, sino que también exige un planteamiento
y desarrollo 16gloos. Por e<Uo si se acusa alfallo de violar dJrecramente
la ley, la aryumenractón demostrativa debe ser de índole.Jurídica: en
<-ambto, st el ataque se plantea ·por errores de hecho o de derecho, los
razonamientos pertinentes deberán endv.ll!.Y~tn<e a criticar la t~alora
'c!6n probatoria; indicando, en wtci y otro oo.<:o, lil.~ pll'!Ceptos legales
SIL~ranrlll<'lS del orden nacional que sean perlirwnte~ para e~ timar el
cargo, pero sin que dP.hn.ntlbormrse la proposK:ii>njuridicade norma.<
imperttnentes.
Corte Suprt!ma d.e Jrtstlcia - Sa.ta de Casacltin Laboral- Santa Fe deBoC~pilal, once 11 ~~ de marzo .de mil novecientos noventa y

gotá., Distrito
nueve (1999).

·

MagJStmdo ponente: Doctor Rqlael MéndezArango
Acta No. 9
Radicación No. 1147 4
Rc•uclvc la Corte el recurso de casación de Hugo Reina contl'a la sendictada el 22 de julio de' 1998 por d Tribunal Superior del Dlsuito
Judich•l de Cal!, en el proceso que le Migue a La Manuellta. S.A.
lene¡<~

!, Al\'"lT.CF.DE~i'ES

Para Jos fines que Interesan al recurso de casaCión cabe decir que el
recurrente Reina promovió el proceso contra la compaiiía Manuellta para
obtener su reinte¡,'l"' en las mismas o mejores condiciones de empleo o,
en subsidio, "ltt pensión sanclonal' o "la •¡melón cotización" a la que
cree tener derecho •por haber laborado casi 27 años continuos al servicio del patrono demandado .de los o;ualt>' Jos últimos 17 afios 9 meses y
16 día" fueron de tiempo continuo• (fol. 35), basadD en que le trabajó
l.niciahucnlt! como obrero desde el 10 de febr~ro de 1971 y después
como superviSor de soldadura d.esde 1979 hasta el 7 de julio de 1997,
cuando lo despidió de m¡¡nern "arbltrnrta e Injusta• Ubldem).
La demand><da aceptó que Hugo Reina laboró a su servicio del 26 de
septiembre de 1979 al 7 d.. julio de 1996: pero se opuso a las prelem<lones aduciendo que el contrato de trabajo que suscribieron fue pactado a
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término 1\jo por un año. se prorrogó conforme a la ley y t ermlnó al clespe··
d!rlo •en ejercicio de la condición resolu.lo:rla del contrato. cancelándole al
demandante la indemniZación establootd a por la ley p a ra los contrato.. de
término !\lo" {fol. 63), s in que exis ta "para este tipo d e contra tos derecho a
reintegro• (fol. 64); además de estar exonerada de pagar la peD-~Ión o La
"colizactón "antión" por haberlo afiliado al Instituto de Seguros Sociales y
cotizado p ara los riesgos de invalldtz, vo;jtz y m u erte.
El J uzga do Segu ndo Lab oral dtl CLrcu llo de Palm lra por sentencia de
14 de mayo de 1998 cond en ó a Manu eUta a reintcyar al d emandanlc a su
empleo y a pagarle los salarlos desde e l 7 ele j ullo de 1997 hasta que se
h ag¡¡. efectivo el reintegro. a razón de 834.3 48,86 dia rios, descontando d e
dicha condena $ 2'939. 121 ,0<) "qu " la tltllda d dema udwa liquidó po r cesantía e indemni:t;u:tún " (fu!. 139). e IgUalmente oróenó comp<:mllr eu ra vor tlc 1,. ~;oo;icc.J ad d t:rnandad a la suma d e $ 2."7 13.561 .00 ·r~lbldOió por el
donutiJda n u; por concepto de indemntzaclón" (lbuú:m).

n. LA S !:.."TI!N~IA n&l. Tr!IBIINAl
El Tribunal con la sentencia Impugnada revocó lo decidido por !<u infenor y, en su lug11r, a bsolvió a la socieda d a nónhn o. Ma nuelitn de las pre·
tenslDnes de Hugo Retna por cons iderar qu e entre ellos e:tlstleron varias
relaciones laborales, la (J!Uma de 1118 c uales en ejec uci6n de un contrato
de trabajo a término fijo d e un al\o. pron~edo por l'llás de 16 a11os. que se
lnlció el 2.6 de septiembre do 1979 y terminó el 7 de Jttllo de 1997. y como el
26 de septiembre &e cumplía e l nuevo a1lo de prorroga. concluyó que la
demandada debía pag&rle la inde mnización corrcs pondicnlc al Ucmpo comprená!do entre la fecha d el d eapido y la del vc:nCilnienlo de la prórroga.
Asentó que una d e las forlllll8 d e terminación del contrato de trabajo es
la expiración del plazo pactado y que para loo contratos a ténnb1o fijo la ley
no consagraba la a edón de r eintegro.
11!. E 1. R Y..CHR!IO nF. C A.'lAOII'lT<

Con el recurso se pre tende que la Corte case la sentencia del Tribunal
sub~idlar1um.,nt~. condene a "la soci~dad opo~;itora Manuelita S .A., a pagar la sanción cotl7.aclóD a favor d "l recllrrenle
Hugo Reina , a p artir de juJJo 8 de 1997 . h asta el momento que cumpla la
edad p ara a eceder la p ensión de vejez que debe reconocerle el ln stitul.o d e
Segu ros Socia les" {fol 151. conforme es tá dich o en la demanda con la qu e
sustenta el reCW"SO tfols. 11 a 26). qu e f~te repUcada (fols. 34 a 40).
y conflrmc la del Juzgado o,

P'.aa ello el recurrente le fonnula ~re>~ cargos qu e se estudiarán separadamen te el prtmero y <"011junlam.en w lus olrus dos. conforme lo autorl:ta
el 5 1 d el Decreto' 2651 de 1961. a doptad o com o leg16laclón permanente por
el aniculo 162. de la Ley 116 de 1998.
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Primer cargo

Por la via directa acusa al fallo de aplicar Indebidamente los artículos
8 del De~"Teto 2351 de 1965, 3• de la Ley 48 de 1968 y 61 y 64 del Código
Su~tantivo del Trabajo. subrogados por los articules 5 9 y 6° de la Ley 50 de
1990.
2

En lo pertinente el alegato ~on el que pretende el rl!'cturente demostrar
el cargos~ redu(:e a afirmar que el parágrafo transitorio del artículo s• de
1~ LP.y 50 de 1990 mantuvo la acción de reintegro para aquellos trabajador"" que el SI de diciembre de 1990 tuviesen diez años de servicios continuos a un empleador, pues dispuso que segulrian amparados por el ordinal
s• del arlí~'Ulo 8 9 del Decreto 2351 de 1965.
Asevera que para el re~-un;o es •un hecho relevante• (fol. 17) el que se
tome como (Ullca relación de trabajo la que se Inició el26 de septiembre de
1979 y concluyó el31 de diciembre 1990. por lo que resultaba procedente
el reintc~ro pues en ese nlO!l)eutu tenía ont.:-c años. tres mese!lf. y cinco dias

de serviCios continuos para Manuellfa1 y como su conlralo d<;< trabajo expiraba ~1 25 de septiembre de 1997, y la terml.naclón so;: <lllli(:lpó al 7 de julio
de ese afio. "acaece út: manera lnjustlftcada" (lt>ldem).
Sosti~nt: ql~t' no e~; exclusiva do los <iontr0:1tos a. término lndeftnldo la
figura jurídica del retntegro estableCida en el artículo 8 9 del Decreto 2351
de 1965 y en el articulo 6° de la Ley 50 de 1990, por lo que, según 61, "lo
único requerido paca acceder o beneficiarse del reintegro es haber laborado 10 o más allos en forma continua. stn Interrupción en el vinculo
laboral, es decir, sin solución de continuidad" (fol. 18).
La oposuora eonfuta el cargo replicando que el Tribunal no aplicó
tndebidamenle las disposiciones legales que el re.:urrente estima Infringidas, pues, basándose en lo consignado •n Jo" r:ontratos de trabajó,
concluyó "que la modalidad de la relación lahnTal era la de tiempo de. tennlnado, respecto de la cual las disposiciones legales vigentes regu'Jan la forma de establecer el monto que co1responda a la Indemnización
por de.spldo, cuando el comrato flnal1ce en forma unllatcral e lnjustltlcada por parte del en1pleador" {fol. 36).
SE Col\sm~:;RA

Debo;: primero que todo la Corte advertir qúe si en algún error hubiet·a podido .incurrir el Tribunal en la exégesis que hizo de loo preceptos
dd Código Sustantivo del Trabajo que regulan los contratos de trabajo
cuya duración se pacta por un tiempo determinado; éste habrla ocurrido
por Interpretación errónea de la ley y no por aplicación Indebida, puesto
que las normas en que fundó su decisión son las lJU"' eJ>:presamente regulan los hecho~ del proceso que halló probados.
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Pese a la falta de técnica en que inc.•urre el recurrente, resulta perlin•nle anotar que la interpretación que hace el Trlbtmal respecto de la
acción de reintegro es la que corresponde al recto sentido de la norma que
la consagra, por ser la que mejor armonl.2a con la naiuraleza y fines de la
tn•tttur.tón del contrato de trabajo a término fijo y de los prccepcos legales
que la desarrollan, especlalmemc del tenor literal del ordinal 5• del articulo 8• del Decreto Legislativo 2351 de 1965, que aunque fue subrogado por
el pará~¡rafo transitorio del articulo 6° de la Ley 50 de 1990. subsiste para
Jos trabajadores que al entrar en vigtnci~:~ dicha l,ey tuviesen por lo menos
diez años de servicios continuos para S\t patrono, salvo que hubie~en expr-esado su voluntad de acogerse al nuevo régimen.
En efecto, es natural y obvio que si la ley autor1U~. la celebraCión de
contratos a término fijo, no puede a la vez Imponerles, como consecuencia
del despido tnj\lsto, el reintegro sin sujeción alguna al termino de expiración acordado volunl.ariamente por la'!o pa11es, desnaturalizando esta forma de conlralación; y por c11o la (:onsec'Ucncla por la terminación unilateral del contrato sin justa causa que rc:lSulta lógica y compatible con esta
Jonna de conlralaci6n, e~ lo1:1. expresamente previ~ta en Ja ley, o sea. una
Jndemni.zaclón equivalente al valor de los salarlos del tiempo faltante para
cumplir el plazo estipulado. y no la pos lbllldad de w1 r~lntegro al empleo
que convertiría el cont·rat0 a término fijo en una modalidad distinta de la
convenida.
Ahora bien, el ordinal 5• del artículo s• del Decreto Legislativo 2351 de
1985. que mantuvo .su vigencia en las condiciones ya señaladas, en lo
pertinente, establece:

·con lodo, cu!lndo ~1 trabajador hubien: cumplido diez (101 años continuos de :;ervictos y fuere despedido sin justa cau~a. el juer- del trabajo
podrá, mediante demanda del trabajad-or, ordenar el reintegro de éste en
las mismas condiciones de empleo de que antes goz:aba y el pago de los
salarlos dejados de percibir, o la Indemnización en dinero prevista en el
nurneral4, literal di de este articulo.·
No sobra recordar que el numeral 4, al cual se remite el precepto
t.o·aoscrlto, es el que fija la Indemnización de pe1julclos en los contratos a
término t.ndefinido.
Así las cosas, si el Tribunal hubiese concluido que procedía la acción
de reintegro en este caso. si habría Incurrido en aplicación Indebida del
ordinal transcrito, al hacerle producir consecuencias a casos no previstos
por el legislador y en una forma desviada de su verdadera finalidad.
En conaecuenc~. el cargo no prospera.
Co.rgos segundo y tercero

Por la ,<fa Indirecta acusa en ambos al faiio de 'lplir."r tnd.,bld¡¡ment"
Jo" artkulos !'13 d~ la Constil.u.:iún Polít:l.:a; 1°. 9•. 22, 37, 45, 46, 55, 61. 64
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y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; 8 9 dd Dccrel.o 2351 de 1965 y 3° de
la Ley 48 de 1968, agregando en el tercero el arliwlo 267 del Código Sus·
lantivo del Trabajo. También lndtca el recurrente los artículos 3 2 • 5". ()• y
37 de la J..ey 50 de 1990 y el 1~~ de la Ley lOO de 1993. en cuanto éstos
subrogaron las disposlclont-.~ con las que Integra la propoSICión jur1dlca.
Los ocho errore" que puntualiZa en los dos cargo~ se reducen a afirmar
que la violación Indirecta de la ley se produjo al no haber dado por demos·
lra.do el Tribunal que trabajó para Manuellta del lO de febrero de 1971 al
7 de julio de 1997, pues el contrato no terminó el 26 de septiembre de
1979. lapso durante el cual esl'uvo afllJado al Instituto de Seguros Sociales
y cotiw 1.393 semanas, y que "81 .suscribir los contratos de trabajo a tér·
mino fijo en febrero 10 de 1971 y el de septiembre 26 de 1979, actúo de
buemlle" Uul. 19).
Yerros que en ambas a(.-usaciones atrtbuye a la falta de aprecla<.:ión del
contrato de trabajo a término fijo suscrito el lO de febrero de 1971 y 11 Jos
lnt•rrog,torlos que absolvieron el representante legal de Manueltla y él,
añadiendo .• n,el tercer cargo el Informe de su afiliación al Tnsl.ltuto de Seguros Sociales,
En lo que la Corte logra entenderla. la argumentación del recurrt'llte
par~;~ciera

orientada a e.-..pllcar las razones que j\l~tlllcarian su derecho a
re<.:lblr la Indemnización de que tr!lta el artículo 65 del Cód;go Sustantivo
del Trabajo. aunque realmente no Incluyó esta súplica entre las pretenslo·
ne$ de' $u demanda lnlclal, para después aseverar que las pruebas que
reseña demuestran que trabajó para Manuellta durante 26 ar\os y cinco
meses, en virtud de dos contratos de trabajo a término fijó que se prorrogaron anualmente entre el 10 de febrero de 1971 y el 7 de julio de 1997, sin
solución de continuidad en~ relación laboral; y que por haberse Lerminado el contrato antes del vcncimlcnto del plazo convenido, lndemni7.ándolo
por el periodo faltante, su terminación se produJo en forma Injusta.
En lo que trae como demostración del tercer cargo. sin referirse para
nada a las pruebas que Indica como lnaprecladas, analiza las normas que
regulan la manera de tenuJnar los contratos de trabajo a término 1\Jo, asi
como las consecuencias que ocasiona su terminaCión antes del vencimiento
del plazo pactado o presuntivo, y las que establecen lo!J reqursrtos para
adquirir la que denomina ·pensión sanción·. para despué!< tnslstlr en que
lile despedido Injustamente.
·
Sostiene el recurrente que por haber sido Injustamente terminado el
contrato, "por estar afiliado al régtmen de pensiones del Instituto de Segu·
ro-& Sociales, es que debe Manuelita S.A.. asumir el pago de cotizaciones
f~ltantes, como consecuencia de la Interrupción lntespectlva (sic) de la
relación de l'rabajo con el censador• (fol. 25), tal cual está. textualmente
dicho t:n la demanda.
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La opositora repllca los cargos aduclendu que el Trlbtmal ·uo tncurre
en oontr2.eV1dencla alguna •cuando de lo~ contratos de traba,Jo.suscr1tos
por Hugo Retna conCluyó •que la ley no prevé el reintegro del trabajador
cu"ndo es tennlnado el contrato de trabajo a término fijo de un 11) año en
fonna unllateral y considera que dicha &oluclón solo está contemplaLla
paro contrato de trabajO a ténntno Indefinido" (fol. 39)" y q ue "los presuutoo errores de hecho denunciados en Jos cargos son tnexl!<lentes" (ibtdem).
SB CONSil.l&RA
Sea lo primero recordar nuevamente el ca rácter extraordtnarto, rtgoroso
y formA liSta del recurso de casación, y reiterar que este medio cie lmpug·
naclc\n no le otorga a la Corte competencia para j11zgar el pleito a fin de
resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor. siempre que
el rC'.<'\trrenle sepa plantear la acusación, se llmtta a enjulctar la sen lcnc.la
para as! establecer sl al dictarla el juez observó las nonnns jurldlcas que
estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantcto"-r el Imperio de la ley. Se ha dicho por ello q ue en el recurso de casación
se enfrentan la ley y la sentencia, y no quienes actuaron como contrapart~s en las lnstanc;as.
La demanda de casación debe reunir no t<ólo los requlsttos meramente
funnales que autort.zan ~~~ admLSlón. sino que también exige un plantea·
miento y desarrollo lóglr.t>5. Por ello si se aL-u,¡a al fallo de violar direCta·
mente la ley, la argumP.ntactón demostraUva debe ser de índole jundlca;
er: ~amblo, st el atac¡n~ $~ plantea por errores de hecho o de derecho, los
razonamientos pertinentes deberán enderezarse a criticar la valoración
probatoria; mdlcando, en 1mo y otro caso. los preceptos legales sustantivos
del orden nacional q¡oe 3ean pertinentes para ~sUmar el cargo, pero stn
que deba atlborrar~P.Ia propostdónjurid.ica de normas Impertinentes. como
·
aquí suce<!tó.

DichO lo anterior. Importa recordar que al resolver el pr1mer cargo se
dejó senla<lo que el Tt1bunal negó el reintegro al empleo demandado por
Hugo Retna ~n razón de no extsttr norma que lo consagre pa1;a los r.asos en
que el conlmto se ha celebrado por un términ o fijo. pues halló probado, y
el n.:currente Jo corrohom, que esa fue la forma de su vinculación laboral
con la sociedad anóntmn Manuellta.
Como se advicru: m la réplica. el Tribunal llegó a esa concluSión basado. entre otta.. pru~bas documentales, en el contrato de trabaJo que obra
al follo 3 del cuaderno en que actuó el J mgado. que en efecto prueba que
desde un c~>ntlenzo fue voluntad de la~ partes contratar por el término de
w l al\o, y, pur lu consiguiente, nt dejó de valorar esa prueba n f '!<li! equivocó
al hacerlo.
Es cierto que el representante legal de la compañia en eltnlerrogotorto
qu.e absolvió reconoció el contrato de trabajo que obra a follo 3; pero esta
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confesión no desvirtúa la convicción que se formó el Tribunal de haber
sido voluntad de Jos contratantes c~lebrarlo por un año, pues, por el contrario, permite concluir que fue acertada la valoración del·documento.
En la demostración del cargo no dice el recurrente en qué consistió el
error derivado de la falta de apreclaelón del inlerrogatorio de parle que él
absolv1ó y qué lncldenci<l tuvo su falta de valoTaclÓn en la decisión final.
Esta sola circunstancia le impide a la Corte examinar la prueba: mas no
sobra anotar que Inclusive sl le fuera permiUdo revi:;ar üc ul'io::lo dir.:loa
diligencia, Jo que le está vedadu, ul:urriiía que Jo alli reHpondldo por Hugo
Reina no constltuu·ía una confe:slón en cuanto lo favoreciera, pues, en los
claros términos del articulo 175 tld Cótllgo de Procedimiento CMI, aplica·
ble al procedlm1emo laboral en vio'tud de: lo di~pueslo en el artículo 145 del
Cúr.ltgo Procesal del 'trabajo, la confesión Tequtere que verse .sobre hechos
que produzcan consecuencias jw1dicas advecsas al confe,;anre o que fa·
vocezca.n a la parte

<.~ontrarta.

Por último. debe dec!ise qu• '"' l'urnoa totalmente contraria a la técnica propia del recurso e inadmisible dentro dt: la vía o:sc-ogtda para formular
ambo$ cargos, el recurrente preterlde, nocdianlc el planto:amiento, de con·
fu15os argumentos jw1dlcos, que :;e r.:undene a la sociedad enjuiciada a
pagarle las cotizaciones correspondieul<:::~ a lllcho rtesgo hasla que cum·
pililo::! T~q1.ll5lto5 para obtener la pensiún d~: vcjti:. cuando resulta claro de
las aJlrmaciones con las que sustenta el tercero de los errores de hecho
denunciados en el último cargo·, que carece de derecho a exlglr su pago.
dado que fue afiliado oportuname.lie wInstituto de Segw-os Sociales y ha
cotizado un número de semanas más que suficiente para obtener la pen~16n de vejez; y, adlcl0.11almente. que el artículo 133 de la Ley 100 de 1993,
que dice modificar el articulo 267 del Código Sustantivo del Trabajo. no
r.:ontempla la llamada por el recUrrente •cotización sanción".

Eu l:onsecuencia, los cargos se desestiman.
En méritO de Jo expuesto la Corre Suprema de .Just.IChl, S:ll<l de Casa·
clón Laboral, adminlstrando justicia en nombre <le la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la .•e.ntencia dictada el ;!2 de julio
de t 998 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cal!, en el proceso
que Hugo Reina .le sigue a Manuellta, S.A.
Costas en el recurso a cargo de la parte recurrente.
Cóp)ese. notlflquese,

pul>líqu~se y devu~lvase

al tribunal de origen.

Rqfilel MéndezArwogo. Fmnctsco Escobar fieJ¡nquez. José Rubertn HP.Trr.ra.
Vcrgcua, Jorge Iván Pal'nciO Pul'at:io. Ck'rmdn G. Va!dés Sdndlez, Femandu
Vá..•quez Botero. RamónZúñlga Valverde.

Lau.u Muryurilu. Murwtas González, Secretaria.

No Incurrió en wl dt::~udcrto el Tribunal al concluir qut: t:l Banco de la
RepúbUcu procedió de buenaje: conducta suya que 1tene como conse·
cuencta que se te ~mere dP. la l~mn.f><r.r.iiln por mora, porque la
buennje se ha d.tcho siempre que equtoole a obrar con lealra.d. con
rP.t1Tt11d. de nmnem honesta. en oontrapostetón con erol>rarde mnlafe:
!J .5" en.Hende gue actda de malafe "q u lenpretende obtener uentnjns o
h~mPjlc!os sin tll10 st!ftciente. d osts d e probid ad a pulcritud " ((iacetn
.ludú:inl., ·romo I..XXXVUJ. pdg. :n:JJ, paro decirlo usando las palabras
empleat:Uts por la Sala CU;il de E?Sta Corte en senr.encta de 23 de j unio
del958.

Es naiUml que tod¡¡ per:;ona trace

ae obtener ventajas en su-5 mmsac·

cioncs; fX'TO no por cUo puede caljjlcarse de malo.fe a quien pretende
obtener algo qac.autoriza la ley. como es el de buscar. por mcdWs líct ·
tos, prcccwcr eventuales pleitos o qu.c no prosperen 1<>-11 que se le pro·
nu<eVCln, para lo cu.a.t acude a la.fi9uro de la conclltacl6n.

La posll>Ufd.u.d eJe reui:;w t:l ru.:uenlo ole w!urtludes qut: nuturulrr~tm!t:
pre..-eri.t: u ur~a wrocUiu<:iórt. rto :;(gnjf'u.:a que clw :wa aJuo ortl!rw.rtv ¡¡ rw
e>.~ctonau.~uno, como en oerdad la es. pues pwa laJurtsprudencla la
concUtad.dn es Wl fn.stíttttojwidlco concebido como un acto ser11J y res·
portsable de qUienes celebren ¡¡ como.tu.eru.e de paz 11 d e seguridad

Ju.rldic.a:... •.

w

.llr~a dle litelatma. ReUeracl6n)UI1sprudenela· oontenido en senten·
Clade9denw.rzode 1995. exnnguldaSecctónSegunda. L.asertedady
responsab ilidad con. la que es de suponer se lleva a oo.bo un.a concilia·
ctón obliga a con.dulr que si U1lá de las partes oelebranws del cu:uerdo
!mpu9no.JudJclalrru..>rrie s u. validez. sin que se presente r..'i menor o.somo
de vl!!io, euo penníte considerar. en prlrw!pw. como temerano o ele mala
fe su proceder: !1 precisamente para ponerlef reno a estos ubusos del
deredw a ltt(9ar, el Código de Procedimiento Cfuí! en sus arlfculos 72 y
73 -aplú:a.bks u los procesos laborales por ttirtud de la dispuesto en
el art(culo 145 d el Código Procesal del Trabqjo- <-oMagra la re.•pon ·
sablltdad patl1monlal de las partes y de los apoderados ¡¡ poderdan·
tes por los perju.ú;fln; que
sus actl.<actones procesales. temerarias o

ron
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de malb.je. lleguen a <XU¡3(1r á la otra o a terceros lttierulnieruc.s; así
como su respon.sabílidadd.tsctpltn.arta castigable, en.Lreotra.~ swteó:>nes. con mullas.

Santa F'e de Bogvlá. Dblrtto Capital. once ( 11) oe marzo de mll novecientos .noventa y nueve (1999)
MagiStrado ponente: Doctor Rn.jnel MéndezArango
Acta No. 9

Radicación No. 11540

Se resuelve el rM'U<so de casación de Juan VIcen te González Kerguelén
e<mtra la sentencla dictada el 29 de julio de 1998 p or elTrtbunal Superior del IJistrtto Judicial d" Montería. en er proceso que le stgue al Banco
ele la República.
Por cuanto en casación el recu•nnte sólo pn;tcnde que se condene al
demandado a pagarle la p enatón de jubilación pactada en la convención
colccUva de trabajo. a la que cr"" tener derecho. y la lndcmnizactón por
mora, es suftctente anotar qut: el Tribunal revocó parcialmente la sentencia que el l 6 de septJcmbrc de 1 9~7 proflrló el J uzgado Primero Laboral d el
Cire>>lto de Monteria. median te la cual d eclaró prol>ada la excepdón de
coaa juzgada. para. en su lugar. c ondenarlo a pagarle S 1'095. 129,03 •por
concepto de reajuste de su~ prestaciones sociales· (fol. 1 J 3. C. del Trtbun¡ol).

Atm cuando el Tribunal declaró no probadas las excepciones propuesel fa llo de su Inferior, que, está ya dicho. se lirnlt6
a declarar probada la excepción d e cosa juzgada.
·
tM , ronflrm.ó en Jo demás

En suma, y para los eftdos que aqtú Interesan, u~~~a d~clr que en la
d emanda con la que promovió el p roceso afirmó q ue "jam<l.s renwidó volunta riamente a su <:argo· (fol. 71. pues ·se le 'invitó' a rennnctar",
adul!findosele qu e por •un sobredimenslonamlento de'" ' plnnta de personal en razón de las nueva~ di$posiclones constit.uctonal•!~ y legales" {tbldem )
h abla s ido aprobado por <\1 ~Qns~JC! de admuustracíón un plan general de
retiro.
Según Goru:ález K&bruelén, el gerente secciona! de Córdoba le manifes -

tó que su cargo seria aupnmldo y que de no acogcT:>e a dlc hoplande retiro
perdería las garanUa.s y condiciones conslgna.das en lao hojas anexas a la
ctrcular SG ·A3570 del 9 de febrero; y aun cuando ·ac le liquidaron Sut;
pres ta<:!Ones soclales aparc... tcmen te dcftnltlvas" {fol. 7), no se le reconocieron todos los factores que Integran d salar1o. como su ¡mm" vacadona!, a la que tenía d erecho por disponerlo asi el articulo 127 del Código
Sustantivo del Trabajo, nl taJUpi)<:O la ponslón convencional.
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El demandado se opus.o a lo pretendido,. pues aunque aceptó que e!
demandante le trabajó del 3 de abrtl de 1978 al 30 de abril de 1994, como
lo afirmó en la demanda. alegó en su defensa que celebró una conc!ltación
con Juan Vicente González Kerguelén. quien no manlfestólnconfonnidad
a! suscribir el acuerdo y. por el contrario, le otorgó un paz y salvo por todo
concepto.
También sostuvo que la prima de •acaclones únicamente hizo parte de
los factores que const.ii.uy~n ~alario para la liquidación de prestaciones
socl&les por virtud de la convención que celebró el S de julio de 1998 con la
Asociación de Empleados del Banco de la República. y que el demandante
nunca le reclamó sobre el pago de dicho prima, de la que afirmó no retribuye servicios y constituye una prestación accesoria a las vocaciones, por
lo que tiene su misma naturalc:<a. Propuso las excepciones de cosa juzgada, lnc:dslcncia de la obltgaclón, falla de cauaa y de tllulo de los derechos
reclamados. compensación. cobro de lo no debido y prescripción.
11. i!:L .REc.URso DE C:ISAC!ó~

Como al comleruro se dijo. ahora en casación el recWTente únlcament.e
pretende que se condene al13anco de la República a pagarle la pensil)n de
jubilación convencional y la lndemnlz<:tclón moratoria, por lo que así lo
pide al fijarle el alcance a su Impugnación en la demanda con la que sustenta el recurso (fols. 6 a 11). que fue replicada (fols.. 20 a 24).
Para ello le formula dos cargos que se estudiarán de manera conjunta.
conforme lo auLOriza el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado
c-omo legislación p<;!nna:nenle por el arlíeulo 162 de la Le.y 446 de 1!1\:>8.
De las muchas disposiciones qu~ trnl<:Cc"ariamenl.c incluye dentro de
la propos!ctónjuridlca el recurrente lnvuca como apli..:atl...,.lnd~btdamente
los artículos 65 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo. único,. pertinentes en razón de los especificas derechos cuyo reconoclmicnlo prtltndt:: en
lnsLancla.
Violación Indirecta de la ley que en el primer cargo la atribuye a los
errores de hecho de dar por demostrado que d demandado actuó de buena
fe al no Incluir como factor de salario en la liqulda(:ión de prestaciones
dellnttlvasla prima de \'acaclones y no tener por probado que, al no hacerlo. actuó de mala fe: y que en el segundo dice se origina en el hecho de dar
por demosuado, sin estarlo. que •no tenía derecho a la p~.o'TlSión de jubilación prevista en la cláusula"lfol. 101.
Pe.;aclertos que par.1 el recurrente fueron consecuencia de la apreciación e<)\Jivocada de la contestación de la demanda, la liquidación definitiva de prestaL1ones soCiales, la convención colectiva de trabajo de 1973 y
"lao; demás convenciones celebradas entre Anebre y el Banco de la R<>pública desde enlonecs• lfol. l!). asi como el acta de condllaclón que susctibi~n.
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En lo que trae como a rgumentos demoslnlliuo:; u.,l prtmer cargo. el
recurrente allnna que para el Trlbwlal no h abía duda sobn: el carácter de
salario de la prtma de vacaciones, y, según él. tampoco para el banco exislfa dud a s obre el carácter habitual y retributivo del servicio d e dicho pago.
por lo que dice que no hubo razón atenchhle por parte (!el empleador pan\
cons!dllrar que la phma no tenia incidencta salaria l. pues alega que "ru
stqulera el hecho de que la conven ción colectiva de trabajo citada por el ad
quem no tuvter.t incluida la prima de vacaciones como factor salarial. era
suficiente pa ra considerar de b u ena fe al banco demandado. pu es la convención colectiva no podio Ir contra lo que expreearncntc dclennlna la ley,
tu .,.
' te c.'aso el articulo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, antes de
que fuera modificado por el artículo 14 de !<1 Ley 50 de L990"(fol. 9), conforme está teXtualmente dicho cnla demanda d e casación. en la que Igualmente
lee que si d icho fallador "hubiera analizado también el asÜnlo
bajo estudio n la luz, de las modificaciones que a 1<~3 nociones de salarlo
tntrod uj<Hsic) los "rtfculos 14 y 15 de la l.cy 50 de 1990. habría observado
Mlmlsmo que esos precepi<>A le pe rmiten al emplead or reconocer ciertos
beneficios extralegalcs acordando con el trabajador que no constituyen
factor de s alario. por lo que al contrario. s1 d espués de la reforma de la
precltada Ley 50 de 1990, nada dijeron las parles celebrantes de las convenciones Colectiv"" d e trabajo fh·madas por Anebrc: y el & n eo d e la Repúbllca con posterioridad, la única oonduslón poolblt qu e quedaba era la de
entender merldtanamente que la prlllUI de vacotclon•l! era factor de salarlO" (fol. 1 0).
En cuanto a la segunda a cusación, \a argumentación se reduce ,. a~c
verar que el Tribunal se equivocó al afirmar que su pensión de jubilaclvn
era u n dcrct:ho Incierto y discu¡ible cuando se firmó el acta de conciliación, pues. para ellmpugnan(c, la s imple lectura d e la convención colectiva de trabajo demuealra (J.uu :le trataba de u:n derecho ya adqUirido, razón
por la cual pone en enu-c:dtcho la validez legal de esa conciliación en la
mc<.l!da en que k afectó derech os dertos.

se

El banco opositor confuta el cargo atgu unm(au du qu e suscribió un
acuerdo conciliatorio con Oonzález Kergut"lén, mediante el cual le pagó
tod06 los dtredu.Joj denvados de su relación de trabajo. dtr!nuen do cualqulel' posible oontruvc.,.la sobre s u terminación e Involucrando en ese
acuel'd o las acreen~la:; y pres taciones sociales cuyo reajuste se reclama
en el proceso y a cuya· reVIsión n o hay lugar por no ex:J.slir ' contundencia
salarial• (fol. 221 respecto d e la prtma de vacacione¡¡ .
Aduce el replicante que lo a ccesorio sigue la llUerte de lo principal. de
modo que s! lo que recibe el tra bajador en s us vat.:aclune" no es salarlo.
men os aun puede serlo la vrtma de vacaciones. que Ueoe el m ismo p ropósito y a la q ue las i>artc:~ n unca consideraron como fac lor de salarlo. además de haber sido dara au posiCión desde la cont~stactón de la demanda
al controve1'tlr el carácto:r ~otlar1al de la susodich a pnma.
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A las consideraciones expuest<1s par<~ rebatir el primer cargo agrega
que en la conctllaclón que celebró con el recurrente se dijo que el contrato
se terminaba por mutuo consentimiento y que su pensión estaria. a cargo
del seJ!uro social.

En primer término debe advertirse q"e a pesar de dlrtglr gu ataque por
la vía de los hechos el recurrente fundamenta el primer cargo en el reproche que hace al Tribunal por la forma como estableció la buena fe del
Q.anco, para Jo que plantea consider.lciones juridicas sobre la justificación
de la mora y la manera en que debió examinarse silos derechos por él
pretendidos se le pal!;aron conforme a la ley, ar¡¡umentaclón por completo
ajena a la via ele~da por no .eferirsc al análisis prob;norlo reallzado por el
fallador ni a loo; h"chos que éale Luvo por eslablectdos.
De Igual defecto adole<;e la argumentación de la •cb<t.mda acusactón,
pues el recurrente centra su ataque en sus pcrsonale• criterios sobre la
•-altdel' de la conclltación que celebró oon el Banco de la República, por
con•tltuir, sc.gUn él, la pensión de .iubllactón que reclama un derecho
cicrlo e tndio;cuüble, cuestión juridtca. cuyo análisis no es procedente
peor la via Indirecta elegida, ya que tampoco guarda relación con los
hechos del proceso al no referirse a la apreciación del contenido del
acuel'do conctllatorlo, pues· constituye un planteamiento que. acertado
o no, es de lndole Jurldlca, y con el cual pretende establecer que el tallador
no tuvo en cuenta las normas sobre protección de los derechos mírdmos. Este anál1.916 que extglrla cotejar estos preceptos con los que regulan la conc!Uaclón laboral y cuándo ella es procedente, no es vtable silo
que se dennnc.ia en casación es la comisión de un degaclerto por la falta
de apreCiación r. la err<'inea apreciación de una determinada prueba.
Con ega precisión previa procede la Corte al esl.udlo rl.e lo~ elenu~mo.q
de juicio que en los dos cargos se presentan como mal apreciados, de lo
que objetivamente resulta lo siguiente.
l. Reftrténdose al escrtto de contestación de la demanda. que. en rigor
.no es una, prueba sino una pieza procesal, no puntualiza el recurrente en
qué cons1~ el desacierto en su ~'alora ctón. omisión que la Corle no puede suplir d~ oficio.

'
No obst~te.
cabe deCir que de este escrito tomó el Tribunal los motivos
que adujo el Danco de la Repúbllca para no Incluir la prima de vacaciones
en la liquidación
de prestaciones sociales de Gomález Ker~elén, conclu'' motivación
. ningún desyendo que esa
fue seria, en lo que no se aprecia
<ll:tcrl.u.
Ef~cLtv>~mcnlc, para oponerse a las prelensiones del demandante el
battt1) \larmrdu a juiciO adujo las ral!.ones por las que consideraba que la
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prtma de vacacio=s no conátltu)-e sabuiu, entre las cuales cabe d.e sracar
que en la convenl:ión colectiva de 1979 :;e estableció que las prlnlas de
vacaciones y :oervtclos no era11 .~alarto y que en la de 1983 se hi~..o una
, ·e lación l)e los pagos const1Lutlvos de salarlo en los t¡nf. nn fue. induida;
<que sólo
la r.onvención colectiVa de Ir~ btljO i;\Wcrlta el 8 de jUliO de
1996 se convino que dicha prima fuera factor para la ll.quldactón y pago
de pr~atat:Jones soclaler; legales y extralegaks; que celebraron una conr.ll laclón ante la lnr;pecdón de Trabajo de Montería en la que Conzilez
Kerguelén lo declaró a paz y solvq, y cuando le pagó la prima de vacacio
ne6 fumó un comprobante o:n el qu e declaró haberla recibido "sin que ello
Implique remuneración. salano nt elemento Integrante del mismo• (fol. 24).
además de no haber efectuado reclamo sobre el pago de la pr1ma de vacaclones y su lndu~ión como salario.
Argumentó asimiSmo que tenia <elemento& jurídico$ $Óltdoa adicion><les rcspo;cto de la prtma dto vacaciones• !fol. 25) para considerar q_uc 111
s usodicha prtma no· retribuy~ sen.iclos·. pues su pago opera en un penodo en el cual no hay trabajo, y porque. en su oplnióu. ·c., una prestación
accesoria a las vacaciones aln cuyn causaclón no puede tener eXIstencia y
que stguc la misma naturaleza del derecho prluclpal a las vacaciones•
(tbldeml.

en

La cLrcunstancla de que catas razones no hayan ttldo flnalme~ite a~l
das por el jue?.- de alzada 110 si&IY>ifica necesarlamcnté que esos planteamientos puedan calificarse de ln.scn,, atos y sea for.roso concluir que el banco
obró de mala fe al excluir la pr1ma de vacaciones en la detetmlnaclón del
salarlo.

Es por esto que no Incurrió en wt desacierto cl'1)1bunol al concluir
que el Banco de la Repúbltcjl procedió de buen" fe; coitducta suya que
Uene como consecuencia que 5e le exonere de la tndemntzaclón por mora,
porqu e la buena fe se ha dicho siempre que equivale a obrar COJl k>~llad.
con rectitud. de llU!Jlera honesta . en ccnlrapo:;lclón con el obrar de mala
fe; y u entiende que actúa de 01a la fe "quien pretende obtener ventajas
o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud" !Gaceta Jud.tctal. Tomo LXXXIilll, pág. 2231. para de.:lrlo usando las palabra~ emplea·
das por la Sala C!vll <.lt esta Corte en sentencia de 23 de junto de 1958.
Es natural que toda persona trate de obLener \'elltajas en sus lransacpero no por ello puede caltllcarse de mala fe a qwen pretende obte·
ncr algo que autoriza la ley, como e:s el de buscar. por medios lfcuos, pr~a
ver eventuales pleito:. o que no prosperen los que se le promuevan, para lo
cual acude a la figura de la conclltaclón,
clono:~;

2. Tampoco ptmtuali:ta el tmpugnante cuéles de las cláus ulas de la
convención colectiva de lra1Jaj1> <le 1973. m las que con posterioridad a esa
fecha suscribió .el Banco de la República con el s!ndtcato qu e agrupa su~
trabajadores. fueron erradameulc "preciadas por el· Tribunal, circmtstan-

cla que Impide dden nluar el o.lc$8Cletlo que le endilga a la apreciación de
esos documentos. que tampoco lndlVlduallza debtdamente.
E~lo cunsllluye razóa suOCiente para que la Corte no examine la pnte·
ba; Sin embargo. no está <Jemás anotar q ue en ~1 cargo expre.~am~nlc "e
:~cepta que e n la convem:tón colectiVa <le trabajo tomada en cumta ¡.>Or el
Tr1bun al no se lnduye la prtma de va~.a clone.« como factor de llqulda~!ón
salarial. arguyéndQSe que ello no basta ba para con ,;idP.rar de bu ena fe al
b a.\""lCO, ·p ues la convenCión colecUva u o podía Ir contra lo qu e expresamen te determina la ley" (fol. 91. tol cu al se d tet en la demanda con UJ1
planteamiento que es de lndole Jurfdlca y no fáctica, y como tal. extraño a
la vía de )03 hc<:hos.
Aun en a ndo está dicho que e.l recttrTente se Umio~ 2. aludir a la conven·
ci6n colectiva de 1973. en cuanto hace a la aflmtaclón de que el Tribunal
tuvo por probado que su derecho a la pensión de jubilación era Incierto y
discutible, cuando. según él. se trataba de u n derecho ya adquirido e lrre·
nunelable. lnten•sa anotar que el fallad or, basá.Jldo!>e en el anículo 8 2 de .
dicho convenio (fols. 105 a 1.21 ), concluyó que para que un trabaj'l.dor del
banco acceda a la pensión reclama.da debe completar diez años de servidos. continuos o d lscon tll\uos, haber ob servado buen a conducta y ,;er n:Urado por cau$as aJena.• a su volunta d <> deapedldo s in j usta CQU$<1; requl5lto é~tc que concluyó no $C daba en el caso de González Kerg..¡e16n, por
haber tennlnado su wnlrato de trabajo por mutuo consentimiento. Conclusión del TTibunal q ue no logra desvirtuar el r ecurrente en el cargo.
pues. sin explicar el porq_ué de su asert o, alb-ma que su voluntad se vtcló
al dirigirse el banco a él partl~uhmncr olc "y rlo hacer el plan de manera
general• !fol. 11); pero sin realizar ritngún esfuerzo dlaléctlco encaml:u,.du
a demostrar qne.e'=Se hecho debió (!ariO por establecido el TrtiJunal cun los
medios de convtooón qu~ rll~r. fueron erradamente apreciado,¡, loqu<' ttace
que la Inferencia dP.I falladc¡r p~nnane2.ca Incólume.
3. Refiriéndose a la llq uldaclón de prestaciones sociales de González
Kergueléu, ~~ Tribunal asentó que no h12:o $alvedade• al recibir el pago
corre:;pomllcute; ~on<:luslón que en el cargo no está di~culida y que. ade·
más. corresponde exactamente a lo que figura en dicho dotumento, en el
que apare~e escrito lo slguicntc: "Reconozco y acepto la llquldatióu ~ que
se refl~re d presente rP.d hn, y como consecuencia de lo ya esCTito )' las
~ntrega~> reallzao:l~>;. o:l t <~aro al Banco de la República a paz y "alvo conmigo con relación con los derecflOs atr" dJJu~Jdados po r In en~ ! expido el
presente finiquito que ..erá Bullclente con su s ola presentt~Ción para Inhibir cualquier recla ma~16n que se Inten tare á1 res pecto" (fols. 47 y 481.
Como de la sola lectura d<:l documen to rt:&ulta, J uan VIcente Gonúlcz
Kerguelén no manifes tó reparo a la llqu iW.Ciótl de prestaCiones; p~ si
d eclaró al Banco de la RepúbUca a pax y salvo por esos conceptos. poc lo
que no se muestra di&pnratarlo el rac.toclnto del Tribunal. que fundado en
ese h echo Infirió la buena r., rlel banco a pagar lo que consideraba <lcbía.
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4. Ño se adVIerte ningún desacierto en la apreclaclón que hizo el '1'!-lbu·
na! del acta de conciliaciÓn (fols . 14 a 22), ya que de ese documento concluyó lo que claramente acredita, vale decir, que las partes acordaron terminar el contrato de trabajo por mutuo consentimiento el 1• de mayo de
1994 y que Juan Vicente Gon:dllcz Kerguelén declaró a l Banco de la Repú·
bUca a paz y salvo por •toda claee de pensión sanción por despido Injusto o
por retiro por causas ajenas a mi voluntad, quedando a ~alvo únic-amente
el eventual derecho o la mera expectativa de una p<:IISióu de jub!lactón•
'(fol. 211. conforme está textual m ~nte dicho en el a cta Ql.le regis tra la conclllu .lón.
·
Por ello, no se enfiende cómo puede pretender d..sconocerse el efecto
de cosa juzgada de una ooueUiacJóu a duciendo 9tmplemente que "el ad
quem da por probado sin e~ tarJo que la pensión :sanción a la que .«e refiere
el acta conclliatorla es la ~ma pensión a que hac.m (sic) referencia la
convención cole<:Uv,.· (fol. Jl), pasando por alto que el Tribunal, respecto
de la ·pensión sanción por c.lc::~pldo Injusto o por causas ajenato a su voluntad" (fol. 108), asentó que se exp licab" ::~u Inclusión en tre Jo.' derechos
concUiado:s porque.al habcl'lje celebrado ella ·no se habla cau.qaclo el derecho a la pen.stón recl amada~ . por n o reunir Jos elementos necesarios para
su conllguracJ6n" (tbtdemJ. ·

En tslt radoclnlo del Tribunal no &e adllit>rte d iSlate alguno, puesto
que. contraria.n~nte a lo sostenido por el recurrente, no es descabellado
Wertr que esa pcusión es la miSma que consagra la t:nnvenelón colectiva
de trt<bajo. toda vez que de conformldacl con Jo estable<ido en el susodicho
rutlculo 3" <.le la convencu>n colectiva de trah'ljo de 1973, a la pensión alU
pactuda tienen derecho "loA empleados que después de JO afias de servtclo
cunlJnuos o diScontinuos y que h>~hiendo observado buena conducta~
is:UntdM oor causas ryjena,s s s u voluntad. o sean d e§pedtdoa sln just;:J.
~· (fol. li3 -se suhraya-).

Oe lo transcrtln P..; (orzoso con.,lutr q ue no incurrió en un desaL;eno el
juez de alzada al conduír que la "pensión sanción por despido Injusto o
por rettm p<>r causas ajenas a ml \'Oiuntad". respecl.o de la cual el hoy
recurrente dt~daró en paz y •alvo al Danco de la Rep6bllca, es la misma
acordada en dir.ho <::orivenlo. comoquiera que los supuestos de su causa
czón 5 0n exactamente los mismos.
Nn.,amente quiere la Corte recordar lo dicho por la exttnguidli Sección S~gnncta de la Sala de CasaCión Laboral de la Corl.e S uprema de Jus ticia en >':entencla de 9 de marzo de Ül95, en la cual explicó que • ... la
pCI~Ibilidad de revisar el acuerdo ele voluntades que naturalmente precede
a una r.nnclllaclón . no s igntrlca qu e ello s ea algo o rdinario y n o
.,xcepcJonalísirno, como en verdad lo es. pues para la jurisprudencia la
r.onclltaelón es un Instituto ju ridtco concebido como un aclo serlo y iesponso'!-ble de qUienes lo oelebrcn y como fuente de pa7. y de seguridad .iurídlca' ...•.
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La seriedad y responsabllldad con la que es de suponer se lleva a cabo
una col)CIIiaclón obllga a concluir que !SI una de l~s partes celebrantes del
acuerdo Impugna judicialmente su validez. sl.r} que se prt:Rente el menor
asomo de vl~to, ·euo permite considerar. en prtnclplo, l.-amo temerario o de
mala l'e "" proceder; y precisamente para ponerle freno li estos abuso.-; d«l
derecho a !lUgar, el Código de Procedimiento Cl\11 en sus artlcu.los 72 y 7::1
-apltcables a los procesos laborales por virtud de lo dispuesto en el articulo 145 del Código Procesal dcl "l'raba,to- consagra la responsabUidad patri·
monJa! de las partes y de los apoderadO$ y poderdantes por los pcrju.lclos
que oon sus actuaciones proces ales. temerariaS o de mala fe. lleguen a
cau.~r a la otra o a t=oe lnlervtnlentes: así ~-omo .ru responsabilidad
dlsclpl!aarta castigable. entre otras .sancl<mes. con multa~.

De lo que vtene de dectr•e ~>.e concluye que el recurrente no demuestra
los en-ore& evtdenf.e~ que le atribuye al faUo acusado, n12ón por la cual los
cargCJe!l llu prosperan.
En mérito de lo expue:<.tn, 1~ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casa·
cl6n Laboral. administrando jwUCia en nombre de la Repúbllr.fl d~ Colombia y por autortdad de la lt:y, NO CASA la sentencia di~t.ada el 29 cie julio
de 19S8 por e! Tribunal Superior del Distrito Judielal de Montería. en el
proceso q ue le stgue Juan VIcente Gonzálcz Kuguetén al B~nco rie 1.9 República.
Cost.as en el recurso a cargo del recurrente.
Cópiese. notlfiquese, publíquese y devuélvase a.l tribunal de ortgen.
Rq{oe! Méndez Arango. Franctsco Esrobar Henrfquez. José Robl:rto Hen-era
Vergara. Jorge Iuán Palacio Pal.acto. G<mncin G. Valdés Sánchez, F'<mw.rtdo
VásquezBotcro, Ram6nZúii.lga Va!u.:rdc.

Laura Margartta.Manotas G"rud.!ez, Secretarta.

Um1!'1EGIRO-Réglmen Ley 50 de 1990
Obsen.'Cl la Sala que el articulo 6 de la Ley 50 de 1990. ord... 4 . ut.. d.
con s u parág rajo.fue d eclarado ~qufble tllltd/a¡tte sentenciaS de 26
de -•eptlemb re de 1991 exped/ertU:: 2304 de la Corte Suprema de Justicia y C 549 de diciembre 9 de 1993 de la Corte ConstUUCional, de
suerte qu.e no se r-erllilf: u d ud a que se trata de una norma ui(¡P.n"re que
autori.<U a los trubaj udores que contaban 1O o más allDs de servlciDs
continuos. al enúara regft w ley50'de 1990 plll'llexpres<tr su uolun·
tod de a<~r:rse al réglmert de este estaJlJJt> ¡¡110 segutr amparados por
el ord.. 5 d.t:l artículo 8 del Deere ro 2351 de J 965. Cons!gutent.emen.te
si en el presente caso el trabajador acogló el régimen de la /Jty 50 de
1990 en este punro. el Tribunal no vulneró /a ley al reconoi;.,r ~" deter·
mtnaclón pnra abstenerse de conced.e..W el reintegro p retendido en el
pT'OCe.<;n.

.

•

nN3l!IDN S&I\ICHOl'l·l 'rabaJ •ulore5 no ailllados al lnstttuto
de Seguros SoclaJe& l<~~l. 37 de la Ley ñO de 19901
Con refert:neltl a la pensión sw t<oi611, es claro que el a rtículo 267 del
CST. con la mod!JU:ru::lón de la r.,.,¡¡ 50 de J 990, artl'culn 37. solo cont empla el t(!{erido d.er<.'Cho para • ... aquellos casos en /f>s cuales el
trabq;ador no esté qfllltldo al !SS., ya sea porque dicho entidad no
huyu asumido el rtes,i}o d e v~ez () pnr omfstón del emploodor... · ,de
sut!rle que s t el empleado stemprt! '""''·vo qf!ltado a la Seguridad Soclaldurcmte el desarrolk> de su uínculo, conw aconwce en el caso del
dellUU1dante, carece en absoluto del derecho y por tanto el cargo es
IJ!fundlllio f!n este CLSp<.'Cta. Stn emba¡go, convtene aclarar que en esb2
hlpól<'-!<ls tampoco le asiste el derecJio que otolyó cl TrfbiUlal en el
sertUdo de que b2 empresa siga cot!zando a los ISS hasta cunrtdo el
actor reúna los requ!sUos ex.lgldDs por ley para acceder a la p eiL•ión
de vejez. pues esb2 consecuencia solo se p revé par el parágrqfr> 1 del
rejerldf> artículo para aquellos oosos en que el trabajador é¡ft¡ctadu t'On
el de!:ópido. pese a haber stdo qJulado allSS. no haya podtdo ~'!)(uplc· .
tar la cottzact.ones requcrtdas pcuu la pensltllt de vejez, durante la
vfgeru.ia deL respectivo nexo !abora L por falta de cob" rttUa del Insrtai·
ro o porom!stón del emp~r: Con t.xW e~ta dejlcfencla 110puede ser
enmendada debido a que no.fue únpugnu<la por la parteqf« tada.
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Corte Suprema de Justicia -Sala de Caslldñn Laboral -Santa t 'e de Hogotá, D.C .. doce ( 121 de mauo de mil novecientos noventa y nueve ( 199S).
Magistrado ponente: Doc tor Francisco Escobar Henríquez.
Acta No. 9

Radlcactónrio. 11534

Uec.láe la Corte el rectlr!!n nt cASación Interpuesto por el apoderado
judicial del señor J esús An~onlo MendOO<a Núñcz contr<>. la sen tf>nrut profertda po:r el Tribun al Superior del Distrito Judicial d~ Santa Rosa de Vlterbo,
el 20 de agosto de 19 98 , en el jul~lo promovido por el re<:urrente contra
Mecanlz.a<i"" y Motores S.A.
~

La demanda Inicial fue po"Ornovtda p ara e¡u e la soeJedad llnmada a j Wt1o fuera cottdenada a reintegrar al dema.n da!lte al cargo que desempeflaba 1.:uax1do fue despedido, o a otro de l&rual o superior categoria, junto con
e: pago de los salartos dejad~ de percibir desde el momeni.o de la cancelación del contrato de trabajo y hasl3 cuando sea relncorporaclo efectivamente, tomando en cuenta todos loa factorefl que Integran el salarlo.

En subsidio solicitó que la empresa Met~nniz.ados y Motores S.A. fuera
condenada a. pagur al actor la pensión sanción, a partir de la fecha que
ordena la ley. al igual que la indemniZación por despido sin justa causa.
Igualmente soltcHó la Jndernn~aclón por lO<S pe-rjuicios morales deriva'
dos "del atentado a s u dignidad de trabajador y perjuicios materiales derivados de la lncapactdad flsiCil re•ull.a.nte y de la situación de perder la
asistencia _social de los Seguro~> Sociales ".
Rellercn los hechos expues tO'- en sustento de las pretensiones que el
trabajador <.;omen2Ó a pres tar s u& sen:icios para la SocJed"d de Fabricación de 1\momotores RenaultS.A. el7 de octubre QC 1974, que fue sus.Uluida como empleadora pos teriormente por la empresa demandada, quien
finalmente d.lo por terminada la relac ión laboral, el 17 de diciembre de
1993, sir. que eltiatiem ju:;ta causa y no obstante qu e el demandante fue
uno de los más eficientes y honestos funcionarios .
Tamblw Indican que la empleadora presionó al señor Jesús Antonio
Mcndo:z.a NWiez bajo mú!Uplcs formas para que se retirara y que dada su
n~gaUva a esa pretensión le ofre<."l6 e¡u e s e acogtcra a la Ley 50 de 1990;
ur~rta que se vio obligado a~-cptar por la coacción •iL-ológica que recibió."
pero solamente en lo couccrule ule al awdllo de cesantía.
Por otra parte, anotan qu e el ú iUmo salarlo mensual devengado por el
trdbajad or rue d e $532.899.73 mensu ales, que éste era bcncllciarto d e la
convenctóu wl<:eUva de b"tlbajo y qu e la demandad a no tuvo en cuenta
todos los factores qu e ln~abau "u sala!lo pa ra liquidarle sus pres taciones sociales.
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La empresa admitló la exis tenci a de la rela Ción laboral a ducida. como
también la sustitución de emp leadores mencionada. pe ro negó q ue ~ublere
forzado a l trabajad or a trasla darse a l réglmen d e la Ley 50 de 1990. Además propuso 1as excepciones de prescripción, pago. cobro d e lo no del>ido.
falta de cau:5a en la aoción y corupensaclún.
·
O !i!C:ISTONES DE 1:-.sri\NC:IA

En audlencta públlca de j uzga miento celeb rada et 15 d e mayo de 1997,
el Ju~ado Laboral del Circuito de Du\tama. condenó a la empresa mecaniZado~ y ~iotDres S.A. a pagar a favor del a c:tor la pensión ~anctón a partir
de la fecha e n q ue c.nmpla 50 afios y a continuar coUzando al Instituto de
Seguros &.>cla lcs hasta cuando el demanda nte reúna las requ i¡¡ltos exigidos para oh tener la pens ión de vcj ez. Además d eclaró p rob<>.da& las cx ccpctones d e lnext,.tencta d.- la a .,.,Ión d e reintegro , lndemntzaclón oon ven c1onal. la correspondiente a In demnización por daños y p erju iCios, así como
las excepciones de pago, cobro de Jo no d ebido y falta de causa. Declaró n o
probada la e ><cepclón de compensación y absolvió de e•as 5ú pl1cas de la
demanda.
En segunda ínBtanc!a el 1'ribunal Superior del Dis trito Judlclal de Santa
Rosa d e Vlterbo revocó la condena por penslóll ""nctón y dejó v1gcnle la
disposición rela tiva a que la empresa demandada deberá cont inuar cotizando al lnsUlulo de Seguroa Sociales las mesadas correspondtP.nf·,.s has·
la cuando el de mandante re(ln a los requ1sltoA ~xigidos por la le y para ac·
ceder a la pens ión de vejez.

En cuanto al remr.egro f'l jtuga dor ad quem dctenninó qq e ei'deman·
da m e no Uene. derecho a esta garanúa por cuanto voluntariamen te decl·
dló acogers« al régm1en preVIsto en la Ley SO de 1B90, que en s u articu lo 6"
mantuvo el r~tntegro solame nte para los trab ajadores que a.l entrar en
vigencia este articulado tuvteren dle:t o más ru\os de servicio&. s alvo que el
trabajador resuelva someterse a la nueva n orruaúvidad. ·
&o Jo que con cierne a· la pcnsión sanclóo, guta do por crllcTtos juriaprudenclalt8 rela ctonados con la Interpretación del articulo 3 7 de la, Ley
50 de 1900 . el ad qucm revo.:6 la condena unp u csta por ese c onc eptoty en
su lugar ordenó al empleador $egulr cotizando al!SS hasta cuando el demandante reúna lo.s requlot!os para que ~e le reconozca 111 pensión de
'V(:jcz.

El. Rilcl!R.SO

OF.

CASActóK

S olic.1ta la casa Ción parcial de la sont en cta a cUBada en cua.rtto modificó la decisión de primer grado. p ara que cn.s u lugar se ordene elrelnlegm
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del actor o en su defecto se atiendan las pretensiones subsidiarlas solici tadas en la demanda iniciaL
Cargo único

S uslc::r•lado en la causal primera de casa(.ión taboral, por la vía directa, acuga la aplic~>ción .indebida de los articulos t•, 2• y 58 de la Constitución PoUttr.a. en relación con los arti<;ul(l~ 37 y el pará¡¡roro det6• de la Ley
50 de 1990, 13. 14 y 15 del C.S. del T.

La i!CU~ctóu wn:;io.lera q ue no es >-állda la conclusión del Tribunal
rd erente a qu e el demandan te 110 ueue derecho al reintegro porque volunt:wament e se arogló al réglme.n de lu. Ley 50 de 1990, en lo que ('.o=spon·
de al parágmro rlel articulo 6• . porque de acuerdo con las normas clladas
de la Cr.m.~HtnMón y los demás preceptos legales mencionados. la manl festación del •mhajaclor de acogerse a la cltada Ley 50 jamás puede ~ulcn
d ef'Jt! como una renuncia a llUS derecho$ adquiridos, entre ellos el de la
est<~bllldad que conlleva su relnlegn:>, c on la~ consecuencias jurí(llcas que
de él se derivan.
Sostiene que en este t'aso el trabaJador ya había adquirido al primero
de enero de 199l.su derecho a la esta bilidad. el <1"" no pod(a ser .vulne•ado por leyes post.erlores a la nueva Con:;tiluctón. de modo qu e cualquier
renuncia a dtcha prolecct6n no podía produ tir los efectos (}l te IP. dill el
Tribunal.
·
Acerca de este mismo punto aduce que la indernnlzoor.lón P"gada no
puedo supllr en lodos los casos el derecho al reintegro dado que éste podrla considerarse de mayor rango en toda la estrur.tura r.on~Utuclonal y
legal del país.
En t(lrn<;> a la pensión sanción e6tlma el recurrente que el articulo 37
de la Ley 50 de 1990 no estatuy~ la "Improcedencia de la pen•tóu sanción
para la hlpóh:'liS del trabajador afiliad o al Instituto de Seguros Sociales.
pues su t exto contempla como supue3to básico de dtcha pem¡lón , que el
respecUvo trabajador no esté aiWado al ISS ... • como en su opinión· lo entendió erradamente el sentenciador de segu ndo grado.
lmllcH lH cellsura que a su modo d e ver el artículo 37 de la ley 50 de
1990 vh:uttea dos situaciones diferentes. eu la primera el trabajador despedido tjlll justa causa con más de 10 y meno5 de 15 años de &en1clos no
afiliado al Seguro Social, blen se~ porque dicha entidad no haya asumido
el nesgo de vejez o por omls16n d•l empleador. ttene derecho a la pensión
sanción ~ partir de la fecha en que cumpla 50 años de edad y además a
que el empleador s tga cotiZando vara liberarse de la carga cuando e! ISS
asuma l¡¡ pensión de vejez; en tanto q u e eo el segundo supucslo, cuando
el !T'lb;ojador es despedido con más de 15 afios de serv1~1os ~&Injusta causa
tiene d~recho a la pensión sanción cuando cwnpla 50 ailos de edad. sin
Importar que esté o no afltlntlo al Instituto de SeguTO>J Soc tales .
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ApoyaciQen esta t.esls s1>st1ene finalmente la acusación que el deman
dante por haber laborad!> cerca de 20 anos para la ·empresa demandada
tiene derecho a la pensión 3anc16n, porque fue despedido sin j usta caw;a
y no fue favore<.-ido con d reintegro.
SE COJS:SII.)I; HA

l. En lo que Loca al prtmer aAp,.cto que es objeto de la crítica. observa la

Sala que el artículo 6 de la Ley 50 de 1990. ordinal 4 . Uteral d. con su
parágrafo. fue declarad o exequible mediante sentencias de 2 6 de septiembre de 199 t expedlf.<n te 2304 de 1t1 Corte Suprema de Justicia y C 549 de
diciembre 9 de 1993 de la Corte Constitucional. de suene que no se remite
a dnda ql1e se trata de una norma vigente q ue autoriza a los trabajadon::s
que c1>ntaban 1Oo más a.tl.os de servlcloe continuos al entrar a regir la Ley
50 de 1990 pru·a expre::~ar su voluntad de acogerse al r~glmcn de este esta-.
iuto y no segu ir amparados por el ordinal 5 del arlít:ulo !1 del Decreto 2351
de 1965. CÓnstguien temenoc SI en el presente caso el trabajador acogió el
r6gimcn de la Ley 50 de 1990 ,;n <;S te p unto. el Tribunal no vulneró 1~ ley al
reconocer ~u determlua~tón ·para abstenerse de concr.derl!' el reintegro
pretendido en el proceso.
11 ..Con referencia-a la penst ~n .~-..n~lén. es claro que el articulo 267 del
CST, con la modificación riela Ley 50 de 1990, art 37, solo contempla el
referido derecho para • ... aquellO$ casos en los cuales el trabajador no esté
afU!ado al ln~tltuto de Seguros Sociales, ya sea porque d icha entld11d no
haya asumido el riesgo de vl.'jez o por omkllón del empleador ...". de suerte
cjue si el empleado siempre est,..vo aflllado a ¡,. Seguridad Social durante el
desarrollo de su vinculo, como acontece en el caS<J del demandante, carece
en absoluto del derecho y por tanto el cargu e:~ infundado en est.e aspecto.
Sin embw-go. conviene aclarar que en esta hlpótests tampoco le aslsi.P. el
derecho que otorgó el T:rlbw•~l en el sentido de que la empreAa .;lga coti-

zando a los Seguro.. Sociales hasta cuando el actor reúna los requiSitos
exigidos por le}' para acced er a la pensión d• vejez, pues esta consecuencia solos~ prevé por el par:ígrafo 1 del refer1do arttculo para aquellos casos
en que el trabajador afectado con el despido, pese a haber sido afiliado al
lSS, no haya podido completar la coU~actonea requeridas para la pensión
de \<ejez. durante la vtgencia del re9peclivo nexo laboral. por falta de cobertura del lnstltuto o por omlatón del empleador. Con todo esta dtflclencla no
puede ser enmendada debido a que no fue Impugnada por la prute aftt:ttlda.

.

El cargo. 'por tanto. no C$f(\ llamado a prosperar, en L'<m:;ecuencla las
costas d el recurso serán de cargo de la parte demaud~ n te. conforme a lo
dispuesto por el artículo 392 del C. de P. C.
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En mtrtto de lo expuesto, la Corte Suprema de Jus ticia, Sala de Casa·
::Ión Laboral. admln1strando ju~l1<:ta en nombre de la República de Colom·
b!a y por autoridad de la ley. NO CASA l;1 l<ent.encta de fecha 20 de age5to
de 1998, proferida por el Tribunal !:lupenor rlP-1 Dist.r1to Judicial de Santa
~osa de Vtt.,-bu. en el jutCIC> segttl<lo por Jesús Ant.onto Mendoza Núñez
contra Mecanizados y Motores S.A.

'c ostas en el recurso a cargo de la parle recurrente.
Cópiese, nottflquese, y devuélvase ,_.¡ expediente al Tribunal de origen.

Frandsco &cobar Henrlquez. José RobeTto Herrenl Vergam. Rqfae!Méndez
A rango. Jorge Juán Palacio Palacü>. Germán G. Valdés Sánchez. Fem.cmdo
Vá.squez Botero, Ramón Zdñiga Valucrde.
LauraMargartto. Manota..; Cart11:dlez. Secretaria.

E'IEMSJ!Oií.r EJIE S::lll:'lMVll"'<71:ENTJW/GIOOTil'li'UClOl\! ~li!§RONAI:r
Cónyuge tiupérstit e, Compaftera (o) Permancnte/COI'n'RCVER·
S!A !El'4TRE BBM&lP'tCIIL"t~OO /SW'!'.:tllUi GE!miP'..JU..
DI& l"JEN§BIOllllOO
Conforme a lo resuelto por esta Sala de In Corte, en Stlnienda del2 de
nol!{embrP. de 1994, cuandojall<l<.ído "''trabajador y quien o quienes
se p re.•entn(l a reclamar ante el empkaclor acredita n su ailldad. d.e
benejldattA• totot o parctalmente s in CO/tlmversta entre t:dllx<, debe
procede~e•e o. lns p ubl/cacf.oTUls de rigor y. '"U1Tlpbdo el térmlnD prc!Jfsto
en las ntlnnns legales perl.ln.entes, el empleador '!fectúo. · el reparto y
pago de 11>.' derechos !1 <."U1Tlplfrá as( la obl.tgaclón, oz menA~S> que se
tTate de unaju.il>UacMn. P"'-" 111n ate cao;o :l6lo pro~am, "~es
41~ ~ a diiatvilndr!a y a empe:~a..- zu came1.ui6n·. SI después
de esiD se presenran <lUellOS benejlcíarios el empleador está por completo liberado; los obllgw:lcs a s a ttsja cr:r las cuolas que les corres¡xmdan a los beru¡{lctarlos sobreuln!entcs son aqueUo.~ que recibieron los
be~ll'iQs. 51lo que se p retenrl.c es el d erecho a pen.swn "!a p~
c!c d.e nue~>Gs k~teflctcriM acrc<i!é~<M y ña con~!doo
auto~ a la ~ J>t!tM. <if.ecCuw ~mda e.!fo.~mro woa ~a
~ión d.e~dei"CdoD.

pero con ~alcilól...-~ c.2U'

l<a:das !J ~ Wlo ,pod...5n col>I"Grse le;; resp~cti\Wl>S

a ~"is""" ta p erctlblei"'tt". En caso de rontrouersta. "llUig!o
debe adelantarse por los beru!f~>Ci.o.rtos sobreuínicnres t'útllra ~"" prt·

. to:!lS

=·

meros. •s¡ u tNilta de Moaa:jl.tbUación. áta ~~<á surgul,.
Cd!lal'adlo a.'l Rl!.e~eimo ln!ctdm:nte O"oo!=tocih !'a.o:uota q¡ee )\JlJe'
~&anu c!ed<JI.6rtj&!didd"' otro me-can:I¡¡Jr..o !nilido Clle com~
clón <&elltdgíoe.e óirdda otra eosa y~ ~d ~c:Uzrio
mecaa:~ aeki>'4Í l"U~r exc! twWrunel~te :Yre &lJ to.cai'.IU e lo que
i't~ pM"Cibi<rW•. Pero si entre los pro:~ltntos ben~tartos que se
presentan a reclamar s •tr¡:¡e controoer~ía. "El patrono por supuesto
carecerá de gutortdad oarq d!rrmlr el !iliy(Q ... • (subrayo.¡¡ .fuera del
texto). Por lv t.anto debe ab..•tene rse de ~(e<;~r el pago hasta que la
ju.'<ticla decida "o hastu q"" lvs útteresados la solucionen por uirtud
de tmnsacelón. concitlactótl u u!ru mcro.nlsmo exl.rqtudicial rxU!dn •. ,9{
recurren rt la j u.slkia, los que " "' dicen rtrulares del derecho ·esw.~
pueden acudir a un pro<:<:!<O purcuneul" dl:claratloo en ~>! q1.1e la.tusU-
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dadtrfmírdsu OOi!fljc(o. peroslnprodudr~iurte:; <'Orl@tatorla.s en
tanto que todos ltJs W.i!Jante.~ ~ólo pretenden ubtcarse en caUdad de
acreedores... Igualmente, en lll .<ltuar.lt'ln que se analiza es vl«ble que
los p~suntos derectw habientes decfdan d(.mandar at p<ttrono. caso
en eL t'ual $uryirá un proc:e~>o d.t.'C!arattvo y de cond1;na, cuya decisi6n.
dbúl:ltna la corttroversia entre los reclamanles y ordenarkl ru empleador
t'ant'elnr a quien corresponda. SI sólo demanda uno de los petlcionartos, los demds podrdn Intervenir conpost.erlorido.d con ba.'e en lo que
diSpone e! artlCulo 53 del CPC.. mas si no lo IJaCC!n asl el asunto habrá
de deddlrse sólo con respecto a las parles que actuaron. caso en el
cJU:IL el .fallo no vincula a lo.~ ausentes ... al no darse cosa juzgada
;;-ente a ellos. hay lugar a que ~er,lten sus p ropias aa:innes. St ello

ocurre. e!:ek ;·ec.m:la~e 'li- ~ .ina>eyicl..mlos qu<B hv~fel"4n'\\ ¡¡oecl.e>4® 00\'t ~· ab~·ig~ pc:~ll'<a oorn g.,.. n~ ..-Jll>"e<> <k ~CG~ ~e
~l'oos IQ¡ee llta!llos oo~onc!4m".

"Para que se entiendo. que hay

controversia no basm gue se presenten ucvU>.s bet!<#}CiltrtoiJ s ino que
uno o varios c:!e ellos discutan con apoyo en serws .ft.mdamentos lo.
excl.uslvidad en el derecl\o que el otro o los vtros reclaman to.mbum
paro si. stempre y cuanao la situación no se haUe solucionada c!arn·
mP.nre por las normas que rP.gulan el reparto que debe ho.cer el
empleador. .. •.

Corte Suprema de Justu:ta - Sala de casación Laboral - Santa Fe de Bogotá D.C. , duce ( 12) de marzo de mil navcclemos noven ta y nueve ( 1009).
Magistrado Ponente: Doctor Jorge Tuán Palacto PalacW
Acta No. \:1

Radicación No.

1132~

Se resuelve por la Corte el recurso extraOTdlnarto de easactón Interpuesto por e l apoderado de MaFia lsabcl Sánchez Calderón contra la sen·
lenela del SO de abril· de 1998, proferida por la Sala Laboral delllibunal
Superior del Distrito Judicial de Cócuta. en el juicio ordinario de la recun:ente contra la sociedad Centrales Eléctrlcas del Norte de Santander S.A.

Demandó la sei1ora Sánche:1; Calderón ante el Juzgado Cuarto Labo1<1l
del Circuito de Cúcuta, a Centrales E léctricas del Norte de Santander.
para que. previo el trámite del proceso onitnarto laboral, se le condenara a la sustitución , en &u fa vor, de la pensión del fallecido Emeterlo
Borrcro Correa . en la propon:lón que le corresponde en su condidón de
compaftera permanente del cnu.san,te; y el pago de las me~Sadal< causadas
desde el 1° de abril de 1994.
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Funda "''s pretension es en que el extinto Emeterio Borrero Correa.
flllleció el 5 de ubrtl de 1994, cuando era b"neflciarto de una pensión mensual y vtudicla de jubllactón a cargo de la entidad demandada. Que la
aclora com•tvló con el pensionado d urante 24 años ha&ta el momento de
su deceso, y de esa unión procrea. on cinco hiJos enttt ellos los menores
N'aül Alonso. Jhon Hemando. y Leyd! Katent!e BoTTero Sánche~. Que r"clamó la sustitución pension&l pero la empresa la ·reconoció Úllic"m~n!e
para. éstos últimos y a ella ae la negó "slu j ustllleaclón legal alguna". (fols.
17 a 19 y 46 del primer cuaderno).
La demandada no dlu rc::!puesta al llb elo y dentro de la pn mera audicncla de trámite propusu bt O!Xcepc16n de Inexistencia de la obligación
argumentando que La em¡in:~a reconoció la sustitución pen~lonal en m1
50% a la cónyuge supérsr!t~. María Luisa S"'~3 de Borrero. conforme al
artículo s• de lt~ Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentruio 1160 de

1989. (fol. 47). ·
FA j u ez do .:unoclmlento culminó la p nm~ instaru:'la con la sentencia del 15 de julio de 1997, la cual absuelve a la deman(\ada y !le ab-«tie·
ne de Impone~· costas. (fols. '28S a 292). Apeló la parte acclonante y el
Tril>uual. medtanf.c el fallo recurrido en casación, confirmó el de primer
grado y no condenó en costa~ p<>r la alzada . (fols. 8 a 13 del cuaderno
del Trlbunnll.
EL

R.Eci.JRSO

E X11V<ORI)Il<ARJO

Lo inte!pUSO el apoderado de la parte dwumdante. Concedido por el Tl'lbWial y admitido por ésta S<IJa de la Coru:. :~t procede a decuttrlo, previo el
estudio de la demanda COI'fi!SlXmdlente. No $" presentó escrtto de réplica

Dice:
·con esta demanda pretendo que la SaJa CASE la seJllcucia del ad
quem, o sea. el fallo ... de fecha 30 de abrU de 1998, por el cual se absolvió a la entidad demandada ... , y en sede de Instancia, revoque el fallo
del a quo, ... de jullo 15 de 1997 del J uzgado Cuano I,ab<.>ral de la misma jur1sdlcctón, por la cual se absuelve a la demandada de los cargo~
lmpetradoo en la denumda, o sea, de la p retensión de la ~etiora Maña
Isabel Sá.nchcz Calderón. en s u calidad de compañera Pllrmanente rM
causante, y en s u lugar se emita la seuLCncta que debe reemplazar talP."
decisiones judiciales. reconociendo y ordcuando pagar a f&vor de la señora María Isabel Sánchez Calderón, en su.c..Jidad de compañera permanente d el seflor Emetcrlo 13orn:ro Correa. (qepd}, la pensiÓn tle •ol:lrevtvtente causada en cabcz3 del mem.:tuuado pensionado, con efecl.ivldad a
parttr del 6 de abril de 1994 ,,dla siguiente lll deceso del causante. en pm·
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porción d~l 50%, y en concurrenCia con el otro 50% reconocido a sus m~:
nores lújoo. del valor tOtal de la pensión recJbtda por Rorrero Correa. hasta
c:umpllr aquellos la mayoría de edad o hasta terminar su~ e~tudlos. clr·
cunalancla en la cual este porcentaje acrecerá a favor de la hr.neflclarla,
conforme a la ley. E:l valor de esta pensión ,;erá bcncflc.Jactl) c<.>n In:. reajustes legales. Al momento de fallecer el ocausan\e devengaba un~ pcn.'llón
mensual de $103.073.oo m/cw.".
Para el efecto y con apoyo en la causal primera del recurso de casación
laboral. la censura planteó el sigUiente coargo:
Ca•yodnlco

Dice:
"Ser l~ scnle tlcla del ad quem \1olatona de la ley Sustancial, vur lnfrac·
dcítJ Dtrccta del articulo 4 7 de la Ley 100 de 1993. •
D f:MOS'ffii\C!Ó:-l

Aduce el recurrente que la decl~l6n 3.L'US3.da se funda "en las siguiente., normas. subrogadas o <;leroga.da.s ya con antertond.ad por el articulo
289 d e la Le¡• 100 dé 1993, a saber: aTti<.:ulo 1 délaLey33 de 1973: artículo
275 del CST; artlcul~ \ d~ la Ley 7 1 de 1988; y artículo 7 de.l Decreto 1 160
de 1989".

Y expone:

• ... De otra pane el contexto del articulo 47 de la l-ey 100 de 1993. es el
Beneficiarlos de la pen~lóu de sobrevivientes. Son beneflclruios
de lu pensión de sobrevl\1ente~: 1:1. F.u f<Jcma vitalicia, el cónyu¡¡;e o la c:om·
pañera o compallero permanente ~up(;r~lile. En caso de qu:: la peruslón de
sobrevtvertcla se cause por muert~ del pensionado, el cónyuge o compañe·
ra o oompAflcro permanente super.slltot:. deberá acreditar que estuvo ha·
clendo \1du m arital con el causante por lo menos desde el monotn lO en que
éste cumplió cnn los requisitos para tener derecho a una pen:slón de vejez
o Invalidez. y hal:! l.:l su muerte. y haya conviVido con el falleddo nu menos
de dos 1:1.) nño• ~:onl.lnuos con antertortdad a su muerte. salvo que haya
proc.reacto uno n m~s lujos con el pensionado fallecido. Otee el urlículo 10
del Decreto 1889 d" 1994: Para t.fectos- de la ptmslón de sobrevtvlenlcs del
a.fl.Uado, ostentará la calidad de compañero o compañera permanente la
última pel'sona. de sexo dU'erente al del c3usan1.c, que haya hecho vtda
marital con él. durante un Lapso no Inferior ~ do~ l2) años.
~igul elltc:

•... La. tnfr~L't-ión de la ley sustancial se produce, no solo por acción.
sino también por omisión de la aplicación de la mlsma.
" .. . El acUculo 56 del CC reza: No podrá alega~<: ignorancia de la ley
pal" cx~usarse de cumpl!r la-deoputs de que esté en observancia.

Número2198

GACETA JUDICJAL

· y en el articulo 1 de la Ley 153 de 1887 se lee: Sle<u¡>rc <¡u e"" advfe•1a
lncon¡,<ntencia en la5 leyes. u ocurra oposición entre ley antcnor y ley postenor. o trate de establece"'c el tránsito legal de derecho antiguo a derecho nuevo. y espeelalmmte las Judiciales. observarán laR r~gtas r.nntenida~ en los artículos siguientes: Ibídem. articulo 2 - 111 ley po~terlor prevalece sobre la ley anterior.
"En caso de que una ley. posteTlor sea contraría a otra anterior. y am- .
bas pree..'list.entes al hecho que se juzga, se apllcará la ley posterior. Ibidem.
art.tculo 3. Estimase insubsistente una disposición legal pOT declamclón
·expresa del legislador. o por Incompatibilidad con dlspos_lctoncs cspq~ales
poster iores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia
a la que la anterior disposición se relerla. lbldem. llr t!culo 14. Una ley
derogada no revivirá. por solas las referencias que a ella se hagan.

• ... Al tenor del artículo 6 de la Carla, los servidores públicos son responsables por Infringir la Constitución y las l..eyeE; .Y por ornislón en el
ejer~J<.:to

de sus funciones.

"La omisión, en consecuencia. en aplicar una ley sustancial
gatorla aplicabilidad. oousUluye una forma directa de .tnñ'inJllr la
tan ela! .
·

d~

<lhli-

ley"'"~-

"En el momento de profcrtrse el fallo del a rp10, o 'Sea el dl.a 15 de julio
de '! 997; y, t.:on mayor ra:tón. en el momentCI de conllrmarse el mismo
por el ad qw.."771, en fecha abrtl 17 de 1998, eKta ba en plena acción la tey
100 de 1993, cuya vtgenc111 cornenzó el 1 de.abril de 1994, y las normas
que tamo el a quo como el nd. quem apliCaron para el caso de la lttts ya
estaban derogadas. por ~er contrarias, por orden expresa del mismo
articu lo 289 de la Ley lOO de 1993 ...".
·
Por último repite el alcance d~ la impugnación y solicita, además.
• ... se teL'Onazcan ... los extra y ultra petlta. por tralat1lc de asunto laboral ... se condene en co.stas y a gen ct¡,s en derecho. y tasen en su oporluu.ld'.sd.• (fols. 13 a 17 det cuaderno de la Corte).
·

S11. CONSTDI!.J<A
Conforme al fallo recumdo. la demandante pretende la s ustitución de
la pcn~ión de su compañero permanente con quien vivió muchos añoa y
hacia vida en común en la fechad" su deceso. el1 de abr11 de 1994. Pero.
tambtén hasta el último momento, el mismo señor estuvo casado con la
seflora M"ria Luisa Sosa en cuya unión procrearon siet e hijos y la convivencia con la oe(>tonante lrajo como cons.!eUencta la separad ón de n ech o
ne :'l\1 esposa por culpa del de c:tnus- El mismo !aDo expresó:
"Como ><e encuentra d~mostrado en el pro<O<>~O la exist encia de uno de
Jos eventos a Jos que hace alusión el articulo refertdo del Decreto 1160 de
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1989 (art . 7"), esto es. la lm¡x>slbllldad de la señora Marra Luisa de hacer
vida marital con el causante durante los ültimos años de su vldu en razón
de haber abandonado este su hOllar sin causa o motivo alguno, paro. irae a
vivir con la demandante, es por lo que e>ola Sala considera que quien debe
sustitUir a aquel en la pensión e8 s u cónyuge·.
Dada la orientación del ataque por la vía directa, debe entenden;c que
rP.r.urrP.nfc acepta las aprec iaciones fácticas transcritas y encamina su
reclamo a que conforme a log manrlaro.• de la Ley 100 de 1993. es la de!'Wllldan~. y no la cónyuge sobrevlvten te. 1~ na m~ da a beneficiarse con la
sustlluclón pensiona!.
~~

El Sl:stema General de Pensiones, establecido por ta Ley l OO de 1993. el
cual rige a partir delt• de abril d<: lé94 . pocos días ant~.s del fullecimlento
<!,el cau"ante (art. 151), cslablccc en su articulo 47:
" Eic!lldic!eur1os elle 111 j;leDel.ón die 3C:b>:-evhrl~n~·~e.:

"Son beneficiarios de la pensión de sobrevlvtentes:
"a. ~:n fos·ma vitalicia, el cónyuge o la compañera o comp~l'lcro permanente supérstJt.e.
"Eu caso d e q u e la pensión de sobrevivenda se cause por mu..rte del
p•mslon ado. el cónyuge o la compañera o compañero pe.rmanenle supérslllc, deberá. acreditar qut estu\-o haciendo vida mar! tal con el causanLe por lo illCuos desde que éste cumplió con Jos requisitos para tener derecho ti una pensión de vejez o Invalidez. y hasta su muerte. y haya convivido con el fallecido no menos d e dos (2) años continuos con anterlorldad a
s u muerte, .salvo que ruiya procrendo uno .o más hijos con el pensionado
fallecido·.
Esta norma pennlte resolver el conflicto que podr!a prescnr.a.rsc en eate
caoo entre la cónyuge supérs Ule y la compañera pennan ente del cl<u&anle
ya q ue ambas con vtvteron con él ¡.¡or 1,.,-g<> perlodo y con él p rocrearon
numerosos hijos. Pero en este p r<><:c:w sólo compareció la set'lor a Sánchez
Calderón quien demostró que, er s (:lllldad de compaiiera pel'TTUln enle, acom·
paf\ó al causante hasta el m om.:Onto de "u fallectmlento, y le pn:st6 asls·
ten,~ta durante los 24 últtrnos año~; de "u vida. Pero existe trunbtén la cónyng~ ilupé rsUte quien en tal calidad h;o venido beneficiándose del;;: l;U:>Ur.uo~tlln pensiona( sin que se le h¡.tbiera llamado al presente jul~iu para
tir.rle 111 oponunldad. también a ella. de demostrar las clrcun5tan~la~ qu~.
<:onformP. a la ley. pudieran hacerle aci eedora a tal d erecho. Los falladort>s
de lnstant·ia <:OrlsidP.raron que ésta última era la Harnada legalmente a
sustituir al causantP., pero basaron s u conclusión enjurisprodencla tanto
de tsta Sala de la Con e romo de.! Consejo de Estado que dt:eldtó_la s ustitu·
clón de la pensión de faUecldos antes de 1~ \1genr.ia del Sistema General de
Pensiones- que cousagra la Ley 1110 d • 1993. cuando la nonnaUvidad
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lmpera.ni.e disculpaba en ciertos eventos la convivencia entre los cónyuge~
al momento del deceso del causante.
Ante la cl rcUJ'Uitancia de haberse dtsconucido la nonnaUVIdad aludida, esto es el u Uculo47 de la Ley 100 de 1993, llay lugar a la aaulación úc
. la sentencia impugnada que prefh !ó a la cónyuge supér$Ult tlcl!cartando
a la compañera permanente de la sustitución pensiunal .
.CONSlDt:R'-ClONilS l.lt:. INSTANCIA

En sede de lnstSJICia no puede pasar~c J)OJ alto que una vez fallecido el
causaatc la entidad demandada rectbió <!Joliciluú de s ustitución de la pens ión no solo de la eet1ora Mana Luisa Sosa de BoTTero. en calidad de esposa legiUma. s ino tambi~JI· dc la señora María l'«!bel Sánchez Calderón. en
su condición de compañera perm.aut:.utc; y no obstante el confUcto entre
la s presun ta." beneflcla.rtaa, la entidad procedió a re:;oh-erlo en favor exclusivamente de la primera de ellas a qui<:J) le vicuc pagando las mesadas
p omslonnles desde hace ya varioe; ano~. No empece a lu cual, la señora
Sánchez Calderón demandó !.Olamcnte a la empleadora y ac-redtló en el
presente proceso las razones por las cuales se considera con mejol' ilerecho q ue la cónyuge para &u&litulr en la pensión al e~ usan te. de acuerdo al
artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
Conforme a lo ~u~>lto por ésta Sala de la Corte. en sentencia d el 2 de
novtembre de 1994, ~uando}allecldo un trabajador y quien o quienes sce
preseman a reclamAr ante ef empleador acreditan su calidad de beneficianos total o parcialm•nte -!<In comroven;la entre ellos, debe pro(:ederse a las
pobltcaclones de rtg(>r y, c.umplldo- el ténnlno previsto en las nocmas legales pertinentes. el f.mpleador efeclúa "el reparto y pago de los derechos y
cumplirá. a.~1 la obllgac!ón, a tD>~-. qu~ z<e ua~~ di~ tme jul'lilación, ¡;>taea
en ute caao aólo procedaé, al ee el ce-. a dllauib<Airla y .. em,e= su
elli!K:dadóa-". SI después de l$tO se presentan nuevos beneflclartos el
empleador r.!<t;i por completo liberado: los obligado$ a satisfacer las cuoL:Js
que les c~!<pondan a los benellclarlos sobrevinientes son aquellos que
rectbteron lo.~ beneficiOs. Sí lo que se pretende es el derecho a pensión "l.m
pre~l'l-llll otle uu e•roill "Mln~il!lri:l" su:1redl~oo y D<> cO>ntNJwertlclJG&
a utorlur.t 11 811 em¡pnsa {l>81ll's. eüectu111 lb$ei & el ffutuzo u i111 ldiUJ·e<'a c i&trlil:neM>m deOli!eNelho, f;l>ew eooa ref~e1a a-, 11>.:: m <aQ&dlla ('ft>Uf-mldms 7
~dw cé~ podlri.r& ccbliara-a laa i'e•etiva¡¡ cul»t411 a qalene& l,..
:IN'ielbiexom". En caso de coinroverstn, el llt:Jglo debe ad.tantarse por los
beneficiarlos sobreviníentes í\Onlra los pr1meros. "SI ae b'ctm de uoaajmM. Jl&dám, éa1LI. "'" di!"Mlú seg.mlr emmcela.nditJ> i!!lllbe:ne!l!elu i!o bainii!!llm.eute
reeo~:MM:Idlo Jln$,eta q,ue m~.S:iamte dlcdmlótt jllldlciitl. 1t1 otJN> mmecCD:llhm.o
vStlido Ji'.e oom.pczlc!óro d0!1 Eitlgio:> "'" otlee ltfa olt:ca eoea y dleedle lol.,go el
llene!lic!s.rlo mtclal of.ebení resJPo..d e:r ·B:rei.~~a~lvamente en llc> t::>cwatll a
l o que ID.r.¡nr. ¡po:erclb~o".
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Pero si entre los presuntos beneficiarlos que .se prea•nl.an a reclamar
surge con troversia. "El oatrono oor su nuesto r.nreg:rá d e autoridad para
plrimir el I!Uglo ... " tsubrayas fuera del texto~ Por lo tanto debe abstener ~~ d e efectuar el P<lgo hasta que la ·ju sUCla decida ·o hasta que los inter esados la ~oluclonen por vlnud de transacción, concUiaclón u otro
mecanismo e..'Ctrajudlcial vál!do". Si. recunen o. la ju~licla, los que se
dicen lllulores del derecho "estos. pueden acudir a un proceso puramente declarativo en el que la Justlcln dlrlmll·~ su .:onfllcto, pero sin
producir decisiones condcnalorlag en tanto que todo-s los litigantes sólo
pretenden ubic~m~e en calidad de acrecdore!l ... lguaJmente. en la situaclón que se analiza es viable que los presuntos derecho habientes decidan
demandar a l patrono, caso en el cual surgirá un p roceso dc~:laratlvo y de
rondena, cuya decisión dii1mtria la controversia entre los reclam;:mtes y
ordenaría al empleador cancelar a qu~en corresponda. SI sólo demanda
uno de los pettclonartos. los demás podrán Intervenir con postertondad
con base en lo que dlapone el artículo 53 del CPC. mas si no lo hacen aaí el
asunto habrá de decidirse sólo con respecto a las partes que actu!Ul)n.
caso en el cua.l el fallo no vincula a los atisenres ... al no darse cosa juzg¡o<ia
trente a ellos, hay lugar a quc ej<n::tten sus propias acciones. SI ello ocuJTC, 4!.~1:»0 K<:eGRililne iJ.~ 1~ ~.;:ik:illrioe lf¡IM llalllte-.!~lll :te~do WOO

lb::::; 6b~te.u-¡pms eoa klz lliiUlevce, l:'eZ¡pecoo dle lo:¡ ~ebll!lc; 1!.'1:!<> .m ~t,¡¡
Ci!»tW:Cii!ICIMUl".

"Para qu e se en tienda que hay controversia no b~t!:Sia qu~ ~e pt-esenten
sino que uno o varios de ello~ llli>o.:uL~aro C<>rl apoyo en
se::tos fundamen~ la exclusividad en el derecho q ue el vtru u los otros
rco::hunall también para si. siempre y cuando lé: sltu<tclóro nu ~~halle solucionada claramente por las normas que regulan d repart11 que uebe hacer
el empleador ... •
vatiO$ beneOclarto~

J!.stas las ra:>:ones para qne de man~ra reiterada esta Sala de la Corte
hubiese Insistido en q ue no es neo;E>sario el llus consorciO pe.- s.etiv&; al
r~specto en la misma sentenci" ><P. rltjo: • ...ante todo debe descartarse
que ello se constituya en una e"tgenr.ia expresa de la ley. pues ni el
artic ulo 295 cltado. ni otros preceptos lo prevén Así. Antes por el contrano, este canon lo q ue Indica es que foo ben~fir.lartM en co•llllcto d eben
ser ronlrapartcs en un posible litigio pero en mnrlo alguno litis consort<!S obligados, ngura que como se ha \1sto, ~'•pone ddend~r Idéntico
int.eres en el juiciO. Menos aún se Impone la confnrmAclón Ht!B consorclal
por la nat.ural•"" del asunto. E.n efecto, el derecho de los bcneliclarlos
del trabajlldor o jubUudo, aunque puedan acudir a reclu mar ~" r.onjunto, es un derecho Individual emaJJadC> normalmente cte &\1 r<lm:ión familiar o de dependencia frente al fallecido . l!:n otros ténninos, los
dcrechohabientes en general no se ~onsideran como herederos. l<m:«snres de la persona del cau~ante en su relación de trab~jQ. <:O!óa que por
demás se e:x.duY" en razón del carác.ter tntulro per.<nru: d«l operarlo en el
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nexn b1boral sino que c-ad a cual tiene su propia relación jurldlca con el
patmno o entidad. responsable de lo9 derechos laborales d el fallecido. tanro e~ así que entre ellos es dable que existan lntere9ca encontmdos y si
acuden a la justicia en conju nto. el correspondiente fallo ha de puntualizar la situación de cada uno. de suerte que algunos pueden resultar triunfantes al paso que otros derrotadc:>s".
Como quedó anotado, la :Sentencia en ·.,lusión explicó que. cuando entre los presuntos beneficiarlos se prt.scnta oontrovel's la. el empleador debe
abstenerse de resolver. f\o se dljo en aquel entonces qu~ l"'~a ~~el em pleador
se :~tribuye la fa cultad d e decisión, otorgando el derecho a Hl¡,IUu u o algunos de los reclam=tcs y deneg{lndolo a otro u otros q ue Sf: dk-cn Ululares
del mismo. l:lajo t al h tp ótesl:5, la sol~•1ón dada por el eu1p leadur put..•.k 8eT
la co~Tecta de acuerdo con la ley; peru lamblén puede no &erlu, (lOUlO en el
sub exruntne. pues el empleador dentgó derecho a q uien en priuciplu lo
llene conforme a la ley. En éste ülltmo evento se presenta uua !.le dos situo.cione'l: l. Que al beneficiarlo excluido por el empleador le asiRla i¡,(ual
derecho que a aquel aqulcn se hizo el reconocimiento; y 2. Que su den~chu
descarte el de éste último.
·
Paro dellnir lo anterior es necesario que la <k:mau<llt 5~ dtrtja contra el

empleador pu~lo que bte no :;e ha l1berado de la· ullligaclón; y también

conrra el bencftciarto reconocido por el empleado~: do: lo l.vntrarto no estará completa la legltlmaclón en la c a usa JPIDn ¡p~~l'llilli; porque no seña raza. n able que; quien fue satisfecho en su pi-elensión, a unque resuelta sin
a utoridad para ello. Inusitadamente se vea p~ivadv dcl derecho reconocido. eln que se le haya dado la oportwlldad dt dis~ul!I judicialmente su
prerrogativa.
Era nec<:sarto. entonces, que a este proceso h ubiera compareCido la
cónyuge del finado. a q ule.<l la ~m presa le habla reconocido el derecho. su
. IntervenCión no era secw.td ..nu sino principal. Sin integrar por compleu'
el conlradictorto .no es poolble la decisión de mértlo que deflna. con hase
en el a rü<.ulo 47 de la Ley 100 de 1993. frente a la compailera pennanente,
c uál c:s la situación de ¡¡qut<lla. c uáles las obligaciones que mcumb"" a la
de.nandada y qué pasa ~ou las mesadas penslonales ya causad~s.

Pur lo:expuesto. la Corte Suprema de ,Jm;;licla. Sala de Casación l.aboral, " <.lmtnlstra.ndo jusliCI<I en nombre de la RepúbUca y por autoridad de
la ley, CASA la sentencta Impugnada. proferi<1;¡ por la Sala Laboral del
Tr!bW'lal Superior del Dlstrllo J1tdlctal de Cítcuta el 30 d e abrtl de 1998. en
el juicio ordiJUiJ1o de Maria Isabel Sánchez calderón <:oniTa Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. En sede de lllStanCia y pnr la s ra-zones
Indicadas en la parle mollva. se declara inhibida para emitir p rnnunc.tamienlo de fondo.
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Sin co.~tas en el recurso extraordlna.r!o.
Cópiese, notlfiquese, publlquese en la Gaceta Judicial y
eKJ)edlcmk al Tl"ibunal de ortgen.

devuélva~c

el

Jorge Iván Pal.aclo Palacio, Francisco Escolxlr flenriquez, José Roberto
Herrera Vergara, Rafael 1\féndez Arango (salvó el voto); Fernando Vásque.z
Botero (salvó el voto); Germán G..Valdés Sónchez, RamónZúitlga Valuerde.
LauraMarganta Manotas Gonzále.z, Secretada,

SECRETARIA· SALADE CASACION LABORAL

Se deja constancia de que en la fecha se fijó edicto.
Santa Fe de Bogotá, D. C., dieciocho de marzo de mil novecientos
noventa y nueve.
Laura Margarita Manotas González, Secretaria.

:!'1!N3RON ~ JUmD!.ACl!CiiHLey 100 de 1993 )/SlrST!ZE!IA GISNJE·
IMJ. DE IPE~Offiro/Pl!N&RO~ Dii: 00]1JaE'ff'!/JIEI'ifli'JII:.-Benefic!a·
r!o/S:US'il'f'll'lll'lrliiCON F.tL\ISlliOWUrCónyuge Supérstite,
Comp"ñ"ra (o) Permanente
Awt cuando ml dlscrepancllt se relaciona especgtoamente con el argumentojwídlco que alU se asbo2a --que pam in( es obula consecuenda
d e lo resuelto rectentemente L.on la sentencia de 2 del mes ert curso
(ra<L 11245) - . y segÚI\ e! cua l en los casos en que el penslarulda

jallet:id o esruvo casado pero irrcgulanncntc también oom;íuió
m.arilalmcntc con oiro. m~er, es a la compañera perma.nenre y nD a IL:t
cónyuge que lo sobrevive a quien corresponde el d erecho awt cuando
la separru:ión se haya p roducido por culpa del esposo. MI opinión
pers oru>l es la de que slguenuiy~;mt.es las nom1as que regulan lo. .<ustUur.úSn pensiona! anterion!s a lo. Ley 100 de 1993. en aquellos casos
en que la pensión no es una de las que corresponde al ~imen general d.e pensiones creado por eUa. sino, como aqu{ sucede. una pensión
pagada directamente por qurenji.tera patrono d.el pell$ionado. y es por
esta razón que s6lo acepto; en grada de discusión, que el artículo 4 7
de dtcha ley sea el ~le a l caso. paru demtJlit rar que lnclustue
frente a esto norma se mantfene la prejereru.:la cid cónyuge sobre el
compañero o compañcrapennanente, por !u que ,;ii:mpre será menester cietenn!rulr sifw: por culpa del c'Órtyuge sobreutulente que no cwta
UJ\tdo al oln:> en el momenro d.eJul!e<:er quien estoba penstcmado. Aun
cuando en estefallc no se hace alusión a la Constttuc16n PolitJJ:a po.ra.
t ralar de ~traer de su artlculu 42 un ar¡¡wnento que pemtl!a aset>erar
qtre ahcra sea indiferente <.:v r!fo rmw u-responsablemente unaJamata
que no puede estar precedJdu. dd Wu;ulojurú:itco del matl1monifl p<>r
hallarse c-ru;a<W uno o ambos ct)mpall.eros, como entiendo .que esto
c:!edslón de al,uru rw es mds que una lógica cons~ de la posru.radoctTinarta asenlt.u.la mayorttartamente en el.faJJI;) de 2 de marzo d.e
este año, considero que llU re,;ul!a Impertinente recordar qu.e•.mucho
antes de expediTse la acrual OOri.SUlw;:iór~ la Ley 4.5 de !936 reconocta
polad~la ']amUianatwul", yquerr~tanlc la .Ley 54 de 1990
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juen:mdejlnidas "las uniorw.s marttaú:.~ de hoclw y [el/ régimen patr1·
monial entre componeros pe.......anenws •• Es Ci~rto que esta es una ley
para regular los <?[ectos de la "sociedad patrimonial" en!Te compañe·
ros permanentes: pero en el arteculo 3• de la Ley 54 de 1990 expresa·
menle :>e dispone que "el pGt;r«mo~mto o ee;p!ecl¡pn~>aló!elo~:> ~~ Sil"~· ·
~D. ayuda y socorro .rrwtuos pc:rtcnccen porpartes tguales a ambos
compañeros permanentes", por lo que no parece descabellado consi·
deror que ras prescripckmes de dicha ley deben ser tomadas en cuen·
tn por losJueces del trabajo r:ucvuio deban resower los. asuntos de su
competeru:ia; y ocurre que en el artículo 2" de dlcha ley se establece
como una oondlct6n para que haya lugar a declararJudicialmente la
sociedad patr1monial en/.,.., i:ompañero-.• perrru:uterues, que la "unión
marital de 1\edto", además de haber existido por un klpso no iriferú>r a
dos a'1os, lo haya .sido "entre un hombre y wuz mujer Sl!ro Wi~:ildl'!'eesn·
l!o ~gl!!il,IP'at.-.:J oor.u!ra~ mG:!rlot•cr.i~"; !J para el vaso de que ensta
impedimento legal de !v.s compañero.s para contraer matrimonio, se
hace necesario que "la sociedad o sociedades oonyugales anteriores
hayan sido disueltas yllqvfrlada• por lo menos un año antes de la
fecha en que se Inició la unión martcal de hecho". De estns normas,
anteriores a la Constitución Polltioo en vigor. y que muestran palma·
rtamente que anrcs de 1991 estaba legalmente regulada la :Jwnilia .
naturaf". por lo que no se trara de ntngWJa fnvención de la asambll<a
constttuciJ>naldc ese año, resulta. según yo lo entiendo, que auncuartdo existe la opct6n dc.fprmar unajamllta mediante el vinculo juridlco
del matrimonio o por la decisión Ubre de convivir respon..,ablemente.
enprfndpiJ> quienes oonjomtan esta wn!ón marital deben ser solteros;
pero si no lo son.lasocfedado socf.edades conyugales que uno o ambos tntegrantes de la pa~a tenían antes de oonvemrse en compañe·
ros permanentes, deben haberse disuelto y liquidado, por lo menos un
año antes de la ronvtvencla marital. para que resulre procedente de·
claro.rJudicialmente '"esa sociedad patrimonial enrre oompañcros per·
nuxnentes •, de cuyo haber haceparte "el patrimonio o capitaLproducto
del trabajo".

Curuo c:;l.oy ctol<..TllJJJ<:nle de a<.:uerdo con la decisión que se lomó en
lm;lancia. d :;alvamenlo de volo 8~ orteul.>t "' dar mis razones para no
compartir lulj pla:nl.eamicnl.O~ t'xprcsados en Jo que pmplamente constl·
luyen las <:<lil:$1derac1ones e:n que !IC funda la mayorla para casar la
sentencia del Tribunal en cuanco, CU!IlO allí e~lá dicho, "prefirió a la
cónyuge SUpérsttle descartando Ja COmpaÍÍenl permanente de la O:;U!;·
tltuctón pensiona!" !página 9).

a

Aun cuando mi dlstTepancia ':lt.< n:Jacioua cspecíllcamente con el 81'·
gumento Jurldi•-o que allí se e~J:>oza -<l'l" para 11ú '"' obvia consecuencia
de lo n;:suo;Uu recleul<:lllenlc: en la senleucla de 2 delllles en CW'SO trad.

11245h y ..egún el cual en los casos en que el pensionado fallecido
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e.~tuvo ea!>ado poro Irregularmente t.ambltn convivió mlll'iralmcn te con ofr.:l
m!ljer. e.g a la compañera permanente y no a la <>Ón)'\Jge que lo sobrevive a
quien corresponde el derecho aún cuando la sepa:raclóo se haya producido por culpa del esposo.

Al Igual que ocurrió en el proceso que se tnlcló por demanda de Eh1a
ser la á:>mpañera de Cario.' Barbert Zamorano.
en el que se resolvtó negar la su~ tituctón de la pensión o Argella Pcrdomo
. de Barbert, viuda del pensionado (aunque ella formalmcnté no. fue demandada). y en el cual el dín 2 de este mea se profirió la sent en cia antes men·
c:lon¡¡d ¡¡, considero qu e, en p rt.nclplo, el dei~o le <-orrcsponde a la cóoyu·
g•, salvo que la falta de conv1venela de los esposos se deba a culpa de ella.
~ubta Jlménez, quien adujo

Bn mi criterio y como lo expliqué en esa ocastóu "" el salvamento de
voto. lncluslt-e cuando el pe nsionado fallece en vtgencla de la Ley 100 de
1993. slla pensión la venia pagando directamente ~1 patrono, deben entenderse subsistentes ho$ Leyes 12 de 1975. 113 d" 198!5 y 71 de 1988. al
II:(Ual que el Decreto 1160 de 1989, que reglamenta la úiUm&. de dichas
leyes.
O>mo tambl~n lo dije en dtcll o salvamento. aunque "" acept¡¡ra, en
grnc:.1ll de discusión, que d«'Uvamente opetó una derogación tácita de la6 .
nnnnns que regulaban lo atinente a las pensiones de j ubilación a c.argo
dlre,,to de quien fue palrono del pensionado. y se entendiera que el caso
debe ser resuelto atendiendo Jo dispuesto porlos artkulo,¡ 4 7 de la Ley 100
de 1993 y 7• del Decreto 1889 de 1991. ocurriría entonces que Igualmente
el'itas normas, rectamente entendidas y aplicadas, reconocen la prevalencia del cónyuge sobreytvtente sob re la compañera permanente, siempre
que se presente la anómala e lluac16n de haberse establecido la rclac:ión
martlru stn haber disuelto previamente la sociedad conyugaL

Como lo recordé en dicho salvamento de voto. el ortí<;ulo 7" del Decreto
1889 d e 1994 expresament• d ispone que · para efecto>! de los Uterrues a l de
los articulos17y74 delaLey l OO de 1993y49dclDoc:reto 1295de 1994.
t -en<brlfu:n dl~uclbto a lll ¡peut.lólll de ....~7!.ant.eo, e111 pu1mmer té:rmlno, ~
oónyuge. A fclta. dle é.ete, el ccmmpañltll'<> o '?O:m:Pdi"-'111 pemmn011Dleo.te".
!'>o deb., pnsarse por alto que esta nonna reglamentaria fue demanda
da ante~~ Consejo de Estado con la explícita pretensión de que se declara
ran nulas las expresiones "en prim er ténntno" y ·a falte de é::~te" dellnc!so
2• del susodicho articulo. habiendo resuelto el má.'dmo orgau~mo d<: la
juriSdicción de lo contencioso admmlslraúvo en sentencja de 8 de octubre
de 1998 sobre la legalidad de lae expresiones. razón por la curu n~ c.. las
eapeclflcas sl.tpllcas de quien dem andó la anulación p arctal del precepto
reglamentario. Como es sabido, los fallos en esta materia tienen efectos
ergaomnes..
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Por este mottvo. si el Consejo de Estado juzgó que al reglamentarse el
a..--tículo 4 7 d e la Ley 100 de 1993 no se extrallmltó er. sus funciOnes el
Presid ente de la República. con ln<l-..pendP.nda ~~~que~~ comparta o no la
argumentación cxpre.~al'l ll P.n la sent encia. resulta imperativo someterse a
:a deels16n, lo qu~ 9ignillca que, habiéndose Integrado una unidad norma~iva entre el an:!culo reglamentado y el precepto reglamentano. el intérprete de la ley está obUgado a leer la norma tal como quedó ella al complementarse el texto legal con la disposición reglamentaria. Vale decir, que t:l derecho a la pensión de sobrevivientes lo 1icne el cónyuge. en primer térmi
no. y sólo a falta de éste, el compañero., compai1ér& pcnnancnte.
Como lo dije al comienzo. mi opinión persomol e$ la de que siguen vigentes las normas que regulan la sustltuc.ión pensiona! antertorcs a la
Ley 100 de 1993. en aquellos casos en que la pensión no es una de las
que corresponde al régimen general de pensiones creado por ella, stno,
como aqu1 5ucede. una pensión pagada directamente por quien fuera
patrono del pensionado. y es por esta razón que 5ólo acepto, en &<racta
de dilll:ul!lón , qu~ el at:tículo 47 de dicha ley l!~a ~1 a¡¡llcaulc a \ ~.,.so,
para demolllrUT qu e Inclusive frente a esta norma se m an Ueru: la prefe rencia del CÓny\tge sobre el compañero o compailera permanenu., par Jo
que siempre ~ er:í menester detennlnar s i fue por culpa del cónyuge sobrevtv1ente que no vlvla utl!do al otro en el momento de fallecer qUien
estaba pens ionado.
Aun cuando en este fallo no se hace alusión a la Constitución Politlca para tratar d e extraer de su articulo 42 un argumento que permlta
aseverar que ahora sea Indiferente conformar IITe&ponsablemente una
familia que no puede eJltar precedida del vinculo jwidlco del matr1monlo por hallame casado uno o ambos compañeros. como entiendo que
e9ta decl~ lón' df: ahora no es más que una lógica consecuencia de la
postura doctrinarla a.s~ntada mayorilariamcnle en el fallo ele 2 de marzo
de este año, cunllldero qu~ no resulla lmperLinente recordar que, mucho
antes de expedirse la actual constitución, la Ley 45 de 1936 reconocía
paladinamente la "familia natural", y que mediante la Ley 54 de l 990
fueron dellnldas "las unloneJl maritales de h echo y (el) régimen pa trtmon!al entre compal'leros permacl:ntes• _
Es cierto que esta es una-ley para regular los erectos oe la "90cteóael
patrimonial" enU'e compañeros permanentes; pero en el arlículo 3° de la
Ley 51 de 1990 expresamente se dispone que "el ¡psat:~:l'l:clllll1c o eill¡~l.tell
¡¡.ro-.S:ucl:;, dlcl tlr!!ihc.jc. ayuda y socorro mutuos pert~necen por partes
iguales a ambos compañeros pennanentes•. por lo que no parece descabellado eon::.idcrar (j).IC las prescripciones de dicha ley deben ser tomadas en
cuenta par lo.. _jueces dcl trab~¡o cuando deban resolver los asuntos de su
competencia; y ocu:rr<: que cu el articulo z• de dicha ley se establece como
una condición para que haya lugar a declarar judicialmente la sociedad
patrimonial entre compañeros permanente~. que la •untón rnantal de he<:ho". ademó.:~ de haber e:-Ostidu por un lap~o no lnf~T1ar a do" año,., lo haya

sido "entre un hombre y una mujer j¡~iJm lmpo~:ellimento kc¡SJ~ JN!lrll ccl!ttue!!'
matr.imnonim": y para el caso de que exista Impedimento legal de los compañeros para contraer matrimonio, se hace necesario que "la 8ociedad o
sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y Uqul.dadas por lo
menos W1 año antes de la fecha en que se Inició la unión marllal de heello''.
!Je eslas normas. anteriores a la Constltución Política en vtgor, y que
mue;¡¡tran paimar.laincnlc que antes de 1991 estaba legalmente regulada la "famllla nalu•al", po• lo que no se trata de ninguna invención de la
asamblea constitucional de ese año, resulta, según yo lo enttcndo, que
aun cua,ndo eiúsle la opción de fo1·mar wta fanúlla mediante el vínculo
jurídico del matrimonio o por la decisión libre de convivir responsablemente, en principio quienos conforman esta unión marital deben ser
solteros; pero si no lo son, la soctcdad o sociedades. conyugales que unu
o ambos Integrantes de la pareja tenían ·antes de convertlrse en compañeros permanentes, deben haberse di!lu"'lto y liquidado, por lo menos
W1 afio anles de la convlvlencla marllal, par.t qu"' resulte procedente
declaraT .iudiclabnente "esa sociedad plllTimonllll entre compañeros perma>:lente,.·, de cuyo haber !tace parle "el plltr1monlo o capital producto
del trabajo".

Dejo en estog .lérmtnos expresadas las ra2ones que me llevan a salvar el voto en cua.ulo a la tesis Juridlca que slrve de fundamento a la
decisión de anular lll ll..ntencla por haberse prefertdo ..a la cóny,,ge supérstite descartando a la compañera permanente de ljl ~ustituctón
pensiona!".
Rqfael Méndez Arango.

Santa Fe de Bogotá, D.C., 17 de marzo de 1999.

ll"'.EtmrOl\1 !(]):!!: .:nua'C'..J!lCl!OI~/~'il'l!ii!IA El>il: í!.\llit;~.Jll ~::l::cJlt:JL

Jll\fll'lltGW'.IL/!."l!ll11SH:Dil\1 Dll: OO:EI~3eEL~;;doo/
ll\l!re'l:'Jr.:"'JCRON :l'l!m6l!IOII'.W.Cónyuge Supérstite.
r:.ornpañP.ra (o) Penn•nent"

Como. en mt sentir. no hay oi>Siáculo constituciOnal ni legal para. que
al lit., a) del articulo 47 de la Ley 100 de 1.993 se le dé un alc(mce
d!1e~ente al que S<! desp,....,.,;le de su l.,xtualidad, ""por lo que estimO
qu¡¡.>losartículo~ J•, 2·b., 11, 134·5y 289delamtsmal.ey lOO, y los
ar1tcu!os 42, 46, 53 !1 58 de la Constitución Poltttca, posibilitaban e
imponiÍVt Ucgar a la conclusión. aplfcable para este asunro, que se
er~euentmn vlgenies las r!Om~ legales anteriores a

la ley que creó el

·sisrema de &gwtdad Soctallnregra.t• y que regulan, para 'f!fectos de
la sustituc!órt pertslonal, lu siluaclórt del cónyuge sup<:rstlle que no
Plaga vf.da común con el causante al momento de su muerte por ·~~a
liarse en unpostbiltd«d de hacerlo por hat>er aoandonado éste el hogar stnjustn causa o haberle Impedido su aceroam!entoo rompañ(a",
talcvmolopreuéellkcreto 1160de 1989, reglamentario delaLey 71

de 1988. Y esuin uigcntes porqW! no pue<fun con.sl.d.m:arst>romo derogadas por la Ley 100 de 1993, articulo 289. al no ser contraria a los
prlncipioo elementales de la segurtd<id social, nl a la lóglca y a la
· equidad; aunque, tamb!én hay que dedrlo, al artfculo 7° del mencio·
na.do Decreto 1160 de 1989 hay que rumonl.zarlo con el texto del Ut.. a)
del articulo 47 de la Ley J 00 de 1993. par« as( eriCOn!I'W' una solución
queconsufte la razón de ser de ambas disposiciones. Creo que stlnen
P.s cu.rtu qr«~ In. C.onslilur:lrin Polítft;a. de J991 dU>, (li'Jrtll) 11> d~ la sentencia de la que discrepo. un •gtro• en el concepto de ·:ramilla", también lo es que eUo no puede llevarse ltasta el eJttremo de entender que
cuando se constituye un "nucuo núcleojarnllülr•, "por la t;olwUad res-

ponsable de oor!fonnarla", cesan lolOOs las responsabilidades y ob"· ·
gactones co•t la pc~ona con quien se hab<a Integrado ww anrertor en
razón de matrimonio, !1 que por ende, el cónyuge abandonado, siendo
inocente de la no cori¡Jiuencla, que es una de las ob/JgaciDnes que
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aquel le imponia, pierda o se le extingan los derc.-chos 'l"e !al c.vnd1ción ie cor¡flere. Es por lo anterior que. aceptando, en graciD. dedlscu·
slón. el crtrerto de la mayorúi, o sea. que lo único que confiere el dere·
cho a la pensión de sobreututerues e.s "la !.>ida mariiD.I" con el pemio·
nado. en lDs momentos y durante el lapso que.frja el art{culo 4 7. 11
t'OllSecuendalmenre el 74, de la Ley 100 de 1993. no entlendo por qué
paro, "la compañera o rompa~m ¡xmnanenre supérstite". como lo dice
la sentencia, pol(!(ie presentarse clmmstanclas materiales qUt?.í•ISI!Ji·
quen esa no rorwluencía, .ti en cambio. respecto al c6n!)uge, carezoo de
m! ronnotaciónlaCQnducta del pensfllnado que la ilrlpO-.•Ibilitópor haber
abandonado ellwgar sirtjust.a causa o Impedido su acercwnlenro o
· oompañfa. que son los casos que prevé el wt(culo 7• deiDr..'t.Teto 1160
de 1989 pum que el cón!luge sobreviviente, a pesar de TIO hacer "olda
común· (lto!i "utda marital"}, no pierda el derecho .a (a suslirución
pensiona!. Asimismo. tampoco me parece rli2.o1Ulble, ClSÍ se c:ite para
ello el <Utículo 7" del Decreto 181'19 de 1994, reglamenrarlo de la l.e!l
100 de 1993. que se sostenga que cuando se "da una conolvencta
simultánea del pensionad()", enesecasosCtienederec!tola "espo,;u"
con exclusión deo la compai\era. Y no es ruzonab!e porque en esa st·
luación se está hacle•tdo deperlder la extsrencta del derecho a la sus·
lttuclón pensiurwl, bien a la rolerancta del cónyuge de una Lunducta
II'J"e9ulur ele .supareja o al desconoclmlenro de !u misma; tratnmtenro
que resulta manylesramenre inc.>quitattvo con el cónyuge que es aban.·
donado slnju.sra causa por el otro. De otro partR., también se pasó por
alto al acoger.~e la ded.sión de la que d!slenro, que cuando el cón!luge
e.~ abandonado stnjusracru~~a o su pareja le lmptde su acercamien!Q
o compañia. la lf1y. como lo expresa el artículo 42 de la constitución
Política. le concede el d<?n..-.:ho para deman,dar !1 obtener, .según eL caso.
la separación de cuerpos o el dluorcw !1· consecuendalmente. solll:!tar
el suministro de alimentos, como también para gamntizar el pago de
estos, ei embargo !1 secuestro de crédttos sociales que esréotell oobe.r.a
de aqué~ entre los que se encue•ttra. obuiwrumte.lupensión dejubila·
ción, ~Jez; o lnuo.llde>:; la que lndu.slue puede ser ob)el~ de e.sa medi ·
da cuutt'lur usí el pensionado lwga vtda marital con otra persona. la
que, adem!is, podrla ser. según el crtrerto de la ma!loría. In. llnmnda
posrerlonnent.e adtsfrutar de la pensión de sobnmilriP.nres. Aludo a lo
a.m.morpara destacar que en micrtrerto dicho dereclw del oónyu,qe no
culpable. no se extingue ni puede ser desconoddco por la muerte del
pensiorlado. ya. queo ese suceso tampoéu huce desaparecer los motiL>Os
que dieron oTigen al mismo; !1 scriil má..< que oonrradlctorto qu<J si el
compañero o la compañera p"'rmarumte que en vtda de su partja tuvo
que soportar dirc!c!a o indirectamente las consecuencias de esa medl·
da oou1elw; no tenya queo hacerlo en ulr!ud de la sustltuctón periSiDruzl
qUI( regula el artículo 17 de la Ley 100 de 1993.
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Como el argumanto en qut! se funda la decisión de casar el fallo profe·
rldo por el Tribunal en el proceso promovido por María I,;abel Sánchez
Calderón contra la CenU:al Eléctrica del Nort~ de Santander S.A., está
basado en que con anterioridad a la Ley 100 de 1.993 "la nonnai:lvidad
imperante cuando disculpaba en citm.os .,.,erttos la oonvlvencla de los oónyu·

gcs al momento del deceso del causallle" y que el Tribunal desconoció el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 porque "prejlrfó a la cónyuge supérstite
descartando a la compa!íera pe1Tf1Qnente de la sustitución penstDnal". me
pennlto explicar el salvameuw d(: vulo al no coruparUr lo anterior ya que
considero que la aludida nonnati\1dad .anterior a la Ley 100 c~lá vigente.
Es por esto que estimo perünenle traer a colación lo que expuse en
salvamento de voto del4 de marzo del año en curso respecto al alcance del
arlÍt!ulu 4 7 de !11 Ley J 00 de 1993, a.si;
En no pocas ocasiones esta Sala, y he estado de acuerdo con ello, se ha
separado de la literalidad del articulado de la Ley lOO de 1993 para la
~olu<.;i6n óe controversias que han llegado a su conocimiento. Basta con
citar los a,;untos en que se ha concedido la pensión de sobrevivientes no
obstante no eumpllrso con el requisito que e>(lge el literal •a" o el "b" del
numeral 1• t.lel arlir.;ulo 46 de tal cslalulo, o no dan;r.; .,¡ ~upue:~lu a <.¡ue
alude el artículo 47 lbiili<su para la sus tilucióu pe.mwrlal por muerle del
pensionado, relativo a que "el c6n!Juge o la rompa11era o compañero pennanente supérstlre, deberá acredttar que estuvo hadendo vida mar1tal con el
causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con !os requtsttos para tener derecho a una pensión de vejez o Invalidez",
En el primer caso la Corte, entre a !ros planteamienl.Os para sustentar
su posición, expusu; "As{ mls,.w, no esropa la Sala que attte una oontradlc·
c:ión /.un "vitlente, lmpor11' el sr:<nliúo CQtru.ítt el impr:rin dl' wtu "'o!ucwrt cúnen·
lada en una lnlerpre!a.ctón !1 apUcación siSIL'málíea de normas y en el esplrlru
d~~ las mismas, consulr.ando los principiDs de equidad y propo~eiOnalid<uL Y
"" ml nrd~<11 de ideas""' npartan'a de. esh>.s [Xk•lulnrlo-.• !tJ.di,.;L•irlnjuri..~lll·
na! que sin ningrí.n andlisls ront'E'.xtual aplico.m oJ. <:a.so <?! a.rlíeuift 4ñ de la.
l~"!J 1 00 de 1 Y.93, y so pretexto de haberse prodr.rcldo el deceso a lo-$ 3 meses
y 23 dtas de entrm· en vigencia e!ru<evo Téglmen de segundad y de no t.enr.T

cotizadas el causante 26 semanas en el aii.o anterior aljall.eclmlenw, se ne·
gasea sus derechohabfentes la pensión de sobret>liJ!entes, que edyu_'Ó el ajillado durante más de 20 años, las que le daban derecho a causar no .solo
pensión de sobreulvlentes sino afut a estructurar el requlstto de aportes para
la pensión de veJez"lsent. agosto 13 de 1997, rad. 9758).

Yen el '"'b<undo dio corno una de las razones que; "(...)en oonsecuencla,
los pen..•il.rnado..• anfl.'S de la vigeru:iade la nuwa ley. que leru'an el perúldo de
convi~'Cncia pcr11U111enW .o;-r:iialado en la..• di.siJO'liciDr~s prt...::edcmtes, conso!i·
daron. el dcr"cho a tran.smitir la pensión quienes dcuertgnban en}i:wor de stt
cónyuge ~upérs!ite, compañero o compatlera pennanenle o h!/os con derechos, según el caso, en el mismo monto y condlctDnes esta!Uidoo en la Legts··
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ladón ulgente al rnomcntu en que se consolidaron lAs cm:unstnnctas mencionadas. Esos per!Sicoodos. al hllbersc ~/inido antes de la Ley 100 una strua
ctónjwúi!Ca en sujaoor. or(g!rtada en el derecho a la penst6n y la oonu!vencla
permanente. ttenen derecho a seguir ampo.n:ukl~ por la normativldad antertor

(.. ,)" (Sent. abril 17 de 1998, rad. 1040G).
Y traigo a colación los do~ u.lud!dos crtterto-s jumprudenctales, para
precisar que no encu ~r1lro razonable que en la sentencia de la que me
aparto se lrwoqu~ cl artículo 3 1 del código dv!l paxa sostener: "(...) si se
esttmare Inadecuado por alguten la nueva rcguladón legal, (se refiere al literol a del aJttculo 4 7 de la Le¡¡ 1 00}. su !exto 110 puede desconocerse. entre
or:ra..• razones porque lo_fcwomble u odioso de una dtspos ICfÓn no puede sen;tr
dt! pretexto para ampllo.ro 'li:Strirlglr s u Interpretación. tal mmolo prescrtbe el
url(~'Ulo 31 del código ct.uU". AsimiSmo. tampoco es argum.,nto válido que.
con lgt.tal fin. la mayor!a adux.:a la sentencia de constllm:ion'llldad ·c389196", ya que si bien en ella $e declru:ó avenido a la Cart.a t:llil"r"l a) del
anlculo 4 7 <.le la U;y l 00 de 1993. el exanu.:n de constltuctonalldad se hi?.O

teniendo

e11 cuerrW. que el demandan te e:;limó que no se ajustaba a 1~
misma el apar1.c <.l~l precepto legal que expresa: 'saloo que hayaproaoodn
uno o más llyos tvll el]JE:nslonadojl:dleddo ", como tamblén porque el t.énnino "pnx:rear·, ..1excluir los hijO& adoptiVo$, quebrantaba "la Igualdad<~

las diferentes clases de h!Jos ·: no cobijó entonces la declaratoria de
exequlbllldad (] tema central que se dchare en el r~curso ~1raordinario de
casación. as! éste haya hecho refe-rencia, pero para otro eleeto, a la disputa de la pensión de sobrevlvtenti'k ~n tre el cónyuge y la compañera permanente. Además. no se pued~ rM<~T por alto que el citaOo l'~o~llo constitucional Otjo:
"Con>o vemos. el problema a " er resuelto en este i::aso e& si las exigeneles estahle(:idas por la ley par.. el cónyuge o campanero permanente ac-

cedan a la sustitución pensiona! VIolan la Igualdad. Stn embargo, como
exiSte una diferencia lnterpr•lativa entre el actor y 1• Mlnls terto p(tbUco
sobre el a lcance mismo de la Impugnada. debe la Corte comenzar por prcclsRr el sentido de la dlspo:o!clón legal acusada. Esto no slgnl1lca que cala
Corpor.l.~1ón esté Um!ta.ndu la autononúa funcional de los jueces ordinariO,
que es a quienes compete lu detennlnac!ón del 6entldo de estas normas
legalc$ frente al caso con~reto. Por eUo, la Corte tiene bien eaiablcc!do que
no ~s a ella a quien ~ompete. como regla general. C!liableccr cu(ll e::~ el
5enUdo autoriZado en 1~:; normas legales pues la Constitución consagra
u.ua separación entre jurlsdit:(:tón constitucional y Jun~dlcc !ón ordinari>~ .
Sln embargo, un proceso de control de constltuclonallda d Implica siempre
un juicio raCional que busca détenninur si una norma legal es o no conforme con las normas consUtuclonale-3. Este juicio no es entonces posible
lllno se establece pte,;~mente el significado de la norma legal, por lo cual
ningún Tribunal conslll:ut:lonal puede entonces eludir la lmcrpretaclón
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de las normas legales, lo cual provoca una constante lnterrelaclón de los
asuntos Iegale$ y conslllucJooales (... )". ·
De modo, pues, que como, en ml sentir. no hay obstáculo constitucional ni legal para que alltteral al del artíc ulo 47 de la L"y lOO de 1993 se le
dé un alcance diferente al que se desprende de su textualidad, es por lo
queestlmoquc loeartlculost• , 2-b .. 1 1, 134-5y289delamlsmnLey 100,
y los artkulos 42. 48. 53 y 58 de la CotlSUtuclón Política. posibilitaban e
Imponían llegar a la conclusión. apllcable para este asu n to, que se encuentran vigentes las normas legales anteriores a la ley que creó el "SSstema de Segurida.d. Sodal.lnteJ¡ral"-y que ~Jan. para efect06 de la sustttuctón pensiona!. la situación del cónyu¡te &u~sttte que no haga Vida común roo el causante al mon.cnlu de su lllu er te por "hallarse en fmpostbíltdad d e hacerfo por haber abandonadO éste el hogar stn,/USincausa o haberle
Impedido su acercamiento o compo.ll(a •. tal como lo pre\'é el Decrelo 1160 de
~ 989. reglamentario de la Ley 71 de 1 988. para no citar ~l.no d ú \limo
estatuto que se reflere a este tema .

Y están v1gex1les porque no pueden consltlerarse como derogadas por
la Ley 100 de 1993. anic ulo 289. al T\0 ser contracta a los prlnclplos elementales de la segunóad social. ru a la lógica y a la eqUidad: aunque.
también hay que decirlo. al articulo 7• del menctonado Decreto 1160 de
1~H hay que armont.z.arlo con el texto del literal a) del artículo 47 áe la
Ley lOO de 1993. para asi encontrar wta solución que consulte la ra26n
de ser de ambas disposiciones.
Creo que si bien es cierto q11e la Con!ltltut::ión Polílica de 19Hl dio,
como lo dit'e la sentencia de la que dis crepo. 1m "giro" en el cnn~plo de
·:¡runllla", también lo es que ello no puMe llevarse hn~ta el e>rtremo de
entender que cuando se constituye tm "nuet'o mícleo J(VTlilúar", "p<lr la
uolunto.d responsable de conjormarta· . cesan todas la!'> responsabilidades y obligaciones con la persona con quie n se había tntegrado uno
antertor en razón de matrimonio, y que por ende, el cónyuge abandonado.
slenóo !nocente de la no convlvem:la, que es una de las obllgactones que
aquel le Imponía. pierda o se le exllngan 101! derechos que tal condición le
confiere. Y no es así porqut, Jgualmenie, ellos están protegidos por el artículo 42 de la Carta cuando die" : ·ta..~.Jl>rma.~ de matrúnantD, la edad y capa·
cldad para contraerlo. tos derecho$ y c:lebem~ de kls cónyuges, su separación
y la solución del o(llculo. se rtgen por la le¡¡ cMZ ".

Es por lo anterior que, aceptando, en gr.~cla de diSCUSión. el c11terlo de
la mayorla. o sea. que lo Clnlco que confiere el derecho a la pen.sl6n de
sobrtvívitul.~ es "la ulda m a11tal" con el pen~lonado, en Jos momentos
y dur.mte el lapbO que fija el artlcuJo 4 7, y consecucnctalmcnle cl 74. de
la Ley 100 de 1993. no e ntiendo por qué para ~la comparlera o oompañe
ro pcnnancnte ~upérstüe ", c.umo lo dl<.-e la swtencla. puede presen tarse
clrcun<~tanclas materiales que jueliflqu en esa no oonv!vencta . y en cam-
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b lo. res pe<:to a l cónyuge. carezca de tal connotación la conducta del penSionado que la lmposib!IU.6 por haber abandonado el hOltaJ' s in Jusla cau(:la
.o Impedido su acercamiento o compailia, .que son lo:1 """"s ll\ll: ¡.>rtvé el
articulo 7• del Do::~rclo 1160 de· l9R9 para que el cónyuge 80breviviente. a
pesar de: 110 hacer "vida comtln" O'loy ·'1-ida marital"). no pierda el derecho a
la :;u~lltuclón pensiona!.
Asimismo, tampoco me parece ra:r.onablc. a!'<í !<C r.tt~ par" P.Jlo el artículo 7° del Decreto 1889 de 11194. regJamenlari<l de la Ley lOO de 1993. que s.e
soM.cnga que cuando s e "da una conolvencla srmultdnea del per.,wnado",
en ese caso sí tiene derech o la "esposa• con exclualón de la com-p;.¡ñern. Y
no es ra:mnable porque en esa slt\laclón se está haciendo d"'f'ender la
exJstcncia del derecho a la susl!tuctón .penslonal. bien a 101 tol.,raucla del
cónyuge de una conducta Jrregular de su pareja o al desconoeb:nicnlo de la
uus ma: tratamiento que res ulta manifiestamente tnequltattvo con el cónyuge que es :obandonado stn Jus Ul c:tusa por el otro.
De otra parte. también se pa6ó por allo al ><cogerse 1:l decl.;lón de la que:
d iSiento, que cuando el cónyuge es abandonado stn juata causa o su pare ·
jale impide su acercamtenlo o compa ñía, la ley. como lo cxprcs~ c.l artículo
12 de la L'Onstttuclón Polltica, le concede el derecho para demandar y obty-.
n c r , según e l ~ aso. la s epar a ción de cuerpos o el divorcio X.
consccu en dalmente, solicitar el suministro de alimento:;, L'Om o también
pal'll garantizar el p ago de ~.stos. el embargo y <~ecut:~IT\¡ de créditos socl4lcs que es¡én en cabeza d.c aquel. entre los que ljC ~:m:uentra. obVIamente.
lio. pensión de Jubila~ivn. vejo:z- o Invalidez: la que indush-e puede ser ohj.,l.o
de esa medii:la cautelar asi el penstonado hag<• vi.cta marital con otra p.,-&ona. la que, además, podrla ser. ¡,¡cgún el criter1o cte la mayoría, la llama·
da posteriormente a disfrutar de la pensión de sobrev1VIen~s.

Aludo a lo anterior para destacar que .m mi criterio Cllc llo derecho del
cónyuge no culpable. no se exttnguc ni pueJI!' ~er d~.sc.onoeldo p_o , la muerte del pensiona do. ya qu e t.se suceso lampoco hace desaparecer los m otivos que dieron OTigen al llllsmo: y sería más que contradictorio que ~ el
oompañero o la cOmpañera penna~ente que en VIda de su par•ja tuvo que
soportar dlr""'la o ind1rectamenle las L'Onsecuenclae de cea medida cautelar.
no tenga que ha<,erlo en virtud de la sustitución pcnalon"l que regula el
articulo 47 de la Ley 100 .de 190.fl. Valga observar que osta s ituación se
presenta ~n este p~ao porque con sentencia del Ju•garlo Quinto Civil
MuniCipal del 29 de abrd de 1987, se condenó al cau:oante "a sumlnlstrw·

esposa

allmenlm; congruos, parn leda la u!da, a su
s«ñora.A19ella Perdorrw
de Barbarie, en cuantía del quiru:e pnr ciento 115%} de los oolo~:.s que a t(tulo
de pe11s!6n dejubilaéwn -lbe Cid las Fuer= Armadas. Tec:rUJ<Iuirtúco.Uda ..
e I M!ttuto de S€9W'O'> Soc:lales {t.SS). además del Mal de !a renta que produce
d.apanmnento No. 401 , ubicado en !acalle 12# l-24 de!actudaddelbagué
(...)": descuento que se le vt:nla hactendo por "'lt>cnoqulinlca •.para la r..~ha

de su falleclnúenlo.
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E~ ele ~grngar que ~1 prt:!draclo plantP.AmtP.nl.o llS pn~rltcable. 1\Sinllsmo,
c:uando el <:ónyngo;, alla n<lona(lo, s h'\ ~l't•dtr a la justtcta, reciba dt:l or.ro
·contribución· para su sostenimiento.

Aunque podria citar otras Incongruencias que me Impidieron ><CCptar
la interpretación que h ace la Sala del literal a) del a rtículo 47 de la Ley lOO
de 1993, las ya relacionadas son .su nele11tes para aseverar que esa dlsposlctón debió y debe armoniY.ar:9e w n el a rtlcu lo 7° del Decreto reglamentario 1160 d e 1989, en ~'\lncordanc!a con el artí~-ulu 42 d e la Cons titución
PcliUca, para conclUir que con ella no se quiso deS<..'QflOU:C d derechu que
la segunda normatlvtdad conct.de al oonyuge que se encuentra en las ctrcull-qtancla~ allí prevJ.qtaJO, pero, tgnalmP.n le, que el n uevo texto legallmpi·
de que por la sola existencia de éstt'. el compaliero o COmp'lñera s uptrstltf
careu'. a del dert>.c.ho d e ob tent'.r la pensión de sobrev1v1entP-s, sti1o que s r.
abrió la postbllldad de que a mbo& puedan t".oncmrtr a su dl:;fruh!.
Una Interpretación d e a mbos precep tos le¡¡ales en tal sentido. :se ajus·
tarla. en primer lugar, al nuevo texto con s titucional que reconoce y proteg~ la famU!a constituida no s olo por el 'matnmonlo" s ino también a la que
es fruto de la 'c'Oluntcu:l respon sable de oor¡foJmariPé; en segunda término. a
l~ flna!ldad q\Je per,.tgue la lla m a d a pens ión de sabrcvh1cutcs, que como
lo ha dicho, de vieja datll, c5ta Silla de Ca~ación Laboral, este.. de amparar
el "estado de !Jiuder. !1 o.ifandad", y pa r11 1>< Corte Constitucional. en la sentencia •c-389/8G", citada por la mayoria, "(...)impedir que sobreoenlda la
muerte de IJ1lO de los miembros de una po.Jl!fa, ti otro
uen obligado a sopor·
tar indtlltdualm.ente las cargas matertalcs y e-Spirituales, (... )". Y .,; bien en
esta decisión se anota que "(...} la lcatsl<lc!ón oolomoiana aooge un crtterlb
matertal -esto es la conutvencta li¡{ecNI!Q. aL momenlv de tu mtu::r(t,- <'O"w
elemenw ~111ra1 para detemttn.ar quien es el beru¡/lt1artc:> de la .su.sliltteiún
penstonal (...)", tambt<On es de adve rur que en el mismo. pru·a explicar la
finalidad d~ aqu~lla, se c tta el fallo d e tutela T- 190/93 del12 de mayo de
1993, en el que igUalmente se dtjo: "(...)Es por eUo qu.e la ley haestabiE.'Ctdo
la pérdida de estj! dP.n!('ll<>para el ronyuoe supérst1J:.e que en el momento del
deceso del causante no h.íciell! uirir~.<m r.ornún con él. saloo la extstencla de
justa oau.s a1mp"taole nla roncl.uctc> clelfrulr!Mifu (l,. J 2 de 1975. art. 2 y D.R

.,e

1160 de 1Y8Y)'

Por último, d~bo aclara r que como el concepío de vtol¡~.c!6n de la l"Y que
la Corte encontró Incurrió el Tribunal e n este asunto. ea el de la lntcrprc·
taclón errónea dcl lltcral .a . dél ~ulo 47 ·de la Ley 100 de 1993. no en·
cuen tro perUnente entra r a resaltar, d e una manera especifica. si las dr·
cunstanclas de hecho en este proceso JusUllcau o no el enteodlm!ento que
acogió la mayoría, p ues estimo que el tüca nce fijado uo depende Ge la
casulsUca, sl no que es el úntco que debe dá.tsele a tal norma . y debe ser
aplicado a u.ul"" ¡,,,. •iluaciones en q ue cónypge y compañero o compañer" OAJpé r,.tues se d tspuLen el derecho a la pensión de sobrevlvlentes.

No sobra agregar qu;, comparto la deCiSión de ins tanela.

Santa Fe de Bogotá. D.C .. marzo dleclnueve" (19) de mil novecientos
noventa y nueve (1999)
Femand_o Vá:;quez BOtero.

En lo que concierne con la prueba testllnDn!al de la que el TrliJIUKtl
dedujo !n existem.ia. del contrato laboral hasta el 15 de dldembre de
19!1.5. si bten es cierto que desde ella no es posible presentnr cargo en
oosaclón, el censor. sin tdentijlcar los dec!amnrP.S, aborda sucril:lca de
una manero que por ge:neml !J ab.<tmr.ta no"''' sufiCiente romo oomettdo paro desquJctar la. base probatoria qru< c:c>TL•I.Uuye la pravldenc!a
amcada, pues bien se sabe que no oosta.<:on carn!Qgar lo.~ tP.sl1mDntos
como ambiguos, c:trcunstanciales o ca rente-'> de credthUidad, .~trw que
en todo caso es menester indicar el origen, el contenido, ln manffesmdón y los rif=U>s espt!r:gis:os en la sentencia de tales esttgmr¡s de <'.sa.
pnrL>b<t, requerimiento que adquiere mayor entidad. en "' n~1u·so extmordi.narlo si se tiene en cuenta que ta objectón a la valom61ín que el
~adoro/Drgueal testimonio debe hacerse de manera subnJJP.tna, en ·
pe,-,;pt.>cl.íva prin<.'ipalmente de las pruebas cal!flcadas, ya. que so[()
demm;!mdo conjimdrunento en éseas que en la sentencia de segundo
grado se incurrió, de martL>ra rnanljlesta. en los errores de hecho qtW
se le Imputa, es posible examinar !J apreciar los otros elementos pro·
batorlos que carecen de tal connotación.

ZlllEi\IA 2"1E-Exonerante de la Sanción por Mora/~L'i.O~
!DE ll-JECilllO
Concfuye la Colj>oraclón que, conmuio a lo decidido por el Tr!bunal..
en el proceso la demandada sí acreditó la buena.te de su conducta.·
por lo que se col!figum yeTrojáctJco m<1ni{resto <.>n la sentencia recu.rrl·
da, porfalto. de apreciación de prueba calif'rcada. en cuanto en el pro·
t.>~ ataoodo se atribuyó a mala.fe de la empleadora no pagar salario~ al demandante entre septiembre y diciembre ck 1995. Por lo tanto, el ccugoprosperará en lo relacionado con la oondcnt:tquepar laúidsnnl·
roción del aroaÚl> 65 del CSI'Impuso el Tlfbunal a la demandada.
·

La Corte en ejerclcto de su ese.nctaljimelón ri« unyu~rade lajur!s·
·prudencia nactonalprecisa queeneleventodt~lpagocompensadopor
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varoctones a lrabajCl.dore~ que deuellg<In. sa1aJio Integral. habrá de te·
nerse en ct~en~a !a totn!ldad de !a suma que este representa. s tn des·
oonrar elllamado.ftu:tor pr<!sl.ac:ional. Y estoporque st blan ~$< Cierto que,
CQmo !o ha sostenido estn Sala. el sidmtLJ al que se r<dii: re el articu/o
189 del CST. es .,¡ último. •sin eJ<C!uir, como es obuto porque la ley no lo
hace, rtirlguno de los elementus que corifonna el wtfcult> 127 del CST. lo
int~ogmn •. tamblért lo c:s que tal dlsposis:ién m puede adudrse para
sostener que O'l.foctor prestactonal ha¡¡ que exdutrlo para la compensa·
d6n endírterode uaroc!ones, supretexto de su denomlnactón 11 que con
el se están solucionando c~'ét~Uo5 de naruroleza prestactoltal. ya que ·
ello Implicaría pasar pora.Uv, qu.c, romo/o expresaelart4;ulo 132, con
el mismo, tamb!én.. se T~<tri!Juy<m conceptos que por su ru:.Lurale= ..rm
salarlo. lules mmo ''trabc¡Jo nocrumo. e><tmord.tnarto o al domJJiiOOl y
.fcstl.oo •. Ik modo, pucs ..qu.e para !a Sala. la impostbUidaa de deremu·
nar en el corW«pto genériCo de w denorrwladofactor presrodonal. ~uá!
porcenro)e delllii:;Tlw von-esponde a .~altJI1o !/ cuánto a preslactDnes
su:iales. es lo que permite a.swerar que el querer cü?Ll«gL~Indor es que ·
las u:u;cu:iones de los trabq/<.ldores que devenguen w1 salarin integral.
twlli:> para ~u d~rute o compensación. sean reconocida.~ wniend<> en
Cjienta !a totalidad de tal rt!m>tnemción, y esto es lo qu., explica que el
aludido arnl::t.tlo 132 del CS'r, señaló~ 1-"1 qué«<SSS etj«c·
tor prc:stacional debra tmnnrse alsladamffiW: "(...) Et monto delfacior
preMac:imtal queda exen<a de retención en laJ uenre y de Impuestos·.
·:¡_ Es!e. salarlo no estará exento de las coliY.o.ctones a la seguridad
ilOdfJJ. ni de los aportes al Sena. ICBF !1 Cqja de compensact6n Familiar;
['<<ro en .e i caso de ~'Slas rres tlltflt tas cmtidacles. tos aportes se dismtn,.t·
rdn un treinta por cíe11to (30%r . Pero C!s que. ooemás. el arlfculo 1"del
D<.-cre.to 1174 de 1991 tambWn. de manera expi'€Sa, dLspone que el
salario Integral. como suma ónletL llbrenu:nre convenida por e.!<clito en·
ti'(! emplecW.or y lrabqjador. es !a ba.qe para !alLqutdaciOn de la compen·
sación por ~Xlé<:~Cionc.s. molfoo por el ~=1 menos.ftindamentojurfdll:xJ le
asLsre a la tesis de que para ~ectcxo de meswwla. en .,¡ mso de aaba •
./adt>res regidos por la moda!ida.d del salarto ú.ttegral, se debe dt;!ar de
estimar el deru>minado.factorprt<sta.ctonal. pues /taeerit> lmpltc:ruía vtolcntar la unidad de tal modalidad remunerativa, catrigór!t.:amenteprotegida para esta clase d e cn!rl!to en la non na pre.:ifu<IJ¡_

Corte Suprema de Jus ticia ·Sala de Casac16n Lal>orat · S anta Ft: de Bo·
gotá. D.C .. marzo diecl.siele 117) de m!l noveclenlo" nvventa y nueve ( 1999)

Magistrado ponente: Doctor Fernando Vásquez Barero
Acta No. OOR

Radléactón No. 10864

lliN.'id~ la Corte el recurso de c:asac16n !nterpue~to por IM parLes con·
tra la semenc!a dell6 de dlch•mbre de 1097. profclida por la Sala La.boral
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del Tribu u al Superior del DLstrlto Jud!ctal de Cal!, en el jutd o promovido
por Eduardo Sardl Aparicio a O.LstrtbU!dora de Automóviles Daem:JO SA
"DidaelOOO S.A. •.

A"f!'F.cmr.)!TF.s
Eduardo Sardl Aparicio demandó a Dldaewoo S .A. para que se le condene a pagarle los siguientes <'Tédilos: los salarlos causados entre el·mes
de septtemb~ y 15 de diciembre de 1995: Indemnización de perJuicios por
despido lnd!cecto, cesantías e Intereses de ésta, pt1mas de sérvlclos y vacaclone,.: i!l lnde>mclón de la suma que se fije por loa anteriores conceptos;
la Indemnización moratoria a razón de $166.666,66 diarios por el no pago
de salarlos y p~st.aclones sociales. e Igual cantidad desde el 15 de febrero
óe 1995 por el no pago del saldo de cesantia al S 1 de diciembre de 1991 en
el fondo Porvenir: las oosta.s del proceso.
Como {undamomto de sus pedimentos expuso: que laboró para la demandad:! del 28 de ,.epliembre de 1992 al 15 de d!clt.mbre de 1995; que su

úl túno cargo fue el de gerente gerieral , con un salarlo mensu al d e
$5.000. 000.00, que la empleadora deJó de s ufragarle desde
mes de
agosto de 1995 , adeudá.udoselo hasta el 15 de dt~Jembrc del mismo
año; qu~ su contrato de trabajo terminó por su propia decisión con
justa causa. pues la demandada no le pagó sus salarlos Iú sus prestaclones soct.ales: que para la conslgnactón de sus oesant.las seleccionó a
la sociedad Administradora de Fondos de Pens ionea y Cesantías S.A.
"Porvenir S.A. ''; que en 1991 no se le consignó s u M•antia en el mismo
fondo y tampoco le pagó los Intereses de cesantías u lOll que .renla dere~ho al 31 de enero del mlsnio año; que a la fecha de su rellro no le
cancelarort lo:t "alanos y prestaciones sociales que le correspondla: así
como tampoco le fueron pagada.a las vacaciones a 1.18 que e01 acreedor.

el

La sociedad convocada contestó ia demanda con up091ctón a las pre-

manifestó que sus hechos no son cierl'OS en la forma como
están redacta~oa. soUcl.tó ser absuelta e Imponer costas al acclonante.
Propuso las excepciones de ~oorenc/a del derecho dd. Demandante para
perseguir _lu.dú:f.alrnerue a la sociedad Demandada; in~txiSLenda d e las
obligadones fl dcm. .cllcs que pretende hacer. valer el dl..'lT•andante: pago y
f.~nsiones;

rompcnsar.ión; !J subsidiariamente la d e prescripción ·

En su defensa adujo la demandada; que el actor laboró para el1a
e:ntre el 1 de octubre de 1992 y el SI de agosto de 1995: que el 12 de
enero de 1994 la& part~s pactaron salarlo tntet,<r"'-1: que el 31 de agosto
de 1995 el reclamante dejó de laborar por su propia dec.Lslón. dedlcándo~e a ac.:llvldades particulares; que durante ~u vinculación laboral el
propio demanc:lante te1úa la responsabilidad de l.a Uquldac!ón y el pago
~orrecto de todos los créditos laborale!O a su favor. razón por la cual toda
omisiÓn o deOrJencla en ese sentido le es Imputable a él mismo, ptu;s
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tenía la c.ondlc:tón de gereule ¡,:em~ral y representante legal de la sociedad.
y que para el ente societario, " us acclonJstaa y directivos. Jru; obbgaclone~
laborales con el dema<ldant.e fueron canceladas cabalmente y en su opor -·
tunldad .
El conflicto jUI1dlco rue dlr1m1do en prtmt.ra instancJa por el J uzgado
Primero L<tlJoral del CirCuito de Plllmira, que con providencia del 24 de
septlenobre de 1997 condenó a la demandada a pagar en ravor del demandtmle: $20.000.000.00 por concepto de salarios; $4.800.000.00 por vacaclones; y $106. 499.995, 70 a titulo de tndemn!Zaci6n moratoria. Declaró
parcJalmcnte probada t,a ~"cepc!6n de pago y no probada.~ las demás.
Recurrieron en apelar.tón ambas partes, y la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito ,Jurllclal de Cal!, por medio de sentenCia del 16 de
diciembre de 1997, modiHcó la áe priP\er grado en cuanto a la suma a
pagar por concepto de vao:aclon.ea e Indem niZación moratorta, para en su
lugar ftj ar por esos conceptos, en su orden. S5.250. 000. 00 y
S 106.833.329.02. F.n lo demás C<Jntlrm6 el fallo del a quo.
Eu sustento de su determlnat':ilin el T'r tbunal, en síntesis, expusó:
1: Que i.l~ acuerdo con la abundante prueba testlplontw, particularmente loo lu~Ltmonlos vcrLidos po-r Germ~n Alberto Saavedra Hernández
y Martha Xllnena Rada Ih!lrra, y atm al tenor del lmerro(;\:ltorlo de pittle
absuelto por Ooo Sunk Son¡¡. no se equivocó el jue-.t de prtmer gr"do
cuando afirmó qu e entre los con~ndientes la relación laboral ge mantu
\'O m~s alla !1el 31 d~: agosto d" 1995. pues existe certeza de que el
trabajador laboró hasta el mes de diciembre de 1995. cu8Jldo renunrJ6 ·
por el no pago de 111 renumeracíón a la que tenía derecho. ·pW!., es de la
esencta rl~l. contratD de trabqJo r<'71'UUlerar el servicio prestackl. y en esre
m;enro, as{ haya &cho el sellar SO NO. que la labor de jii'TTlJ3r cheques ¡¡
dooimentos liD demanda m.ayor esfuerzo, la verdad es que cuando <k
responsabilidad. laboral s e tratxt. no puede calijlcar-se tcutjc:lcanuinte u.rlD.
labor. pues serla..ilóglco que para tan elemental.función se contratara los
sen.>i<:ios de una persona Cc'lrl t.<n perfil esJ>f'cial a quien .~e le remuneru
con la no d espreciable suma ele cfooo m íllnnes de peso., mensuales".

2. &n relación con la sanción por mora por el no pago de salarios, arguyó que la nú"ma no se únpone a u tomá (k;¡men te y que es necf:Sario mmJ.n aT ta rond ucta del empleador. debiéndose tener en cuenta en el c..so que
:;1 bien el actor era el. repre3entante legal de .]a demandada, loa cheques
con los que se le remuneraba no llegaban a s u desuno ft.nal, o::omo contra
prestación de sus s~.rvicios, elno que en el curso del procediJn!t:nlu adrnl·
nistrat1vo pcrdlan su n unbo, como se deduce del t~tlmonto del Sr. s,...vedra
Hemández. no obs tante q ue el Teclamante continuaba detentando la condiCión de gerenoo general. \O cual necesariamente generaba una remuneración hasta tanto la relación se finiquitase. como sucedió el 15 de diciembre .~e 1995 cuando así lo dlapuso el trabajador, razón por h• t:u al es bnpo-
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slble calificar la conducta del empleador de manera diferent e a c:oiJIO lo
e.l juez de prllnern in3tancla. Empero. consideró necesario tener pre·
seme la conducta de la demandado., asunlida el26 ti e septiembre de 1997,
en el $t nlldo de allanarse a pagar lo adeudado hasta entonces, pues ~:onto
consr.a a folio 133 consignó a fti.vor d,t l actor los salarios y vacacto':'es o rdcnlldO<:o por d J uzgado en una cuant!a de $24.800.000.00, razón por la cual
la lndemnlzaclón moratoria se generó hasta esa fecha y eu cuantía as·
l"iende a $ 106.833.329.02.
·
hizo

3 . Respecto a la cuantia de la oompensa<:ión por vacaclon"s a la que
tiene d ere<:ho el demandante expresó q ue, a l ten or del InCISO S• d el arLíl:ulo 189 del CST. para dicho erecto "e debe tomar como uase el últiroo ·

Mlllrio devengado por el trabajador. motivo J.lOi" el que corrc:;ponde re·
ajustar el valor de las va<:aciones causacjas y no disfru tadas, de acucr ·
do con el último salarto por a devengado "que siY.ndu Integral de cinco
mdloncs de pesas. hemos de com.ar eL 70% <:umu juctor salCl11al, e., d ecir.
'1"" In hw<e para la liquidación de este deredto es de $3,500.000.oo

..

( .}".

El· REcL'RSO DE

CASA<:l(>N

l"ue propuesto por ambas partes . a cada una de elllOM cuuce<lldo por
el Tribunal y admitido por @!ti a C:orporadón. que pr occtle a re5olverl05
previo el estudio de las corre6p<mitlen les demandas qu e lo sustentan y
de sus re,.pco::U~as r~ pllcas.
del

Por rawnes metodológicas la Cone asumirá
recur~o extraordinario d e lu riP.m>~ ndada.
R F:Cl.'RSO

L)j¡

lni~;almcnte

el estudio

·

O..\ DEMAtmAOA

El alcance de la tmpugna<-1ón lo d cllmltó de 101. siguiente manera el
acusador:

"Perstgue el recurso que se ('.>l~C parcialmente la SentenCia Impug-.
nada. de la siguiente manera:
"( LJ que se casen en su tot~tllctad los numerales 1 -¡ 3 de la parte
l'esolu torla:
"(2) q nP. se case parcialmente el numeral 2 de la p>~rte ree;olutorla,
partlf.ularmente en cuanto.(i) nn m01ll1lcó el numentl :;eb"mdo de la sentencia de primera Jnstancla y, por "nde. no declaró totalmente (stno solo
parctalmenle) probada la exrP.p~lón d~ pago: (11) no mO<llt'!có el munend
cuarto de la sentencia de pnmP.rA tnst.ancla y. por ende. óeclaró no pro·
bad~s las excepciones de cart ncl:> rle derecho del Demandante para
pe:rsegulr judlrJalmenLc a la Oemamt:~da , para demandnr. IMXI!Itencla
de las obligaCiones y derech"" que pretende hacer valer el Demandante.
compensac1óu y subs tdiart:uncn~e presc.r1¡x,tón; y (iil) no modtilcó el numc-
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raJ AAxto de la senlcncia d e prtmera in~lan,-ia y, po,. ende, manluvo la
condena en coslas parcialea para la prtmera Instancia.

"(3) En su lugar, constituida la honorable Cone Suprema de Justicia

en tribunal de instancia, abauch'll a la Demandada Recurrente de todas
las condenas proferidas ¡wr la Sentencia Impugnada y cotulene. en CC).~Ut~
al Demandante•.

Con fundamento eu la causal primera de C<lS<>ción, el c.ensor fonnuló
conlra la sentencia del Tribunal d"'~ ~.argos que la sala exam inará conjun·
lurn~nte, toda ve2 que ambos contmvi.,rten báslcam~.ntc la e><istencla del
contrato laboral entre el 1 • de stpliembre de 1995 y el 15 de d iciemb re de
1995. así como el <!,.echo del reclamante a percll>Jr wdemniz;¡clón moratoMa, además de servirse del ml9mo análisis probatorio y compartir sirrúla ·
· re11 proposiciones Jurldicas.
Prtmermrgo
DJce que la provide•n,la bnpugnada violó por la vía Indirecta, por aplicación indebida, los artículoe 22, 65 y 186 del CST; 1, 14 y 18 de la Ley 50
de 1990, y 14 del Decreto 2351 de 1965.

La violación nonnaUva que d en uncia la atribuye el acusador a q ue el

juzgador de t>egunda lnatancta dejó de apreciar los sJglllentes mediQls de
prueba: el interrogatorio de parte del demartdlinle. la inspección judit.ial.
la demanda y su conteswctón. as[ como el interrogatorto d e pané que ab·
solv16 el n:presentau1e lc~,'lll de la demandada.
A juicto de la cen~ura. como consecuen<~a de lo anteriOr, el ad quem
lucun1ó en los s¡gulentes yerros fácticos. que adjetiva como manifiestos: ·
"( 1). Dar por demost.nodo. no estándolo, que entre la Demandada r el
Demandante extstló un ~ontrato de trabajo .entre los dlas septiembre 1 a
dlct~mbre 15 de 199!>; y
..
·
"(:2). No dar por dem06trado, estándolo. que el con trato de trabaJo del
Demandante terminó el día 3 1 de agosto de 1995".
Do:~«<OiT'RACTÓ>J DEL CARGO

Sostiene el Impugnante con el aludido fin:
1. Que en 1992 el demandante constituyó la soCiedad dem&ndada, sln
parlldpacJón alguna de la sociedad Oaewoo Corporation de Corea, 1~ wal.
posteriormente. es admitida como socio accionista. circunstancia quepoSibUlla que el demandante se posesione como presidente y representante
legal d e la demandada, pudiendo manejar y admluls lrar todas f>US aCtividades y negocios: que la rel:>clón oon el aoclo coreano hizo cnsts CU<U)do a
juicio de éste el demand8rlte s ustrajo.de la sociedad cuanlio~os recursos
económlct>S, a título de reparto de utllldades, que oo hab(H ~tdo aprobado

220

CACETA JUDICIAL

Númetu2498

por la asamblea de accionistas; que a partir de tal circunstancia el nexo
entre la:~ ¡¡arte» fue tensa, dil"tcil e irretnedlable. no ooottlnte lo t.ual el
at.1 or conunuó !lOUlrolando la repre&.'I!taLióu legal de la sociedad y adnúntstrando sus bltnes. no pudiendo ser removido, pues lo li<X.io:~ •X~reauos
no tenían la m¡¡yorla ac~~onarta; que en eslc comexto las panes cn l.nm en
una. tensa etapa de negociación en la que el demandante pro::ura se le
compre por el otro w <.:i o ~u participación en la soc iedad: que para aliviar la
confrontación y no perder el control el actor llevó al &.1\or Mario de la Hoz
para·que lo releve •en e! cargo laboral" d~ Presidente que terúa en 111 sociedad, llegándose a&i a la situaclón de que él ya no ostenta tal condición y no
ejerce funciones laborales. por haberse "retirado uolulllttriarnente: que el
demandante. en su propósito ele retener el con/.rol, conttnuó.ftgurando como
represenra11te k<gal de lo sociedad,f1IT71a.m:lo cheques de alguno.• cuattt{as. a
pesar de qu.e ya nó tcrua vinculación laboral con la m!srna: que después tJ.e·
presiDrtes de dwersa Cndole los partes Uegaron a un a.cuerdo e n dfcfembre de
I 995, .-diarUe el cucú fDs socios coreanos adquJrtcro11 el con!rol del J 00% del
poder acciQna rw d<: lo eruídad redamada. lo cual tm.)o como oonseruencla
que el ador df:ió defogurar romo representante legal y cener eL<.:ontrol'sobre
lo.firma en los chequeras•·.

2. Que la relación comercial eul.rc d pelálte y la soclooad l>acwoo
Corporauon de Corea quedó demostrada en lo!:! hotcrru¡¡atorlos de parte
que absolvlerou el actor y el representante legal de la d~muullada; que la
situación rte crii5L5 en la relactón comercial entre los socio& de la detoaudada ~e evidencia 1\tl la Inspección judicial. partlculannente a través de los
documentos obtenidos en ella, ·como IR prohanza de faltos 106 a 111 del
expediente. fechacla el 4 de mayo de 1995 y prnduclda por los asesores
legales de la ~clamada: que la presión ejer<?Jcta pór el <l«mAndante sobre
el socio coreQJlo y sobre la sociedad demandada es palpable en el clocumento de follo 127 allegado durante la tnspet-ción judicial: q ue la circunstancia qu~ el demand~nle no tuvo contrato de trabaJo ~:on 111. demandada
más allá del 31 de ago.¡to de 1995 quedó ac:redltada en la lnspet·cíón judicial mediante la aportación de los siguiente docume.ntos: el de follo 134
donde al actor .se le promueve romo presidente de la sodedad: las actas
número 1 de la junta de ~on~eslonarios, y n(•mero 3 del comité de presidencia. en las cuate.. se evidencia qu e el Sr. Mario d" la Ho:t era el nuevo
pN:sldente de la compañia; el contrato de trabajo del Sr. de la Hoz; los
documenlOs que contienen las actas de juntas de conces1onat1os entre
agosto l' dlctcmbre de 1995. en donde se aprecia que el Sr. de la Hoz es el
prt:eoide.rlt<: de la aocledad·; la correspondencia y memorandos inlcrnos y
hach• lcn:ctu<l producidos en el mtsmo·pcríodo que también acreditan el
ejercicio d~ prc~l<.leuda del citado señor; las actas de los comités de mercadeo y pre~ld~ncla <.lcl uli<~lllu lapso en las que tllmbltn se aprecia. lnlctalmeme. que la~ funciuncs de presidencia las ejercfa el sciior Mario de la
Hoz.
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3. Que en eltntcrrog~tono de parte que absolvió el representante legal
de la demandada. é!<l.e maulfe~tó que el actor se retiró voluntariamente y
él mismo nombró al Sr. de la Hoz para que lo reemplazara como presidente
de la compaftía: que en la misma diligencia el absolvente declaró que el

demandante no trabajó para la sociedad, pero firmaba cheques, en función de sus propios intereses: que en el interrogatorio de parte que absol ·
vtó el demandante deja entrever la temetidad de su demanda: que desde la
demanda y su contestación ee observa que la discusión radica en la existenCia del contrato laboraJ entre el\ de septiembre y el 15 de diciembre de
1995, p u es la demandada afirma QtJe tal relación te.rmlnó el S I de agosto
del mi.smo año; que •et Tribunal pasó totalmen!e por aicn las pruebas~
das arriba· y no las apreció. limitándose a vrofertc :su fallo con base en
testJmontos ambiguos. caielltes de credibilidad, que c.:uÍtlradicen las dem~ pruebas. inclusive otra~S testimoniales, que a~redUan que después de
la fecha antes citada ya no habla v'u1cuto laboral: qu" "n el caso está acreditado que el dem11ndante, después del 31 de agosto de 1995. no prestó
personalmente sus ::.t:rvlt:los a la demandada, nt e.stuvo 9ubordinado a

ella, ni se le pagó salarlo. razón por 1~ t-ual si el Tribunal hubiera apreciado la~ probanzas en comenlu. habría concluido que no· extsttó con.trato
lahura! "después de Agosro de J 995, y que la Demandada. enfonnag~nu ino
!lfwrdmnentada ha d.tsptll4dt> 11 oontroverttdo la extstencta rru.<:madel.cnntra·
!Q de lroba}D dumnte el peMdl> septiembre 1 a dtcfembre 15 llP. 1995 •.

4 . Finalmente que la juriSpru dencia ha establectc:fo que hay Jugar al

pago de !ndemnlzac16n mnrftlona cuando el empleador no obra de buena re. y que sl se observan 'In.• pniR.bas men('(onadas" y en general todo
el acervo probatorio se ·~ol!ge In buena fe de la demandada; que quien ·
ha actuado de mala fe es *'l demandante: que las pruebas señaladas en
Al ~ Argo permiten señalar que la demandada ha sido oonst~tente y tiene
fundamentos scrtos y razonables para considerar que no debe al demandante salarlos por el periodo septiembre 1 · diciembre 15 de 1995.
Ú\ Rf:rut:A

Ma nilicsta el opositor que la prcsentat;ón que hace el recurreni.P. el•
los anleccdoru:es del coníltcto enrre el actor y la sociedad Daewoo Corpor~
tJon de Corea correspon4e rrul,s a un alegato el• tn~tancla: que en su provi·
dencla el Tribunal se fundamentó en prueba telltlmonlaJ y en los
!nterrogatonos de parte absut:lto!<por ~~ actor y el representante legal de
la demandada, no obstante Jo r.ual la acusación no hace crillca alguna a
las versiones de los testigos. tll l!ldlca la forma como el examen equivocado de ellas pudo conducir .1\J TrlblUlal a una 1.'<\utvocaclón fáctica: que
no puede afirmarse. como lo hace el censor. que el od quem haya dejado
de apreciar los mterrogatnnos de parte mencionados, pues es claro que
si lo hizo, como ramblfn ocurrió c-.on relación a la demanda y su oontestar.tón: que el censor desarrolló Ull alegato de instancia, que por hacerlo
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uo de>~IJuyó todo~ los soportes probatorios de la sente."lda d e segunda Instancia , razón por la cual ésta debe mantenerse.

Segundoavyo
Plantea que la sentencia comroverttda viola por la vla Indirecta. en la
modal!dE.d de aplicar. Ión Indebida, los a rtículoR f\!i y ! flfi del CST: 6. 14 y
1R (le 1~ !~y 50 de 1990. y 14 del Decreto 2351 d e 19~6.
La mfracc16n nonnal.iva CJl'" expone , 1~ har.e Cl~pencl~ <:1 acusador de
qu,\ ~ ~" jutc!o, el 'Tribunal dejó de apreciar los 'llgulente~ meóiC)$ ele pn•eba: el int~rro¡¡atorto de parte que absolvieron -el representante legal de la
demandaóa y el propio actor; la lnspec<:lón judtc:lal; la demand a y su cont..stat:ión; asimismo. que apreció equlvocadanrente el documento de folio
127 del cuaderno principal.

!.os errores de hecho manifies tos que el censor le adjudica al Tribunal
son:
•(1 ) . 1>ar por demostrado. no están dolo. que el Oema.nóante produjo la
rerminne16n u n ila teral de s u contrato de t!'&bajo . con fech a d e tennlnactón di~'iembre 1 ~de Hl95; y

"121 . No d ar por demostrado. e.stánd olo, que el Oemanóante jamás produjo la terminación unilateral de su contrato de trabajo con fecha efectiva
de t.emunnclc\n C\ICIP.mhre 15 C!P. 1995" _
D~MOST!(AC!Ól\1 I>U. CAf<OO

Argu menta ellmpugnante: que el 'l'rlbwlallncurrló en e l error de ten~r
por probado que el con!ralo de trabajo entre las pat'tes se exrendlóhasta el
15 ée dtc lembre de 1995 y que en tal fecha se extUlguló \)ot· :!eclslón unila·
teral del demandante. no obstante que en el expediente no ex.lste pmeba
que respalde tal hecho: que la única prueba existente sobre una manifestación d el ar.t.o r óe r.e rm1nar su contrat.o laboral es el documento del 4 :le
dtct~mhrP. el~ 1!l!l5, que rorrna par1~ ele la tn~rc~r.tc\n JudiCial del follo 127:
que por parte alguna del documento en cita aparece m anifestación del
accion an te que pueda tenerse como indicativa de su decl&lón <ie tennlnar
unilateralmente "1 conlr.<to laboraL de por si ya lne.xl$tCJlte; que s iendo lo
a nterior asi se d~be concluir en uno de dO$ esc~nart08: que el contrato
laboral terminó el$1 de agosto de 1995, e<(mo lo aOnnn la d~man6ada. o
c¡ue no está acreditada la termlnoción <iel contrato laboral, "en cuyo L'aSO
deb~ oonclu.trse que se encuentra uifjcmc·, iazón por la. ~-ual '"" sostenible
que en ninguna de las dos hipótesis es ap,licable el urliculo 65 del CST;
que lo anteriOr puede parecer contradlcto11o, pero que ello lo ort~,'ina la
contradicción ex.lstente en la propia sentencia !mpugnada. pu e:; <:! l'ribunal no aceptó que el vinculo se extt.nguló el31 de agoeto de 1995 y optó por
tener como exn·e mo llnal de. la relación el 15 de dlcl.embn: del tn.iamo año:
que el contrato de traba_io no tenntna por el simple hecho de que una de
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las partes deje de c.:umpll.r con >us obllgaciOilc:" , pues ello solo po.~ibtlita a
la otra ex:Ungutrlo, pero mie ntras ello no ~ uccda la atadura conunua vi·
gente, razón 'por la cual si •~ acepta que el contrato laboral l r~scendió el
~ 1 de agosto de !995, ueb~ ac.eptarse. a la luz d e las proh;m7.a.e del expediente, que no está acreditada ta.termtnac.lón del mismo. y p or eDo no hay
lugar a sanción por mora.

Señ ala que en s u sentem·ta el Tribunal analizó la demanda y s u contestaCión, a&{ com o los lnterrogatortos de pa rle absueltos por el actor y el
representante legal <le la demandad a. motivo p or el cual no le es Imputable .
a dicho juT.gad or falta de apreciaci-ón de e&la.; ''pruebas •. que haya llevado
al Tribunal n Incurrir en los yerros fácticos que "~ le enr·ostran.
De otra piU'te, en lo referente al documento del4 de dlcle'Olbre de 1995.
vt&lble a foUo 9 d el expediente. die" que "no se establece qtt< eljállador de
segunda irl$!ttn.cUl/wbit;:¡e eruxmtrodo el e.dr~n10jlluu cltd <vnrmto de lnlbaJo", pues la oonflrmac.lón que hace él del' pro\'eido de primer grado. en
cuanto a la fecha final d el contrato. la deduce fundanumtalmente de lo
eJ<presado por los testigos y tales declaraciones no las-Incluye e l acu~~dc.>r
entre laa pruebas cuya· supuesta equivocada a preciaCión haya dAdo lugar
a yerro táctico mrulill~~lo.

La incorúormldad del recurrente con la ·s entencia del Tribunal se centra en que haya dado por d emostrada la cxbt:t;hcla de un vinculo laborttl
entre las part'es del J • de septiembre de 1995 al 15 de diciembre del !lll9mu .
año y. conseCUCIKi almen te: éOndenar a la d emandada a pagar salarlo"
por tal periodo. e imponerle la Indemnización prevista en el an iculo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo.

Analizada la providencia rccurrtda desde la precltada óptica, encuelltra la Sala qu e las conclusiones cardinales obtenidas por d uct c¡uem: la
existencia del contro1to laboral en el lapso antes referido y ~• derecho del
demandante a ser inde llllli:tadn por m ora patronal eo el pago de salario.•
a la ltTmtnacl6n dd nexo de u·abajo. tleneu su fundamento en la prur.h~
testimonial allegada al debate, especfficarnente en los testimonios de
Gerardo Alberto Saavedl'a Hc:rnitndez {fol. 61 edno IJ y M;mha Xlmena
Rada lbarra (fol. 74), como l•urobtén en los interrogatorio:< de parte abs uelto:. por el representante legal de la dem~n <lada Doo Su k Song (fols .
70 - 71 ib) y el demandante ffol. 92 a 9 7 lb ).
·
Por lo tanto. siendo ese el soporte proi>at.orto del fallo recurrido, !'.e imponía que la a cusación lo al.acm·a debidamente. y debe allrolane que ''o
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acertó hacerlo en lo que hace a la proyección del vínculo laboral que dio
por csLableeldo.
En de<:to. romo el Tribunal si apreció Jos IJ1terrogatorlos de paTte, tal
como s e colige de lo que se lee en su sentencia VIsible a folloe $2 a 47 da
cuaderno de segunda Instancia. se tiene que eltmpugnante le endilga al
juzgador .,$pecto a esta prueba UJla falencia de valoración probat011a que
no cometió, y, JJOT ende, los yerros fác!lcos expresos que le lmpula. no po·
dían pravenlr de una falla de avreo.;taclón, clrcunstancis que Jrupoatbilita a
la Corte P.xamtnar el cargo en perspectiva de e.'>os medios de ~vnvlcclón; que
entre otras cosas solo es pmeh>l callflcada en cuanto contienen WJtrtsi6u.
Y e.n lo que concierne con la prueba testimonial cl.e 1" que el Tribunal
dedujo la e.'t!5ten c1a del contrato laboral hasta el 15 de diciembre de 1995.
si bien es cierto que desde ella no es po61ble presentar cargo en Ca9aclón.
el censor. sin !dent!llcar los declarantes. aborda su crítica de una manera
que por general y abstracta no e& suficiente como cometido para desqul·
ciar la ba~e J>TObal.orta que constituye la providencia ataeada. pues bien
se ""be que no basta con catalogar los !esthnontos como ambiguos.
ctrcunstou•ciales o carentes de credibilidad. sino que en todo caso "s menester lntlicar el origen. el contenido, la manifestación y los efectos específicoo eu la sentencia de taJe~; esugmas d e esa prueba, requertmtcnlo que
adquiere way<>r entldall en el recurso extraordinario si lit tiene en cuenta
que la objeción a la valoración que el juzgador otorgue al testimonio debe
haccr~e de manera subaltema, en perspectiva principalmente de las pruebas ca!Jnca(}as. ya que solo demostrado con fundam ento en éstas que en
la sentencl<:~ de segundo grado ¡o¡e tn~urrió. de manera ma.nJ.fl.esta. en los
errores de hecho que se le Imputa, ts posible examinar y apreclru- lo:s otros
elemento-~ probawrtos que care~-er• <.le tal cotmotactón.
J>reclsamentc. con esta tneludlble extgencla en procura <le s u prosperidad, no cumplen los cargos en cua.tlto la conclusión del ju..gador que el
vlnculo laOOral cutre los contendientes trascendió el 3 1 <le agosto de 1995
y se extendió hasta el 15 de diciembre de esa anualidad. p ues el cl1mulo de
pruebas referid>Is en la acusación t;omo lnaprectadas no alcanzan a a~Te
dltar que : 1ju7.gador en este punto Incurrió en un ~rror evidente de hecho.
Aal se aftnna por cuanto si bien es cterto la proUja prueba docum~ntal
llnunclada como no apreciada: las acto~ de la junta de conc.,&lonarios. del
comiLé ele presidencia, del comité de mercadeo y publlcldud, la correspondenct" a terceros. loa memorandos Internos, y el contrato laboral del 4 de
julio de 1995. acreditan que Marl.o de la Hoz fungió como presidente de la
demanda<.la en el período que d actor alega continuó labor&ndo para eUa.
tamblértlo es q ue esa drcunslaJlcla tampoco desvirtúa plenamente la concluslóu me l.d z del faDo recurrido emergida de la prueba testimonial referida y ucl Interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la
dem~n<hlt.Ja, sobre que d demandante. Jgu¡~lmcme. siguió pre,.tándole uno.~
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~P.rvlc.los a ésta hast.¡o el 15 de dlciembre de 1995, lap100 en el r:ual la
empleadora no le pagó su $alano.

f'ara la Sala, siendo cierto que según el certiflcado de folio 134. el cen
sor si se desempeñó en la reclamada coino presidente. y que en nJngfin
monu.:n to los documen to~ ..nunclo.dos en la acusación (ac\QS, memorandos.
correspondencia a fuceros) e VIdencian quo a.:LualJ<> ell fw~t:lón de tal entre septiembre 1 y diciembre 15 d~ \995, sino que figuraba con esa lm·estldura Mano de la Hoz. ello no llene la entidad .sufJcJcnte, ~~ rr.piiP., para
· dej~r ~<ln soporte la aseveración del Jm~gador qne fJ acclonante 'continuó
c;Jcn:Jendo para la SOCieda d reclamada hasta esu1 últ1ma fec.ha al mmoo1a
función de representante IP.gal, qu e fue u na de las a.s!gn.adas en el contrato laboral que suscribió (rol. A "rtn o 1). Se afirma esto para advertir qlle el
censor paso por alto que al Lenor de los artículos 440 y 442 del código de
comercio, las sociedades anónimas pueden tener eventualmente más de
u n representante, y que para lO$ cf~ctos legales se tendtá como talla pet:,~Qila que ngurc inscrita en el re:speclivo registro mercantil; lo que significa
que la presencia del Sr. d e la Hoz como presidente no Impedía de por si que
el demandante haya ejercido tal I1f!1clón después d e la elección de aquél.
A lo anterior se suma el hecllo c.l" que además d e los testimonios de
Gerardo Alberto Saavedra Herná nt..lcz y Martba Xlmena Rada !barra y de lo
decla rado por el n:¡m:sentante legal d e la demandada (fols. 70 y 71 ), ~>xis·
ten documentos eu el e1<pedlente q ue respaldan la versión de Jos pnmeros
y conoboran Jo rn~n1fes t.ado por el segundo en cuanto a que el actor, des·
pués del 31 de agosto de 1995, continuó desernpeñanao alguna... actl,idatles para la cmpreso, como las que eumplia con anterlorldtid a eRa fecha.
1'a.le6 probanzas son las siguientes: Ada número 87 d el 19 de dicieml;>Te de
1995 en la cual se coiO<:>i ¡1 consideración la renuncia del demandant~ (fol.
47 lbJ: el fom1ato del .sistema Integrado de contabllldad de la demondoda
en el que se- reportan salarlos del demandante hasta el 1 de diC!iembre de
1!195 (fol. 22 cdno 2); el formato del ststema Integrado d e cont.abiUdad de la
demandada que refleja los vlá Ucos asignados al acCionan le h asta el mes
de septiembre de. l 9!)5 (fol. 23 1b); el fonna to del sistema lntc.g rado de contabllldad de la empresa reclamad .. en el que se hace referencia a las provlalonce para el pago de pres taciones sociales al trabajador hasta el mes
de diciembre de 1995: la fonna del sistema imegra<.lv <.1.: nómina que alude
EL la retención en la fuente que corresponde al s~lllrh.> del at·tor durante JG.q
meses de :;ept!embre, octubre y fiOviembre de 1995 (fols . 52 a 57 cdno2): la
fotocopia del c.l1eque y el o::om prubante de pago del salru!o del petem~ pertettet~cmc" la segunda quU1cen" de novtembre de 1995 (fnl. 5~ cctno 21: la
nóm1na de ""lat1os de la demandada durante los.mese..q rl" .:<>ptlemb re.
octubre y noviembre d e 1995 . q ue fn<:luye el nombre del accionante (fols.
61 a 72 lb). y el repone d e cotizac tonp.q ,,¡ ¡gs por la demandada qne da
~-uent.a: que al actor se '"' h ttlleron des.cuentos para ese efecto hasta el 15
de diciembre de 1995 ( fnl~ . 9t; a 100 lb).
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De mcxlo. p ues. que aun cuando los medios prob.. lorl"" a q ue la Corte
hA llecbo referenci a romo ~:rr.cUvamente no apreciadoo por el Trttnma.l. se
puede dar por demostrado que P.n el peñodo del 19 de sepUembre al 15 de
diclembr~ de 1995 quien ostentaba parn la demandada el cargo de s u pcesidcme era Mario de la Hoz. ta mbién lo es que el Juzgndor rle segundo
grado tenia elementos de prueba válidos y sullcientes que le permll.lan
razonablemente llegar a In conclusión en que ñmdó la condena. de recono<:er snl3.rloo a favor del actor por ServiCIO$ prestados a aquélla en el ml5mo
lapso antes citado. Esta círcW'latancla Impide. por lo tanto. que se pueda
dar por probado tUl di:~late fáctico con el rótulo de manifiesto en este aspecto de la controversia; coimotad ón índi.$pcnsable para que por tal motivo se pudiera qu~brar ~1 rallo a .traves .d el recurso extraordinario de que se

trata.

-.

De otru parte, en relaCión con el segu ndo aspecto cardln~t <le la sentencia recurrida, atinente a la condena que por la Indemnización mora·
tona del nrticulo 65 del CST. lmJ)'Uso el ad quem a la d emanaada. resal·
w la. Sala que si hlen en la puntualización de lo~ eTrores d~ he<".ho
endtlgo.do~ al Tribunal. el censor en el .aparte del primer cargo d onáe. en
prlnclplo, determina los errores de hecho. no concreta uno r~ferente al
aludido aspecto de la conlt:nCJón. tam blén lo cs. y por eso se ~ljo qu e en
prtnctpto. que en lo que denomina "delm~tnu:ión del cwyo·, y <¡ue ldentUlca con el numeral "9 " (cxino. cas .. !los. 39 y 40), manlfle6ta su Inconformidad con la coocluslqn del fallo que desdice de la buena fe de la
demand<lda, y enfatiza que todo el accrv.o probatorto a que a lude en su
ataque, ~-'"rn•ile observar la au:scncla de mala fe con la que ésta actuó,
pue::1 "crtfurma genutna !l.foU'lda.men!ada ha dlspt<lado !1 controvertido
la extstem:ia misma. del contrato ele uubajo durante el perú>do Septiembre JA a Diciembre 15 de 1995": "(...) rrwüvo por el cual tú<ne Wljundamento real pare¡ considerar que no debe u.! demandant-e sala.rl.os por et
periodo Sepliembre l a Dl.cretnbre 15 ele 1995 •.

En razón a lo antenor, y a lo que se traerá a colación más adelante.
es por lo que la Sala no podría deaconoC'.er qu" con los planteamientos
que en es te aparte del cargo se exponen sobre la condena sanciona loria
por mora. la censura está denunCiando como yerro fáctico del Tribunal
el a trltnalrle mala fe como s.us Lcnlo de la misma, pues asevera que la
demandada actuó de buena fe, "(...}lo que surge del .:Kt.tmen de 1«5 pTUR.bas que el Tribt<nal d~ló de aprec:lo.r (...)". Para mejor claridad s obre este
aspecto &e imporoe trae,· a colación buena parte de la au~lcmaclón que
al respecto har.:e el recurrente. as!:
"9. El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. conforme lo ha
estableCido en forma reiter ada y consistente la j urlspruden('Ja, da lugar
al pago de sanción moratoria cuando el patrono" no obrn ele b uena fe. 81
observamos las pruebas mencionadas. y en general todo el acerbo probato-
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rto, tK observa la buen.. fl! conque·actuó la dern~nd~rla. A es~e re6ptt.to
cabe preguntars~ ¿qutén ha 1ratado de engañar a qutén? (... ).
"Pero de su lado. la demandada aparece siendo rutldamente consisten\~

y transparente en sus posiCiones dentro de este proceso. Basta examl

nar las pruebas señaladas en este cargo (que ~on tus del primero y a las
que ya hizo referencia la Corte), poara concluir sin dudas que la empresa
demandada tiene un fundamento real para ~:onsiderar que no debe al demandante salarlo por el periodo septiembre 1" a diCiembre 15 de 1995.
Para npreclar la buena fe de la demandada. basta C'O<l ex,.mtn "r en conjunio todas ~s pruebaS del expediente y en~ las ,.quí invocadas.
De qu é otra manera más e!l.clente pued~ d emostrarse la buena fe. que no
sea exhtbtendo ante el juzgador tlt:l caso un conJunto de ctrcunstancias
que $enclllamentc producen la cunvt.,ctón de que se está. actuando "'"
mala Intención y "" ¡, t:rcenela absoluta de que se está haciendo lo ~o
rrecto?. Esto es precl~&Jueut~: tu que surge del examen de tus pruebas qu~
el Tribunal dejó de apreciar.
"Además. siendo claro que en fonna fundamentada y con base en ar gumentación serta y razonable. 1;1!> e.• tá .dlscuttendo en el pre!Sente caso la
existencta·d eJ vinculo laboral e.n tre el 1• de septiembre y el 15 de diciembre
de 1995. la aplicación del arl.lculo 65 del Código SustantiVo del Trabajo
resulta a. todas 1\Jces Indebido. La jurisprud encia ha $entado en reiteradas ocasiono>.~ que cuando se controvterte la existencia del contrato laboral, no es procedente la sanCión moratoria de salarlos caldos. En el prcsellte caso (al como lo extge, por ejemplo la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia. Sala d e Casa,ctón Laboral, sentencia de abrU 24/70,
la demandada tiene razones poderosas y jurídicas para discutir la existencia del vínculo laboral con ~1 demandante durante el'susod!cho periodo".
De modo, pues, que lo hasta aquí comentado e.. lo que expllca el porpara la Coq>Oradón uo puede aduclrse una d<:lk1o:ncta en la técnica
del recurso para desestimar el cargo respecto a 1" t-undena sanclonatoria
ppr mora. so pretexto que se d eb!ó haber stdo más especlf\co tanto al denunciar yerro fáctico sobr• este punto del fallo. oomo al referlr$e a la&
pruebas que lo orlgimuun; aspecto este último que, valga atlw.rlirlo. de
haberse dado hubiese :.i<.lo repetitivo. ya que st fma.lmente las pn>P.ha8 que
aduce el censor acre<lltan. también, la buena fe. son las mlsmas denunCiadus como no apreciadas para so~lener que no hubo contrato de trabajo
"n determinado lapso. resull$ lc\gtt:o y razonable que se rem ita a ellas con
e~e objeto, y no repita P.n este aparte del ataque Igual análisis.
qu~

A.s!mLqmn, e.s de anotar que tampoco era necesario mvolucrar para el
aspecto de la im pugnación de que se trata. la prueb<S testtmon tal porque la
mención que hace de ella el Tribunal es para corrubor.lr. aún más, que
.desempeñando el actor el cargo de presldeme )' g¡nl.ndose cheques a su
':'ombre para pagarle salarlo~. encuentra InJustificada lll no entrega de
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tales titulas valores. Omisión que obviamente ap<~receJ"ía expllcablc y juslillt:ada, para dc:<:l.o:o de sanción mun<luria, de aceptarse que con prueba
(:alineada t!Slá dcmO<:OLn•do que la <.lcmand¡ula tenia ra..oues valederas p<~ra
estimar qu~ nu había elnexu cuulraclual que imponia el pago de esa renLuneración.

No prcscntándoo;c, entonces. en la demanda wla deficiencia técnica
Insalvable. es procedente abocar el estudio del cargo en el aspecto atinenLe a la condena por sanción moratoria: no sl.n advertir que tal dase de
di:;cu::~ió•J no s~ d11ria de hab~rse fonnulado con más claridad y precisión
el recurso extraordinario.
·

Ahora bien, teniendo presente que constituyen tema::~ probat.otlos div-ersos el de la existencia del co.nlrato laboral entre las partes en el lapso
del 1• de septiembre al 15 de diciembre de 1995, y el de la buena fe de la
cleruandacla en su actitud de no pagar remunen•clón al actor durante el
Jlli8mo pel'iodo; advierte la Corporación que si bien es cierto n.edlos de
convicción como los que sirvieron de ,;oporle a la sentencia de segundo
grado para deducir que si hubo contra in llOboral entre los coni.enrllentes y
la correlativa obligación salarial de la t.:mplt:atlu.ra, ..awnablemente permt·
tían conducir a esa pt11nera conclusión, también e9 verdad qne los. mts-

mos. a priori. no descartan la carencia de buena fe que en la :;.,nl<:ncia
controvertida se le adjudica a la reclamada por el no pago de salariO<:! al
demandante en """ espacio de l.iempo. ya que la justificación de tal componam1ento podía y· puede "nr.onl.rarse en otras probanzas. tales como a
las que se remite ellmpugnante. de manera expresa, en el cargo y con las
que sostiene se acredita que tenía fundamentos plausibles para negar la
e"lstencla del vmculo laboral en ese periodo.
Predsamcnlc, en d n~o de un ejercicio :semejante, halla la Corte
que sienóo aspecto central del debate entre las parits la cxt~lerlcia de
vmculo ccntractuallaboral con posterloridad al 31 de agosto de 1995, en
las pruebas que. según el recurrente. se deJaron de apreciar para dilucidar ¡¡que! punto, lienc asidero el argumento de la buena fe pattonal. en lo
que <~tatle a ,.,u enl.r.ndtmtento de que una relación de ese tipo no la ligaba
con el accionan te, nm)n por cual estaba exenta de sufragarle salarios.
En efecto, en los documentos h1corp01·ados en la inspección judicial
que con~la a foliu i33 del cuaderno de la pl'lmera lllstancta, obra uno en el
que la adrnini<:~lra~ión de la demandada le J.nfonna al rccJ¡¡,m>mte que su
nuevo SoU(,ldo. a partir del1° de enero de 1994, es de S4.COO.COO.oo mensuales. miemra~ a follo 1341bldem. mediante oficio del2 de em:ru ,.;guiente. se le comunica que ha stdo promovido al cargo de presidvnb:, lo que
denota, stn amba~""· que SJJ vinculación laboral. desde la segunda techa
ref•rida, está enma~ada en el anter1or cargo y en las ftmctoneg lnheren·
•a~.

.
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Asim_tsmo, como también ya se dijo,la prolija prueba documental anunciada como no apreciada: las actas de la junta de concesionarios, del comité de presidencia, del comité de mercadeo y publicidad, la correspondencia a terceros, los memorandos Internos, y el contmto laboral del 4 de
Jullo de 1995, acn:dilan que Mario de la Ho?. fung!ó como presidente de la
demandada en el periodo que el actor alega continuó laborando para ella
(cuadernos 2 y 3 del expediente).
Por Jo tanto, relacionando las ol'lns Cin~nnsr.anclas a que se refieren los
prohai.OriO" antes mencionados, se tiene que si al df!mandanl.e SC
le pagaba $4.000.000 por ejercer la presidencia de la sociedad demandada, al aparecer demostrado que Mano de la Ho:r. fu~ nombrado presidentt
de la miSma en junio de 1995 y que en tal carácter en el periodo en que se
comrovierle la existencia del contrato laboral con el accionantc. adelantó
el cúmulo de actividades a que se rell.crc la prueba documental de los
cuadernos 2 y 3 del expediente, se encuentra más que razonable que la
empleadora estimara relevado a aquél de sus funciones laborales como
presidente y. por ende, qu~ no estaba obUgada a pagarle la remuneración
que le venía reconociendo por esa condición.
mediO~

En el antertor orden de Ideas, concluye la Corporación que, contrario a
lo decidido por el Trlbwtal, en el proceso la demandada sí acreditó la buena fe de su conducta, por lo que se conf.gura yerro fáctico manlfleato en la
sentencia recurrtda, por falta de apreciación de prueba callficada, en cuanto
en el proveído atacado se atrtbuyó a mala fe de la empleadora no pagar
~alartos al demandante entre septiembre y diciembre de 1995.
Por lo l.antn, ~1 r.argn prosperaTá en lo relacionado con la condena que
por la indemniza.:ión del artír.u lo 65 del CST Impuso el 'l'r1bunal 'a la de·
mandada: advirllendo desde ahora que en las consideraciones de instan·
cia a más de lo ya expuesto para quebrar el fallo en este punto. habrá de
resaltarse que el actor en su declaración de parte confiesa que en 1995
Mario de la Hoz fue nombrado presidente de la sociedad (cdno. 1• lnst.,
flos. 93 y 94).
REcURSO DJ;;L Dt;MANDIINTI::

El alcance de l>;~ irnpugnll..:lón lo prtcl:;ó de la siguiente manera la censura:
•A~ pira mi mandanl e con este recurso a que se case la sentencia im·
pugnada, en cuanto modlri<~ó t:l montn de las cnnrlena,; proferidas por el
Juzgado Primero Laboral del ClrcllilO de Palmlra, por concepto de vacaclo·
nes e Indemnización moratoria a 111Vur dtl sefwr Eduardo Sardi Aparicio.
mn el fin de que esa honorable Gorpora.ción. constituida en _sede de Instancia. modifique t"l numeral primero del fallo del· a quo y, en su lugar,
condene a la sociedad demandada a pagar al señor F..duardo Sardl Aparicio
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la 1m ma de 87.500.000.oo por concepto de vaca clone~ y conflnne el numeral primero llel fallo del a quo en la parte relativa a la condena por sanCión
moratoria a mzón de $ 166. 666.66 dlartos. o sea hasta que opere el pago
lula] d~ la obligaCión ".
Con fundamento en la causal primera de ca.sar.l<ln. la acusación esgnmió cumca la sentencia del Tribunal el s tgUJent.e
UrúcoCargo

Dice que la prUV!dencla atacada vtola por la vía Indirecta. en el concepto de apiJcaclón tndebtda, el artículo 189 del CST ten relación con los artí·
L'Ulos 14 y 18 de la Ley 50 de l990J, .as! como el ucticulo 65 del mismo
Cód¡go.
La vtolaciOn nonnattva que refl"Te la atribuye el recurrente. en prlm~r
lugar. a que el sentenciador dPjli de apreciar el memorial de depósito No
4123 del 26 de !~ept!embre de 1996 (fnls. 16 y 17 del expediente). y . en
segundo ttrmtno. de haber apreciado ec¡ulvnco~d~men~: la diligencia de
tnspecclón judtctal. el interrogatoliO de parte ab:•uelt.o por el re;lre&entante legal de la soctedad demandada lfols. 70 a 71 vtt>}, a$1 como el documento de follo 133 sobr• pago de salarl06 y vacac:ione.~ fljadot~ en J¡: sentencia
ó.e pnmera mstancta.

Aduce el recurrente en ca$aCión que como consecu:ncta de las amenores falencias de va lora<;!ón probatorta, el ad quem cometió los stgu ten 1es
yerros mantfleSIO$ de hecho:
"l. No dar por detno:;lrado. estándolo. que la sociedad Dtstrtbo!dora de
AutomóvUes Daewou S.A. •otdaewoo S. A• adeuda al set\or Eduardo Sardi
Apartclo la suma de $7.500.000.oo. correspondiente a la compensación en
dinero de la (ate) va~a(;lunes no disfrutadas. liquidadas tomando romo base
el úlllino o;alarto dc:vengado por el trabajador.

"2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la empresa OlS.fril>uidura de
Automóviles Daewoo S.A. dos días después de profet'lclo el fallo de primera
Instancia se allanó a pagar lo adeudado basta ese ent'Otl.::CS.
"3. No dar por dem~trado. estándolo. que la sociedad demandada efectuó el depósit o de la,¡ condenas deterUllnadas en el rano 1.1t: prtmera Instancia por concepto de salarlos y vacacl<llles, sollc:llando <:xpre:;amente
<¡u e no se htctc:ra entrega al demandante de dicho depósito •lnu hasta que
la senlcncfa de primera Instancia quede d~bidam~ul~: ej~cutortada".
DEMOS'IRACIÓN OEI. ('.ARGO

Aduce ellmpugnan.te que con el s:olano establecido en el proceso como
percibido por el actor en cuantía de $5.000.000.00, sobre lo cual no existe
discusión. al apltcar el articulo 189 del CST, el sentenciador de segunda
instancia debió haber liquidado las vacaciones tomando como base la swna
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anle" rdertda, sin deducirle, como lo hi.to, el 30% del factor prcstacional,
pues según la norma en comentO "las vacaciones se ltqu«Uin con el último
.sularto deuengado por el trabryador". Acolli que el arlículo 18 de la Ley 50
de 1990 en ninguna parte dispone que lo correspondiomle al factor
pre~taclanal deha ser det'luchio del .~alarlo Integral para tasar las vacaciones, como si lo hace cuando alude a la disminución de los aportes·par.l el
Sena, ellCBJ..' y l<!S cajas de oompensaclón famUiar.
En lo que atañe a la conclusión del TribWlal en el senlida de que la
demandada se allanó al pago de lo adeudado dos días después de pTOrertdo
el fallo de primera lnstancla, segím lo halló dernootrado en el d<><:un•enlo
de follo 133, dice que es equivocada. pues debe tenerse en cuenta el mcrnot1al de consignación Incorporado a la segunda Instancia y que t:nnpoco
tuvo en cuenta el Tribunal. e::1 el que se solicita que no se haga entrega ttl
actor del depósito hasta que quede cjccutortada la sentencia de primer
grado, pue:; ello ~lgnlfica que al haber recibido el.fur.gado tales lnstrucciones e16 de octubre de 1997, no podía el Tribunal en su decisión dell6 de
diciembre siguiente entender, con base en la fotocopia del depósito judicial, que la empre0:1a ~e había ¡¡llanadu a pagar Jo adeudado ha&ta el28 de
::oepl!ctubre de 1997, pues el memortal antes mo=nclonadu deja entreve<'
que los salarios adeudados sólo Jos podía recibir el trabajador una vez
quedara en nnne la 9entenc1a de prtmer grado. razón por la cual no podfa
el ju~ador colecuvo rnodtflcar la condena por mora, pues el pago por con!>lgnactlln er~ctuatlo carece de efoecto!> Ubera tono"' por la,. tnst.rucclones
enl.regndas por la emp!P.,.dora ;¡\ respecto.

LA. Rt;puc.~
Sostiene que no puede haber controver.Jia en torno al monto del salano del demandante. pues el acogido en la sentencia de segundo ¡,fJ'ado es el
mismo referido en la demanda gestora del proceso, razón por la cual en r.llo
no se evldencla error manifiesto de hecho. Agrega que cuando el ad quem
excluyó el 30% de ese salario, como factor prestacional. para !asar hu;
vacaciones, lo que hizo fue una Interpretación de la ley, en cuyo caso cualquier Inconformidad del recurrente la debió esgrtm1r fue por la vía directa
por un "erTOr de derecho", pero no lo hizo.
En lo referente a la consignación que la demandada efectuó de
$24.800.000.00, expone, el replicante. que en la decJslón del ad quem tampoco. existe enor de hecho, pue!J tal acto si se produjo, como lo evidencian
los documentos de folios 17 y i8 del cuaderno del Tribunal, ateniéndose la
reclamada para el efecto a lo cuantificado en la provJdenc.Ja de prunera ms- .
tam:la, y sin que reconozca adeudar nada al demandante, pues coneeptúa
t¡ue la pmvtrleneia es lnju"t", d"btdo a que tli,.r:ute "'n "rhitrarit!dad la existencia del cont.ram lahoJ".Il ..ntre. el ¡• de .o.teptio:mhre de 1!l!l5 y el 15 de
diciembre del mismo ano, buscando con la cons;gnación rniugar los efectos
de la. condena por
. mora y acreditar la bueua fe de su. conducta.
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El contenido del ca'l:(o devda que el censor ot.jeu. la suntm cta del Trtbunal en dos P\Ullos espccíflcos; l. La forma corno liiSÓ la compensación
<:n dinero 'de l~ vac~<clones no disfrutada.:< por ~1 actor, sin tener en cuenta la totalidad dd úl\lmo <~<ilarlo Integral por tt devengado, sino el 7 0% del
m is mo. 2. l;;n cuw1to Umltó la extensión de la lndernnLzaclón moratoria al
26 de sepllembre de 1~7. c.ttando la empleadora efectuó un depósito judicial por el valor di\ Jns condenas que le fueron Impuestas.

Res pecto a la compensación de las vacaciones. el 'l'rlbunal expresó:
"Y efectivamente le asiste toda la ra>.ón al recurrente. estamos en frcndi\ 1~ d enornlnada compensación en dinero <llspuest.a en el artículo 189
del códtgo "u~tant!vo del trabajo (stc), para la eventualidad de terminar el
contrato dP. trnbajo sin que el trabajador hubiera diSfrutado de vacaciones, compcnJJac:t6n de estas en dinero procedente por ailo cumplido de
s~.rvlclo y p roporc:1onal por fracc16n. cuandÓ excedan de sets meses. señalando ellJ\clso tercero que 'se tomará romo ba.se clllldmo salarlo dcucngado
por el rrabajad.or'. luego es menester reajustar el valor de l a-5 vtlcaclones
causad as y no disfrulada:;, de acuerdo al último salarlo por él dcvt:ngado
que stendo Integral de cJ.nco ml11ones d e pesos, hemos de tomar el 70'll'.
como factor salarial. es d ecir, que la base para. la llquJdact6n de es te derecho e.s de SS. 500.000.oo y con respecto al tiempo hcmo:!l de con5iderar el
lapso comprendido en tre cl28 de septiembre de 1992 y el2 7 de s eptiembre
de 19$5, es decir, que al Bctor ae le deben r.oru¡>e.n&ar s us vacacton<:s en
cuantía de ChiCO millones doscientos cincue n ta mll pesos y uo ~omo
erradamente lo con>~ideró el juzgado de prunera lnS UU\Chl., " uuquc el recun-ente también se equivocó al reclamar su ltquld&.clóJl cou b~~• '"' ~1 100%
del salarto Jme¡¡ral. olvi<.lamlo que por lo menos el 3096 de este corresponde
al factor prestaclonaJ". (fol. 49 ~dno segunda JnstancJa).
t~

De lo antes transcrito. deduce la Corte que la argumentación d el Tribunal en tomo a la cuanWlcaci6n de las vacaciones compensadas del dcm:>ndante es fundamcnla.lmm te jurídica, pues eonstJtuy~ Wta lnlerpret.aei6n d el articulo 189 d el CÓ(flgo Sustantivo del Ttobujo y del articulo 18 de
ia J..ey 50 de 1990. q ue mod!lkó el <Jrticulo 132 ibldem. p ues parte de presupuestos fácUcoe ao discutidos ni desconocidos en este as.unlo, como
son: el derecho del accionante a percibir d inero en compensación é.e <SU<S
vacaciones a la exlinc16n del vínculo y la existencia de un galarto in legral
me nsual de $5.000.000.00, como modalidad de s u remuneracióu.
Ln nn tertor Implica que lo que d"bate la censu ra es el crlterto fijado por
.,1 jnr.gndor reepec.to a <'Uál es el monio que se debe tomar para la compen~n~ión en cltnero de 'l'acacion•s en el evento que .;e devengue un salario
integral. ya que es Indudable que fue el ejercicio hermenéutico que aquél
htzo de las normas antes citadas. lo que lo llevó a sostener que el descanso
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remunerado o su compensación de los trabajadoreS cobijados pur el salario integml debe ser llquidado con el 70% del mismo, aparlaudo para el
efecto el 30% correspondiente al denominado factor prestacional.
Planteada la situación as!, se tiene que como el acusador, respec.to a
este aspecto d111g!ó el cargo por la •ia Indirecta, por tal camino no puede
examinarse el mismo. ya que. por lo dicho. debió plantearse por la \'Ía
directa, bajo la modalidad de lnlcrprctaclón errónea de los prec~pt08
sustantivos atrás referenclados, como lo ad\'irüó la répUca.
Lo comentado no obsta para que la Corte en ejercicio de su esencial
functón de unlftcadora de la jurisprudencia nacional precise que en el
evento del pago compensado por vacaciones a lrabajadores·que devengan
salarto Integral. habrá d~ l<.:ncr~c en cuenla la totalidad de la suma que
e"te rev.re::;cnl<~. :;in <.ks~onw el llamado factor prestaclonal. Y eslo porque si bien es cierto que. como lo ha sostenido esta S<~la. el salarlo al que
se refiere el articulo 189 del CST es el últlrno, "sin e>:c!uir. oo11w ~:.<; oh111D
porque la "-'!1 no lo hace. rllngwtO de los elementos que oorifonna el arií<-ulu
127 del Código Suscanttvo del Tro.ba]o lo Integran·. l.>lrnbi~u lo es que tal
disposición no puede aduclrse para sostener que el facwr prestaclonal
hay que excluirlo para la compensación en din~ro de vacaciones, so pretexto de su denominación y que con el se están solucionando créditos de
na~uraleza prestacional. ya que ello implicarla pn~;I!T J'IOT alr.o, que. como lo
e.xpresa el artír.ulo 1.32, oon el mismo. también, ""' retribuyen conceptos
que por su naturale-za son salan o. t<J les r.omo •rrabajo ltDC!Umo, extraordinario o al dominioal ¡¡fr.sttvo".
De modo. pues, que para la Sala, la Imposibilidad de determinar en el
concepto genérico de lo denominado factor prestaclonal, cuál porcentaje
del mismo corresponde a salarlo y cuánto a prestaciones sociales, es lo
que permite aseverar que el querer del legislador es que las vacaciones de
los lrabajadorcs que devenguen un salario Integral. tanto pam ::~u disfrule
o compensación, sean reconocidas teniendo en cuenta la totalidad de tal
rcmuncrat!ión, y c::~to es lo que explica que el aludido artículo 132 del código &u•lanüvo del lrabajo señaló expresamente en qué casos el factoT
prestacional debia tomarse aisladamente: "(... ) El monto del factor
prestacíonalqueda e:rento de retención en lttfuente y de Impuestos·. "3. Este
salario no e.,tani exento de las cotl>:ru:iones a la seguridad social ni de los
aporle::; a! Serw.. ICBF !1 Ccya dt< vurrqren::;ación Familiar. pero en el caso de
esta:; /.re::; ú!(imu::; entidudi<s, los aportes se disr!tirt<llron Wl treinta por ciento
(30%)".

Pero es que, además, el artlcu!o 1• del Decreto 1174 de 1991 también.
de manera expresa. dispone que. el salarlo Integral. como suma única libremente convenida por escrtto entre empleador y r.rabajador. es la base
P<~ra la liquidación de la compensación por vacaciones, motivo por el cual
menos fundamento juridlco le asiste a la tesis de que para efectos de

~22
34~--------------~G~A~CE
~J~A~J~U~D~I~C~
L\L~--------~N~~~ro2498

mesuro.rla, en el caso de trabaj~dores regidos por la modalidad del salarlo
ltltegral, se debe dejar de estimar el denomLnado fad.or prestaciOIW , pue~
hacerlo Implicarla vlol~ntar la unidad de tal modalidad remwle.rativa, t::altgórlcameme protcgtda para esta clase d e crédito en la norma pro::<:ltada.
Y en lo qu e conc;erue can la 11mltac10n que el Tribunal IntroduJo de la
octcn s tón de la indemnización moratoria que debe s ufragar la M m <mdada
al actor, 00010 t.'QDSeCUencla que el recurso extraordinario d~ é3ta prosperó res pet'to a tal condena, por sustracción de matel1a. el m ismo debe ,¡er
do::st:stlmado. Empero. e&to n o ah-~1 a para recordar que el paga por conslg·
n ación ea w1 acto complt-Jo qne implica va.riOa pasl)$, que se Inician con la
realJ>.actón del depoon.o ante el banco correspondiente y que culminan con
la entrega del titulo respectivo. sin que el mJsmo tenga efectoa llberatortos
para el empleador, en relación con la co ndena por mora , el. ando el Juez,
rmno en este caso, se ve lmped1do de disponer la en trega d e la suma a
lugar por d lsposiLión expresa del constgnante, oomo contunden temente se
dt::opr~nde del documento del follo 18 del cuaderno del Tribunal. no aprec iado pOT éste.

No se impondrán costas por el recurso en r:w$n que e l de la parte
demandada, así sea parctalmente, prospera, y el de la dem~nclant e permitió hacer wla precisión jurlsp rudcncial.

Resumiendo, entonces. en sede d e lnstancta, se reYOCará el fallo de
pómera instancia en cuanto a la condena tndemniZatorla por mora, y no
obstante, como se adv!rtló, las consideraciones expuestas para queb rar el
fallo sobre ese punto serian suficientes con tal fin, a ellas debe agregarse
q ue el demandante en su d eclaración de parte a dmitió que se nombró otra
P """~ona como pre,.idente:
"PREGUNTA CINCO. Conoce usted al se.Wr Mario de la Hoz y en L'aSO
ajlrmaliuo dlga si conoc:e la vinculadón laboral de Mario de Hoz -aclaro Matio
d e la H oz con la empn:.~a demandada. CONT&STÓ. Si conozco al sellor MW10
de: la Hoz y la " !nculad6n det ser'ior M ario de lu H~ aDIDAEWOO se generó
pqrque a pesar de que yo me.hab(a tornado lu.~ prevcmcrones de qu.e todas las
d cctstones tuuiemn que UeL-ar el utsto buerw de más del 80% d e los soct.os. o
sea todos, y de igualfonna e11 lajwlkt cfuecttua. la úntca dectsrón que la ley
colombiana. exigía que.fuera la meru mu!/()rfa absoluta era la elec'.t:i6n del
presidente, de t.aL manera que las ulrcu; 3 per3onas decldteron nombrar al
señor Marin de la Hoz haciendo las tv.sa.s aún más ambiguas porque !JC1 no
solamente tcnú:unos dos u~,..,identes ftnancleros y dos ulcep<esldcntes
cot,.err;·it.di:s, de los cuales ros sei'IOres coreanos por su p os fL'I6n Cf>mfl mtembru.~ <lej unta dtrecttua se seruúln oon atribu.ctones por encima. de la prP.<~iden •
du JI <l.esde el Ingreso del s er'lor Mario ele la Hoz empezama.~ a ume:r dos
prt:s!ili.-ntes con la cor¡ftiS!ón que esto podfo. g enerar y la ltumW.odón que
repfeS~tntub<• para mi to( ctrcu.nstan.cia. PREOUNTA SEIS. Digale al de:tpachn
a pc,-ur <lo: qué.fectw. cterra o aproximada. según lo recuerda usred. entró el
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señor Mario de la Hol<. a desempcñar.se romo presidente de la sociedad de·
IIIWt<luda. CON1'ESTÓ. No recuerdo exactamente, pero, no recuerdo el mes,
¡x:ro.fue en el año de 1995 •
Poi' lo l.anlu, ,;e reitera, probado ta!llblén que la vinculación laboral y la
l'emuncraclón del actor era consecuen<.'ia de ejercer el cargo de presiden·
te, resulta todavla má~ evidente que la demandada tenía fundamentos
sertos y valederos para no pagarle salarios por l.al función y, por consi·
guicnle, Stl omisión no puede calificarse de mala fe que diera lugar a la
sanción moratoria pre•'ista por el articulo 65 del C. S. T.

En ntérito ae lo expuesto, la Corie Suprema de Justicia, Sala de Casa·
ción Laboral. administrando justicia en nombre de la República y por au·
torldad de la ley. CASA PARCIAI.MEr."f.E la sentencia del 16 de diCiembre
de 1997. proferida por la Sala Laboral del 'frJbunal Superior del Dislrtl.o
Judicial de Call, en el juicio seguido por Eduardo Sardl Aparicio contra
Dlstrtbuldora de Aul.omóviles Daewoo S.A. "D!daewoo S.A.". en cuanto <:on·
firmó la condena por sanciÓn moratoria que Impuso el fallo de primero
instancia. En sede de Instancia, revoca esta determinación del a quo y,
c.:onsecuenclalmente: niega la súplica sanclonatorla por mora.
Sin costas por el recurso.

Cópiese, notlftquese y devuélvase al Tribunal de Drlgen.
Fernando Vrisqu~ Botero. Fmn.ci.svo Esrobar Henriquez (con sal\oamento
de vol.o); José Roberto Herrera Vcrgarn (con salvamento de voto): Rafael
Méllll~>z Arango, Jorge lván Palacio Palacio, Germán G. Valdés Sánchez. Ramón Zúñiga Valverde (salvó 1folo).
Laura Margarita Manotas Gcnzdlez, Secretaria.

EnlafaiTI1ulación del cargo se tilda al ad quem de no haber apreciado
el merrwrtal.fechada el 26 de septiembre de 1996. attnenre a la conslgnadón oer!flcada por la dL'flw.ndrula. '!fimuu:íDn qu" no corresporult! a
la realidad. por L~taniD controriarrtente./i.ce ww de los pilares tontadas
en cuenta para deUmttru· en el rtempo el ejecto de la sanción referida.
Censura Igualmente la impugnan!<.< la ~>quil>Ocuda apreciación de la
in.~p,.,:ciénjudiciol, pero en v&dad el ad quem al desatar la lncm¡for·
midad sobre cl tema en cuestión no hfzo alusión a es re medio probarorlo, luego mal puede predlcarse yerro estimatioo a/gliilD. Además,los
v~ros cimientos de las constderoctones para la Imposición de la
condena por lndemnlzaciónjueron el !nterrogarorla de parte absuelto
pm· el demandante 11 el testimOniO: .sin embargo. en prtmer luga¡; el
censor rw enunció en qué yerros protubemnres úJcurrió el ad quem
respecta deL Interrogatorio de parte: y en segundo lugar. aL no ser utable el ataque <m casación del trab'!io de la prueba testimonial. por
tmped!rloelartfculo 7• delaLey 16de 1969, oonbase en el ataque a
la valoracWn dcú~ste medro probaioriD inidónco no logra la recurreni.c:
desquiciar la sencencla Impugnada. /11 margen de todo lo anterior que
en mi modesto criterio sena I'7Jds que ~u)icienle para negarle prosperidad al cargo, no sobm agrega~· que de todos modos estada muy dlslurde ert t<L Ctu;O bajo examen la eoentuaLidad de un error man!/lesto,
toda oez que co'!fomte a la !nvarlable jurtsprudencla que Inspira la
ca.~act611, éste sólo se e.•m.tr.lura.Jr<?r\1<~ a ri<?sat.iru>s di~ rol trlll!Jnllllli
quepuedan ca/1flcarse de osll?nslbles o evtdentes, esto es, que emerjan
prima facie para <:l senL,>neiador, lo qU<: d.ifícibnenk se da. cuanclo es
neresartoarudlraútjerenclaspara útjlnnarla sanclónmorutor!a. slerldo lo
realmerrteeuú:ümtea rntjuiclo que no tu.rbo errornwnjlles!a, al menos st se
rocwre alcrfterlo tmdiciOnal de esta Sala sobree!pcut!culaT.

Respetaosamente expreso nú disentimiento en relación con la decisión
de la mayorfa, de casar la sentencia del Tribunal que condenó a la demandada a la '"indcmnización.rnoratoria.., como también lo había ht::cho elju~

gado.
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El Tribunal pano im¡J<mcr h:ol conden a. razonó en los &J~.uenres térmJnos:
·Ahora bien, con rcsp~cto n la conducta asumida por la demandada y
que d1eron origen al pago de la sancl6oo monotorla colltcmvl,.tla eu el anicu lo 65 del código sustanllvo ()ellnlbajo, es cierto q ue su Imposición no es
automática. poo· ellu ¡.rr~ciswnente se debe analizar las circunstancias del
no pago, es tlcdr. la posición a,¡¡umlela por el empleador. y si bien es cierto.
el actor cnt d responsable de la empresa como su presidente y representan te Legal que fue. tamb ttn es Li erto, que como él mismo lo expllcó al ·
absolver interrogatorio d e parto. tales dichos concuerdan en un todo con
la verstúu reridlda por el teStigO Ccrardo Albeto Saavedra ttemández. quien
por su condición de gerente áanHnlsl.rativn hovo plP.no conoclnuento de lo9
h ech os. ademá;. de no haber sJdo tachado ni redarguldn de falso su te~;t!
monlo. los útuJa..q \•atore~ generados para el pago de s u RMnricoos no llega·
ban a s u destinatario fintl.l. es doclr, se elahorahan ¡')P.ro ero el l:urso del
p rocedlmlento administruU\'0 perdían su rumho. stn r:onstderactón a que
d h~cho de continuar el actor ostentando la calidad de gerP.rlt.P. general de
h:o d~mandada. para lo cual fue contratado desde el 21\ dr. to.c.pli~mhre de
1992. generaba necesariamente una remuneración ha.~ la tantn ~,.a relación fuera legalmente te rminada comosucedló en dlctembre dP. 19l'l5 l.'\Jando
a:s! lo resolvtó el actor. Juego es Imposible call1kar la conducta del empleador
de manera d iferente a <'.rimo 19 hizo el Juzgado de primera Instancia.

·"Sin embargo. debe con&ldcrár e•ta Sala de Decisión la conducta asumid"' por la demandada d 26 de s eptiembre pasado. ca lo es, 2 días después proferido el fallo de primera Instancia, eu clscnltdo de allanarse a
p~ar lo adeudado bas to ese entonces. pues según oboocrvamos en el follo
1SS del cuadcnlO principal. const¡¡nó en favor dd actor los salarios y \'acaclones liquidadas por el JIJZ,!(ado del conocimiento en un .mohto d e S
Z4.800.oo. de donde hemos de concluir que la sanción moratoria se geucrú
soiQ ha..ta esta fecha y por ende en suma total de $ 106.833.329.02 m /
ct.e".

de

En la formulación del cargo ee tUda al ad quem de no haber apreciado
fechado el 28 de septiembre de 1996, aUnenle o. la consignación vertflcada por la dema ndada. afirmación que no corn~ponde a la rea ·
lldad. por cuanto contrariamente fue nno de los pitares tomados en cuenta
para delimitar en el tiempo el efecto de la sanción referida.
~~ memorial

Censura Jgualmeouc la lmpng rumte la equivocada apreciación de la
Jn.qpet'<.ión judlclal. pero en verdad el ad quem al desa tar la Inconformidad
sobre el tenoa en (:uest!ón no htzo alusión a e~tP. mecllo probatorio, luego
mal puede predicarse yerro estima tivo alguno.
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Además, los verdaderos cimientos de las consideraciones para la lmpo·
de ht LVndtna por lndemnlzac1ÓD fueron el !nterrogarorto de parte
ab:iuclto por el demandante y el testimonio de Gerardo Alberto Saavedra
Hernfllldu; sin embargo. en primer lugar. el cen&OT no enunció en qué
yerros protuberantes. b1currtó el ad quem resper.to del Interrogatorio de
parte: y en segundo lugar. al no ser VIable el ataque en casación deliraba·
Jn de la ¡>rueba testimonial. por Impedirlo el articulo 7" de la Ley 16 de
1969. con base en el ataque a la valorar.tón de este medio probatorio
!nlclóneo no logra la recurrente desquiciar la sentencia Impugnada.
,¡tcJÓJJ

Al margen de todo lo anterior que en mi modesto Criterio seria m;¡s que
suficiente para oegru-Ie prosperidad al cargo, uo sobra agregar que de ro·
dos modos es tarta muy distante en el caso bajo examen la eventualidad de
un error manifiesto.' toda ve¡,. que conforme a la tmrarlable jurlspn•dencia
que !nsplra la casación. éste sólo se estructur~ frente a desatinos de tal
magnitud que puedan califtcarse de oslenaíblea o ~Videntes, esto es. que
emerjan prlrnafac/8 para el sentenCiador, lo que dl1lcllmente se da cuando
es necesario acudir ll. lnferenclas para ln1lrmar la sanc!óo moratorta. siendo
lo realmente ev!denie a m1Ju1cloque no hubo error manJJl.esto. al menos s1
se recurre al criterio tradicional de esta Sala sobre el par llcular.
Jasé Roberto Hem!rn Vetl)arn.

. Con ct dcotdo respeto nos apartamos~ la decisión de la Sala tomada
en el proceso de la nifercnda, (!11 cuanro tasó parcialmenre la senten •
cfa acusada en lo que corrcsporuú: a la modjficaci6n de la condena por
!ndemnlzaci6n momrori<l impue~taen primera Instancia. pues es nues·
!ro cri!erlo que el primer cargo no deb(a prosperar en elpunto rtiferidD
porque pres<-rtla varias dqficlerwlas contrarias a las reglas que orlen·
tan el recu'""o de casación. Ciertamente, en este caso el sentenciador
~segundo grad.ojundó .su dectslón de lrtc~mentar la condena im·
puestn por indenuti2:ación moraror!a en ellnterrogarorlo de parte al:>·
suelto por el demandante y en el tesl:!inonio, no obstante la ren.:sura
seilllh2 que los yerros denunciados se debieron a lafalta de aprcda·
<:iórt, entre otras pruebas, de la declamct6n de parte, lo que resulta
equivocado cladD que mal podr{a haber surgido un error del Tribunal
por haber omitido apreciar wuz prt.el:>a, cuando expresamente sejun
dó en ella. Es por esto que co~idero que la sentencia en el aspecto
menclonaclo debió permanecer inalteral:>le dado que k¡s aprectactones
de la m!sma en la cuestión anotada conservaron apoyo s~fu;:U:nte en .
el medio de prueba citado. De otra parte, tampoco atncó el testimonio
que fue el otro medio de prueba en que se fundó el Tribunal para
concluir que en este asunto se tmponfa la condena por indemnización
morat~rta de manera qtte éstn es otra razón por la que consideramos
que el cargo no estaoa llamado a prosperar. dado que este~ un
soporte esertclal en el aspecto estudiado, que por no haber sido
pug11wlo continuó prestando sustento s4flclente a la decisión de se·
gundo grado. Además la prueba en mención solamente puede ser es·
Ludiada en casación pwn corroborur los enu~ de hecho eslnbtectdos
t<tt ia.ll pruebw:; ~ullfrL'Udu..' cítwlas en el ataque.

un·

Con el debido respeto nos apartamos de: la dc:cl~ión de la Sala lomada
en el proceso de la referencia, en cuanto casó parcialmente la sentencia
acusada en !u que corresponde a la modificación de la condena por tndem·
nización moratoria Impuesta en primera Instancia, pues es nuestro crttc·
no que el primer cargo no debla prosperar en el punto referido porque
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presenta ~arias def!clenclas contra nas a las reglas que or1entan el recurc-..sactón.

so de

Ciertamente, en este caso el sentenciador de segundo grado fundó su
declsl6n de Incrementar la condena lmpuestll por indemniZación moraiortao en ell.r.terrogatorto de parte o.b6uelto por el demandan!(: y en el testimonio del señor Gcrardo Alberto Saavedra Hemánde¡o,, no obstante la ce nsur¡¡. setlala que los yerros dcnunclado.s se debieron a la faU.a de apreclaci6n.·entre otras pruebas, de la declaración de parte referida, lo que resulte cqwvocado dado qu e mal podrill h,.b~r surgido Wl error del Tl-tbunal
por haber omitido a_pre<:lar una prueba, cuando expresamente se fundó en
ella. Es por esto que considerv que la sentenda en el aspecto m~ncionado
debt6 permanecer Inalterable dado que las apreciaciones de la misma en
la cuestión arJoU.da .:onservaron apoyo >!uf!dente en el medio Oe prueba
citaóo.

Aun st pudiera pasarse por alto la deficiencia anotada. se suma a lo
anter1or que al refeclr~e el reCWTente al tnterrogatorto de parte rendtdo
por el actor alude a unos hecho& dl&ttntcs a los establecld o& por el Tl-tbu nal al estudiar la rnorator1a recla.maoa, dice concretamente que "el Den:andante aparece dando en su declaración de parte Wla verstón según la
cual el $C~or Mano de la Hoz fue nombrado contra su querer. no obstante
que fue totalmente al conlrartu U!lt:omo se desprende del Act~ ñe J unta de
Con~~ lunarios de fecha 3 de agosto de 1995 que forma parte~~~ la tnspecciónjudtclal".
En relación con la declaración de parte lo que del.e nntnó el sentenciado{ de segundo sobre la procedencta de la tndemnización moratol1a reclam«da fue lo s lgUJente:
"Y st bien es cierto. el actor era el ret<ponsable de la empresa como su
presU1ertt.e 11 r~presentante legal quP-fue, rnmbién es cierto, que como él mismo ID expliCó al absolver lnterrogcdnrill th< parte, tales dichos concordaban en

un IOdo con la oersldn rend.ld.a por el testigo Gerardo .4.lb<!rto Sa<wE<dra
Hemdndez. quJen por su onnd;cl6n de gerente admbt.istrat!uo tuoo pleru> conocim !ento d.e !os hecha•. ariemds de no haber sida !áchado nt reda.r g!da de
jolso su test1mon1D. ltl.<: títulos oolores generadas para el pago de sus sewld(JS no llegaban a su destinatariOfinal. es &.->clr, sa elllbomban pero en el
wrsodel p oncedlmlJJnlo admlnistmttoo perdían su rumbo, stn conslderacl6n a
que el hecho de continuar el actor ostentando la callrlad d.e gerente general de
lo d emandélda. para lo cual fue contratado desde el 28 de septiembre de
1992, generaba Tl2Cesariamcnte una remurteradón hasta tanto esa relaci<ln
]11.em legaltherlte te=inada como sucedió en dldembre de J 9P5 cuando asl lo
resolvió el actor, luego. es Imposible calljlcar lq conducta d.el empleador d"
l1llU'Iera dgen:nte a oomo lo hlzD el}uzgtUjo de primem lnstan.ckt •. tfols. 46 y
47 de la sentenc.-ta dt>l TrtbunaJ.J.
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Por otra parte, ~ampoco aliicó el tt:SUmonlo del señor Gerardo Alberto
Sltavedra Hemández que fue el otro medio de prueba en que se fundó el
Trtbunal para concluir que en este a.qunto se lmponla la condena por lndenmlzac.ión moratoria de manera que ésl.a es otra ra:.:ón por la que ·~onsi
d~ramo-s que el cargo no estaba llamado a prosperar, dado que este fue un
soporte esencial en el aspecto estudiado, que por no haber sido Impugnado continuó prestando sustento suficiente a la decisión de segundo grado.
Además la prueba en mención solamente puede ser estudiada en casación
para corroborar los errores de hecho establecidos en las pruebas caitficadas citada& en el ataque.
En estos términos dejamos salvado nuestro voto.

Francisco Esco!>ar Hcnriquez, Ramón Zúñiga Valverde.

T!~l\'li\~IINACRICJW ll>lll:L COW'l'M'll'O·Validez del Acuerdo ConcilialoJio/Pil.lhl'<r

OlE :R:E1i'lllROI C:llMIP.!MUWC/:FJO:r.JlifiCACHIO:í\1

Es desacertada la declstón recurt1da t'uando resta ejectit>idad. a. In
declstón de !as partes de poner jln a la relactón laboral de común
acuerdo, sustentada esencialmente en apreclacfonesjuridlcas que des·
conocen la tesis doctrtnal referente a !a L'<llldez de! acuerdo concUiato·
no para !a tenntnactón del oontraro de ti-abajo por muruo consenlt·
mfenro cuando proviene de la intctatwa del empleador, ql.[(< impulso.
p!allP.s de retiro compensado o lndit>tduales a cambto dP. un ofreLi·
m !<mio emnómico aceptado r.;obmtwiamente por ww o varios lmbqja·
dores. Sobre el crtteno adoptado por eL Tribunal, la Sala lia le<Udo
oportunidad de referirse'''' uarias opt>rtunidades para corregir el error
oonL-eptuul anDludo. • ... .1\To sobra rt!COrdar que la Corte ha seJla!ado
Insistentemente que no e.:lste prohJbtción alguna que Impida a los
empiL'Odares promDv<!T planes de retiro compensados, ni qfrecera sus
trabcyczdores suma.• de dinero a titulo bon!fteaci6n, sin que ello, por si
solo, consliJuya un mecanismo de coorel6n, pues tales propuesfrls son
legítimas
rrwdídu en qLW «1 trabajador está en libertad de aceptarlas o r<.'Chazarlas. e inclusojomtularle al patrono qfertas distintas.
que cú: igual manem pue<km SL'r aprobadas o desestimadas por éste.
por lo que no es dable calificar nt unas ni otras ck• preSÍIJru:S Indebidas porparte de quten las e.xpresa, po Les debe entenderse que dichas
qfertas son un mecUo tdóneo. lega! y muchas veces ronueniente de
resctndtr los contratos de trabc¡/o !J zaryar las diferenctas que puedan
presentarse en el desarroUo de !as relaciones de trabajo".

,_,,..la

Corte Suprema de Justicia ·Sala de Casación Laboral -Santa Fe de Bogotá, D. C., ocho (8) de abrtl de mtl novecientos no"enta y nueve (1999)

Magistrado ponent.e: Doctor ArmandDAlbarmcfn Carrerlo

Acta No. 13

Radtcact.ónNo. 11152

Decide la Cunt' d r~cur.;u l.lo: <.:asa<.:lún iollerpueslo por el apoderado
judicial d~ la ~ocl~dtu.l Culombian Pt.:t.wlt:um Cum11any, o::ontJ:a la senten·
cia dtctada por el Tribunal Superior del Distrito Judtclal de Cúcuta, el30
de enero de 1998, en el Juicio que en st1 contra promoviera el seiior Fran·
cisco Ill!dge Maestre contra la empresa recurrente.

.

-
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A><r=mJES
El juicio fue iniciado para que la empresa demand ad a fuera condenada a pagar al demandante la pensión pre\'ista en elltlciso 1° del articulo 8 2
de la Ley 171 de 1961. d esde el 5 de diCiembre de 1984 cuando cumplió 60
atlos de edad, junto con los reaj ustes anunles. de coruormldad a la Ley 4• ..
de 1976 y 71 de 1988 y ademú~ la !ndemnlzac!ón prevista por en el articulo :
s• de la Ley 10 de 1972, reglamentado por c1 arlít'Uio s• del Decreto 1672 de !
19 73 . Reclamó adernáslll.s costas del proceso.
En susten to de las p.ktcrl..~inn.,g relacionadas seflaJa la demanda lnlctal que el a ctOT -.e vtnculó a la em presa accionada mediante u n contrato
de trabajo, qu e enmem.ó el :t~ de abrn de 1952 y tennlnó ei 15 de diciembre
de 1964, es decir 'l"e su relación laboral tuvo una duración de 12 ailos, 7
meses y 13 dia><. También llúorma que el último cargo fue el de ~Mecánit'O
A" e n la cludarl rle Tibú con un s alarlo mensual de S l.930.oo
Igualmente se allnua en la demanda que "El dla 5 d~ diciembre de
1984' la empresa despidió a mi po<.krdante en forma lllJU9ta pagándole
una 1NDE:MN!7..ACION POR DESPIDO INJUSTO corres pondiente a más de
20 mese:~ úc salario básico por todo d tiempo laborado. (... )" (fnl. 5 cuadern o Prir\Cipal), sltu adón en la qu e se .apoya la parte a ctora pal"~ sostm er
q ue el .. ~tur Uene derecho a la pr.n,¡ión prevista en el articulo 11" .re'-" Le y
171 d e 198 1 y ':onsecuenteou~me le asiste el derecho a reclamarla a partir
d el 5 de d!t:lcmbre. de 1984 fecha en que arribó a los 5 0

a~M

dP. edad.

P OSICIÓN I).Jl: '-'' Dl·:MANDADA

La empresa accionada negó que hubiese de~v~últlo al. demandante y
explicó al respecto que el contrato de u·abajo lermlnú pormutuoccm.'lentlmtento. orlglnado en la ded.5i6Jl esponlám:a cl~l demandante que propuso
su retiro vo!u!)tarto a travé-5 de una co!lruutc.,clón del 16 de noviembre de

1964.
La rompañía d.,maudnda propuso a.dctnás las excepCiones de !neJ<Istenela de las obligaciones denl8ndadll$ y prescripción.
O W I!'.IONP.S TU•; INSTA.'1Cl4

, ltn audlenc.la públiCa de juzgarnlento celebrada el 27 de noviembre de
I9l'IA, el Juzgado C"arto Laboral del Clrcullo de Cúcuta . absolvió a la so<:ied a d accionada de tOdú~ las pretensiones del demandante. Decisión que
revocó el Tribunal Supertor del Distrito Judicial de Cúcuta., condenando a
la empresa Colombran Petrolewn Company a pagar a l demandante las
mes adas causadas desde el 18 de marzo de 1993 y qu e en lo sucesivo se
causen, con el monto de los sala rtos mínimos vJgenles !le <"•'\da año y los
reajustes legales. También la condenó a la asistencia d" previsión social y
a las costas del proceso. y. la absolvió de las demás pretensiones. Declaró
parclalmeme probada la excepción de pTescrlpclón.
·
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¡>_,¡Tribunal sust~ntó su deciSión en q ue el c:lespll1o del trabajador obeauna M1ra<egia h ien r.alcularla por la empre.'la oon el objeto c:l~ propiciar t'n aparienCia rettros roltm tart08 de los tntbajadores. lo quP. a su
modo de ver toma la connotaclóo de desp idos rolt'.crlvos. que lleva por tanto a la conclusión de que la relación laboral terminó por un ~tr.to de ~oac
clón que Up!tlca una tcnnlnaclón unUateral e Injusta del contrato cie trabajo.
c:l~tó

EL

R.EclmSO

DE CASACIÓN

Solicita que se case totalmente la sentencia Impugnad(!, para que la
Corte como Tribunal de instancia confirme la deciSión absolutona de
plimer grado. Con esta orienta~ión el recurrente presenta cuatro cargos.
no replicados. de los cuales se estudiará el último por ~oUvos pr-.lcticos.

Cunrto cargo
Acusa la decisión de se&'Unda insnmcia de violar por vis. directa. en
concepto de Interpretación eJT6nea "Jos artkulos 6 1, 6 2 y 2.67 del CST.
subrogados por Jos artículos 6'y r del Decreto 235 1 de 1965 y!!" de la Ley
171 de 1961 r upec:Uvamcntc. en rdadón con los arllculos 22. 23. 37, 45.
47, 54, 55, 61. 62. 64, 65, 127. 141.259, 260,263,264. 265.266. 488y489
del CS'J'; a.n.lculos 2, 5, 12. 19. 25, 40, 48,49 50. 51. 52. 53. 54, 55. 56, 60.
61 y 82 del Códlgo Procesal del Trabajo; an1cul~ 50. 51, 60 l Ol. 174. 175,
176,177, 187,200,201.202.203.209,2L0,251,2G2.25S,254.258.268,
279., 318, 320, 33 L. 332 y 333 del Códtgo de Procedimiento Civil en cuanto
qut:, l1Sitnlló el mutuo acuerdo pal'a la ftnallzaclón del contrato de trabajo
~"Un el de~pldo ~~~· ju$la <:l1usa". !fol. 14 C. de la Corte)
La existencia del despido stn justa causa la fundó ti Trtbuual en ..,..
pectos pnnctpalmente jur1dlcos que le permitieron ~'Qiegtr que el ofrt:clmientn ele ~u mas de dinero a tnJclattva patronal aceptada5 por el trabajador para t"ettrar~~ del ~mpleo no configure. mutuo consentlm.lento. stno
d~spld o tnjustlftcado. F:n ~re~n•~la a P.Ste pun111 trans.cnbe los sigUientes
apartes de la dect.sión re<:tlrrtda:
"En efecto. el requlglto de la renuncia por rettro voluntarto puede mnstd~azse evtdenctado cuando se habla

de terminación por mutuo consen-

tlmlenro, ya que la renuncia para que tenga dectos jurkit~.Q& debe s-.r
aceptad:>.. por el empleador. por que de no ser as! se en~enderá que h¡¡¡y una

terr.ntnactón untlateral del contrato por parte del trabajador en forma repenUna, que trae oomo consecuencia para é!}te. el pago de Wla tndernnlza·
clón eqUivalen te al preavlso no dado oportunamente de 30 días de salarlo,
de confonnldnd con el numera15• del artículo 8 del Decreto 235 1 de 1965
hoy subrogado por el articulo 6• de la Ley 50 d" 1990. Por lo lanio sí e:dste
mutuo cons..nUmi.,nlo. que es una figura aslmUable a la renuncia voluntaria del trabajador aceptada por el e~pleador, a Juicio de la Sala esta
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causal lo:g<~l prevista en el ordinal bl del articulo 61 del C$T snhrogada por
el artículo s• de la Ley 171 de ! 961 por ser esta La r¡orma ~pltcable al caso•
(fol. 26 CPl.

Sr<: CONSIDBRA
Es desacertada en esle cu110 la decisión recurrJcla ·~·~~ndo resta efectla la decisión de l<~.!i parte_q dr. poner fin a· la relación laboral de común a cuerdo, sustentada esen<:i:.lmente en apreciaciones j uruUcas que
desconocen l;o te.sis doctrUlal rt!ferente a la va.lldez d el acuen:lo concil1ator1o para la lenninacl6n d el contrato d e trabaj<> por mutu o consentimiento
cu and o proViP.ne de la lnic18Uva d el empleador. que Impulsa planes de
rettro ccnipcnsado o lndi\1duale~ a cambio de lUl ofrecimlenl.ó económico
aceptado voluntariamente por uno o vanos trabajador es.
vid~t<.l

p nhre el c.rlterlo adoptado por el Tribunal. la Sala ha tenido oportunid ad dt rdenrse en varias oportunidades para oorre~ir e l error conc.cplual
anotado. valiéndose de la cita textual de los siguientes oportes de la aentencia del21 de julio de 1982. r<~d lcada con el número 10832:
. "Nn sobra recordar que la Corte ha señalado insistentemente que no
CJdSte prohibiciÓn alguna que Impida a los "mpleadores promo~r planes

de ,...11ro compen~ados. ni ofrecer a sus lr3baja.dores sumas de dinCT1) a
Ululo b onlfleacl6n , sin qu e eU<?. pDr s ( solo, constituya un mecanismo d e
coacción. pues tales propuestas gon legíllmas en la medida en que el trab ajador está en libertad d e acept.lll'la.s o TCchazarlas. e Incluso formularle
al patrono ofertas distintas. que de igual manera p ueden ser aprobadas o
<.!eses timadas por éste. por lo que no es dable calificar nt unas ni otras de
presiones Indebidas por parte de quien las expresa. p ues debe entendcn;e
que dichas ofertas son un medio idóneo. legal y otuo.::h as veces conveniente
de rescindir los contra los de trabajo y ZaJljar la~ dl.ferencias que puedan
pre&cntarse en el desarrollo de las relaciouc• de lrabajo-.
Las razones acogidas de la jur1::~prudencta citada Imponen la prosperid ad del cacgo y consecuemanen re conducen a casar !a s.emenclalmpugnada: d e manera qu e no pru~:.,o.le el estudio de los tres primeros cargos
formulado~. pur cuanto su finalidad era la misma.
CONSIDLRACIONJ::S UF- lNSTANCIA

En lo referente a loo her..hos que precedt~on a la terminación del con·
tralO de trabajo se ol..,erva que a follo 45 del cuadern~ de pnmera Instancla obra la comunJcaclón que dlr1gló el demandante a la empresa •. el 16 de
noviembre de 1964. lnfonnando '>U decis ión de retlran;e volun tariamente
· el 15 de diciembrt' de 1964 s lla empresa le concede el p ago de 13 meses de
s alariO. prima d e antigüedad aparte d e las demás pre$taelonee económicas. El e.lCa m en ele' este document o no p ei'mlÍe observar n ingún
<\<>~trtiümiento por parte de la empleadora.
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Aunad o a lo ant(rior se observa qu e me_d laron vanos días entre la fcchlt d" la <:omunle~u.:lóll referida anterion t\eJt le y el 21 de dlctembre de
!964. cuando l<t~ pules Sul!Cribieron el acta de concJllactón. ante el Inspector NaCional de Ttb ú. en la qu e aparece qu e !~ empresa reconoció al
a ctor la bonl!lcactón d e $ 19. 230. 40 qu e H soUctto. como larnbiénla cons-

tancia exprtsa que dejaron el representante de la empresa y ellntbaj.,dor

eo el senudo de dejar tr-..msada cualquier diferencia relaUva al contrato de
trabajo q ue se tenillna y concilian deflnlllvamente Lodo reclamo pasado.
presente o futuro que tengan por ra2Ón del mis mo. como <Se reg;~t.ra en
<lleta de tollo 41 del c uaderno ptincipal. BtljO las condiCiones vistas es claro
para la S ala q ue la deCisión del trabaJador no fue Improvisada y se produjo
libre de apremio, pues tuvo un lapso prudenCial supertor a un mes entre la
mant(estactón expre~u de ~u voluntad para refirarae y la fecha del acta de
~-onc!ltacl6n, la pso qu" se "stlma auJ'\cient.e para reflexionar sobre su decisión, consultarla COtl la organización sl.ndlcal o bien para r~tractase. del
escrtto d imitente ~~ lo consideraba desvent:~;¡oso p ara sus llltereses.
Nada distinto acreditan los tcstlmonlos obrantes en el proc-.eso, mda
vez que los declarantes no Uenen un conocimiento dlr«to tiOb.- e I¡\S drn :nstanetas mediatas que rodearon lA manlfestac.lón (!-.:1 tmh:ijañor de
reUrarse d~ la empresa a CRJnblo de una bonlfl<-.acl(\n. Pnr tanto ~e de~
cotlllnnar la deciSión absolutoria de pr:lm er grano.
Costas en segunda Instancia a cargo de la parte demanda nte.
En mé rito de lo expuesto. la Corie Suprema de Ju3llcla, Sala de Casación L«Loral, admtnl~l.rando Justlcla en nombre de la Repúblh.:a de Colombia y por aulortch•d tic la lty. CASA la sentencia d e fecha 30 de enero de
1998. profenc.h:~ por t:ITriLuual Supetlor del Distrito Judicial de Cúcuta,
en el jutclo udo;h:mta.do pur Francisco lllldge 1\Jiaestre con tra Coll)mblan
Petroleum Company. En sede de Instancia CONFHUVIA la smt~nciu proferida por el Juzgado Cuano Laboral del Clrcutto de Cúcuta e127 de noviembre de 1996.

·

S in C:09W en el •·ecurso extraordlnano de casactóo.

Cópícsc, notll'iquesc y devuélvase el expedlen te al Trib u nal de origen .
Armando Albamlcúl carrelio. Frandsco Escobar H enriqtwJ<, José Roberto
H crrcra Vcrgara, Rtifael Mértdez Arafl90. Jorge loán P<114cfo J>aú;u:;lo, Gennál!
O. Valdés Sdnclwz, Fernando Vásquez Botero.

Lauro. M<>lp<>rito. ManDtas Conzález. Secr etaria.
SECRETARIA- SALA DE CASACION LABORAL

Se <i'eja constancia de que en la fecha se fijó cdtct:o.
S~:~ntafé

y

óe

Do~otá,

D. C.. dieciséis de abrtl de m il novecientos noventa

n.u~ve .

Laura MalparltaManDtus Golv..ález, Seerelarta.

CcrrespÓtul" señalar que no es p rocedente preswnlr como ciertos tos
hechos de la rlmnanda. porque en esteju.lc#D la actcra presenr6 iJ<terrogatDr#D e.qr.rüo en sobrt! cerrado, lo que determina de acuerdo <'On el
lnr... prtmero del artículo !ll O.del CPC. que la oonJeslénftcw. por la nu
cnrr!pa~cencin del represenle !L-gal d e la -demandada. úniCWnertte
Op<!m. en reloci6n con los Flechas sobre los cuales V<!TSen las pregw•ras ascrtt11ñs admisü>lcs contenldru; en 1<1. Interrogatorio <.-sc:rlW, aspecto cd que no se rejiere el ataque.
.JJOIRro/illJA ICII!mllllf&U':I
l..q Sqla estima pemnente I!!IL-cr una corrección doctrtnarta al Tribunal
encuanro a qu<: si las partes han convenido una_jomada ordu1Ur1/J. de
trabajo no es uiablc al empleador a umentarla sin su constJJtlislli<:ruo.
p ues si lo I~~J.Ce se estJ:Jño.frente a un trabqjo suplementuriu, Lajoma·
da ordinaria. de rrabq¡o es la que COIWieTII:tt las partes. que es d isrtnta
de la máxima legal, qu<: opera en a=u::ta de t:ul convención. de manera q ue cuando el emplcildor exigt! la prestación de serviciOs a continuacJó~ de lo. jornada orcllnQ/1a corl.,..rl/da está dlsponle11clo un trnbajo suplemcnt:urú> de au~o con el CU1ú:ulo !59 del miSmo estamt o. Es
ent:ldo en tender enfonoes como lo hizo el T rlbWID.l que cua nd.o la.s
portes haJl estip ulado unajorn.a.da ordinario. de lrahajo, es decir injertDr a la máxima legal. pueda el empleadnr Incrementarla
unUuJerulmente hasla el tope niáxtmo pennltkiD en nuestro leglslacióJ< labomL porque no es e.~e el ,:;en ttdo ele las nonnas que regulan
.,:;(e tema seglln y ademds porquP.lns partes oinmladas por WlO rela·
ci(í" laboral están obligada.~ a In pa.ctndo en el rontrnto d e trabajo.
b!(.'>t sea que S<~ r.P.lebl't' por e.~cliro o verba!m<--nte y como as ltJ9tco
t:umbién a las mndjftro~tones introducidas poster1onnente al. mismo
por mutuo Cll:'ltt<rrln.

DlOTACJ!OI\llliZ CALZIUJ¡O V ~1l'IIDO Ol!: :!AI301lt/Jl'II[)JI!:P~
C[ÓiiJ DIE NRJmCI:M'I

Si bien es tndudable que la explLC<u:i6n del sentenciador ad quem es
COIJfk~a <•n lo relatloo a la Improcedencia d.e OOnd.erl<ll a la empl.ea.<Wra
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a pagar la suma solldtada en la demanda por concepw de (-alZado y
vestldo de labor no sumirtiStrados por el empleadc.r. es ID dertt> que de
acuerdo oon el crftC11o de la Sala no esfactib~ a.ooger esa pretensión .
en los ténninos soll.clto.dOs porque laftnaltdad ele ladotadón es que el

trabqjador la ulilice en las labores epnlratadas y no está preolsto el
mecanismo ele su oompensacl6n en dinero y a ntes por ct co<'l.tra.r1o, el
legísfador la prohtbtó en.forma expresa y terminQnt.e en el ari;ú:u!D .28 4
del CST wlte!l'lt.>t' no significa para el patrono que haya Incumplido

w

el swniJUStro de la do(u(:ión en vigencia delo(nculo laboral que a la
temuna.cttin del mismo S<' redima de esta obligación. Pues e<> to.l hlp6·
tesis lla de apUCdrse la regla generul que tten.e lugar en matena rontraetual en ca~J:o de !ncumpllmtento de lo pactado. según la cual se
igenera el derecho de tndemn!zac!ón de perjvJciDs a cargo de la parte
rcspoll.~at>te ¡¡ enjcworde la cifectada. Corrw tüt:hulndemnir.ru:ión no
.•e encuent:m !egalmerue tar!fada ha de ser w::,-,dltada en co.da roso ¡¡
es c!aro qrce put'lrl" inCluir el monto en tliuet-o corn:ospondiente a la ·
dotación. a# r.(lmn <~tder otro tipO de peoju!ciOs qu" s« llegue a

demostrax
Corte Suprt111utdc Ju.~ttcia -Sala de Casa.c:ión Laboral - Santa Fe de Ho-

got.A, O . C . . trece ( l3) de &.brll de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Magtstra.do ponente: OO<!lor Annando Afbarradn Carreña
RMIIcactón No. 11014

Acta ~o. 13

Decide la Corte el recurso de casación Interpues to por el~>p(>derado
de Rcyncl N.amirez Buriticá contra la sentencia proferida el 24 de octubre de 1997, por In Snln Laboral del T-ribunal Superior del Distrito ,Tudiclal de San ta Fe de Bogotá D.C .. en el juicio adelantado por el recurr~n
te contra Cllt't<cOl Primera Cadena N.adlal Colombiana S .A.
AJ.ll!CmEYTES

El a ctor llamó a juicio a la sociedad Caracol Prtmer.l Cad ena Radial
Colombiana S.A.• paru que fuer a condenada a pagarle la &urnA de
$S29.616.oo por .::on ceplo de horas extrdS laboradas dur.utte los aJ'los
de 1984 , 198S y 1986, más la tndemnlznct6n ffi(•ratorta por su no pago
opot·tWto. Igualmente soltcit6 que esta cantidad fuera t.omada en cuenta para la llqÚidación de los demás derechos contractuales. convencionales y legales . También reclamó la suma de $360.000.oo o el mayor
valor que se e8tablezca por concepto de diferenc ia salarial con-esponúicnle a lo~ aflos de 1984 a 1986, e1 recor>oclmlento de horas extras.
recargo oxtrll diurno, nocturno. indemnización moratoria, reUquldación
de In terese• sobre la cc,.tto.tia, primas de s ervicio y vacaciones.
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El demandante pretende además el pago de la •uma de :;115.000.oo
corres¡xmdtente a las dotaciones de caltado y vestido de labor exiglbk!l a
31 de ago.•t.o y 20 de diciembre de 1986 y 30 de ab¡1l de 1987.la reltqutdactón
r pago de la prtma de serncl06 por la suma de 81 1.372.77 o el mayor valor
que se establezca dwante tos años en que se Hqntdó sin tener en cuenta
la prtma extralegal.
Por úllilllo. el actor pide la rellc¡utd~etó~ de las vacaciones y la prtma
de vaca~tones . la tndexaclón e tnnemnlz.actón moratona por el no pago
oportuno de ~AI~rios.
A lravés de su apodcr<ldO Judicial el aCCionante afirma en la d.-.manda
que su vlnculac:tón labond <Jon Cai.ico1 se enr.t1entra vigente y que desempeña el cargo de operador de sonido. en ooncHctones semejantes d~ puesto.
jomada y efi.,;lcncta a la que cumplen los demAs trabajadores q ue reali7.an
h1 ml!lma actividad.
Acerca de la jornada de trabajo anota que !n1cla1m c;nte pactó con
la cadena radi al demandada a lJOrdS dlartas. q ue tsta u nUateralmm te
aumentó a 8 horas a partir. de 198 4 . sln que le h aya reconocido el
s alario que corresponde por es e trabajo suplement.~r to, de manera
que por este conccvto le adeuda 2.016 horas extras para el lap9o tran.. currido entre lo" ~fíos de 198.4 a 1986. q ue tien en un valor de
8 329 .6 16.00.
Más adclim te apunta la parte actora que la empleadora no le ha
cancelado ~~ act01· el valor corr espondiente a la dlfercn•.,ia que re~ulta de compar.ru:.el sahtrlo que recibió durante los afín~ de 1984 a
1986 con r.l que fue .:¡¡ncelado a lo$ demás trabajadores que
desempaf101ba n el mism o cargo. Can udad que sost iene alcanza el
monto 11<: $360.000.oo. a la cua l dl .-,e debe agregarse el recargo nocturn o. h oras extras .diurnas y noctur nas lab<Jradas por aquel en
dlas ordinarios y f~th·os.
·
Posteriormente anota que la empresa le d.l smlnuy6 a.l ..trabajador
la pnma de str.-lclos. desde el año de 19A4. al no tener •n cuenta
para su Uquld&ción la primA extralegal como lo venia haciendo: ra ·
zón vor la que esl lma que !le 1" debe la dll"erencla y los valores corr espondi entes y la reUqulda<:tón a la prima de va caciones e Intereses a la cesantía.
Por o(ra parte. aduce el apoderado dtl acctonant.e 'l'' e la cleiUaJ.ldada no suJHin!~tró al seflor Reynet Ramír~>.>. RnrttlcA la dotación de cal7.a·
do y vesu<.Jo <le labor corrc~pondlente al uemtx> transcurrtdo entre el 31
dc·agosto óe 1986 y el 30 de abril de 1987.

C<>t<TEST,\ctoo r>R '-" 0G:MAA"OA
La cadena radial demandada acepta la vtnculación del Clernaodante
como su trabajador y la vtgencta de la relación laboral. pel'O so: Opone a
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l a p ro5perldad de s us pretenslones y propone las exct'pCtonAA <le presclip·
c1án ; p<1go, inexistencia de la obligació n de parte de la demandada para
hacer los re;>jusles salariales o cualquier suma de dinero.
DF.r.rsro~r.~

n•: l~s-r,\NCIA

El Ju>.gado Once Laboral d el CLrculto de Santa Fe d e. Bogotá mediante
sentencia del 3 de octubre de 1996, absolvió a la demnndada de todas y
CBda una de las pretensiones formuladas en su contra por el demandante,
a quien 1~ impuso las eo&tas de la InStancia.
P e la ontertor declstón, apeló el acclonante y el Tribunal S u perior del
Distrito Judicial de Santa Fe d e Bogotá. la confirm6lntegramen te medtan te sentencia de 24 de octubre d e 1997.

El TrtbW1al expresó en relación ~'OO la modificación de la j(lTnada de trabajo del actor que· ... el awuento de lajonn\lda de trabajo en 8 horas en manera (l]guna contraría ordenamiento& legales o con~nales para que se pueda
concluir que ac gen~on las aludidas horas extras, puesto que la duración
máxima legal de la jornada ordtn..na de trabajo es de 8 hom• al día y 48 a la
semana (an. 20 L. 50/ 90), tgualmcnle cuando la naruraleza del trabajo se
lle\'e por tumos Incluso puedé ampllan;e en más de ocho hora6. o en más de
48. y t.sta amplladón d~ el articul~. 165 iblt;ú:m no oonstlluye trab ajo
supl.ementarto o de horas extras... mas aún, cuando el propio demandante
confiesa trabajar por tumos que para. la fecha en que abduclve ellntelTO',ptlorlo van de 10 de la noche a 6 de la mañana y lo ratifican las documen~l.!es
vt~la& a follos 156 a 167" (fol. 243 C. Principal).
E n lo refer~nle a la diferencia &alartal pretendida estableCió t l senten··
c!ador d e segundo gr...o.Ju que los te:sUgos no informaron cual ~ra ~u salarlo
n i Jo mencionó el actor. lo que era necesario ¡.><~.ra determinar c ual fue el
nrayor valor generado de la. diferencia salartal 4ue permitiese la condena
por rellqutdaclón.
En cuanto a la dlsmlnu~Jón de '" prima de servicios por la d ecJ&16n de
la empresa de no tener en cuem~ la prima extralegal advtrlló qu e las nor·
mas conven~ionalcs no consagraron q11e es-ta prestactón exlralcgal se de·
blese computar para la Uquldaclón de 1<> prima de servJ cl0<4, ele manera
que si la venía pagando la empresa et"a por una mera lJberBitdad que no
ge.neraba la condena pretendida.

Finalmente Indicó el juzga dor ad quem que no h ay lugar a condena
alguna por concepto de cal>.ado y vesUdo de labor porque esta prest.a·
clón fue csl<lblccida para que ~e ¡., ...ntregue al trabajador por causa y
ron ocasión dcl trabajo y no tiene destinación extmlegal, lo qu e lmplie<>
que no se puede ordenar un pago dclcrro.tnado d e esas eapcctes nJ tampoco una s uma de dinero en 9 u reemplazo , pues ello Implicaría una
de,ttn..ctóu er.tra Independiente del servt~lo ordenado por la ley.
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lnterpuP.~to por la p:~ rte demandante, concedido por el· Tribunal y admit ido por esta Sal ~ da la Corte $e p rocede a resolverlo previo e&tudlo de la
demanda extraordinaria replica da en tiempo.
Con el al~;ance de la tmpugnl'lnón pretende el censor que se case la
seme~~<.:ia del Thlbtinal en cuanto confirmó las absoluciones dispuestas
por el Juzgado l><'Ta que e n o\ede de Jnst.anclll revoque la d e p rimer grado
y en su lugAr se pronune111 favorablemente sobre las pretensiones.

Con tal pmpóslto formula cinco ~os que la Sala estudiará en el orden propuestn.
Prúner COIJ70

DenunCia la ""ntencla acusada de vtolar "por la v!a Indirecta y en la
modalidad de a plicación lndP.hirla, los arlk u los . 158, 159. 160, 161. 1
s u b rogado por el artículo 20 dP. 1 ~ l.ey 50 de 1990) , 162. 165 , 127
(s ubrog<Jdo por el artir.~J io 14 de la Ley 50 d e 19901. 19, 2 1. 186. 187 ,
189 , 65, 467, 468, 469, 4 70. 471 y 476 del Código Sustantl•·o del l'mb ajo, 1• de la Ley 52 de n:ms. a• de la Ley !53 de 1887, 25. 31, 32, 51 ,
61 del Cón tgo Procesal de l Trabajo, y 208. 209, 210, 2 24. 225, 228,
252, 25a y 254 del Código d e Predicamento Civil".
Señala que la a nterior vtolactón tuvo su causa en loe siguientes errores de h echo:
"l. Dar por demostrado. sin estarlo, que las convenciones colectivas
de lrabajo d e 1AR4 y 1986. "us clitas e.nlre la demandada y el slndlcalo
de sus Trabajadores el 27 d e ab111 de 1984 y el 17 de octubre de 19813,
permiten que la empleadora p ueda modificar en cualqu ier J!IOmenlo la
Jamada de tra bajo de sus empleados . ·
"2. n~r por demostrado. sin estarlo. q~e lo demandada pagó al actor
las 2 h or as extras que se reClaman des d e 13 demanda inicial.

"3. No <lnr por demostrado. estándolo, qu e el hecho sexto de la demanda lrUCIRl de este proceso es asertivo y admlle, por tanto. la prueba
d e la confe>~lón" (fol. 9 c. Corte ).
. Afirma que los an te.rtorcs errores de h echo se generaron en la cqu¡\f(){',ada apreciación de las. convenc iones colectlvas de trabajo d e 1984 y
1ARf.i suscrllas entre la demandada y su Sindicato de trabajadores y de
la demanda lntctal del proce.so: del interrogatorio de parte a b$utllo por
el actor y la~ documentales de folios 156 y 157 y t:omproba.nlt<> de pago
<le salartoo de folios 87 a 164.
·
J.:n la d emostración del cargo señal~ qu e • ...~tó. de la &:ntcncla
Impugnad a que está demos trado que la jornada de trabajo pactada inicialmente en!rc las partes fue de 6 horas d iarias y dc::ode 1984 se aumentó a ocho hor:a,; diarias por decisión de la Empresa.

~2.~52~--------------~G~A~C~~AJUDT~
C~TA~L~------~K
~·wn~
· ~ec~o~2~4~9~R
"Lalj convcnc tonell colect ivas d e trabajo d e 1984 y 1986. suscritas en·
tre la demandada y el Stmll ~a l o de sus trabajadores. fueron lomadas como
soporte fundamental por ti Trtbumol para incluu· que la jomllda de trabajo
podín !IP.r modll)cada en cualquier momento uado el sistema de funciona·
miento de la Empresa. lo que tmpllcaba para el sentem.:llltlur que la
empl~oAtlorn potlia Aumentarla hasta el máximo legal permitido.

"Sin embargo. la cláusula quinta de la convenr.tón colectiva ele trabajo
de 1984 (fol. 191 ). es del sigUiente contenido.
••Jornad a de trabajo. Durante la vtgencia de la presente Con ven i'J ón.
LA EMPRESA mantendrá para cada uno de sus ~abajadores que. al mo-

mento de ta firma de ésta. se encuent<en laborando, la jomada qu~ ac·
rualmenrc rcall<an. Esta cláusula no incluye los nuevos con tratos · ni
las modJflcaclone5 bilaterales &. las existencias que pueda establecer W\.
EMPRESA a partir de la vigenCia de esta Convendón, que puede incluir
jornadM ., la., actuales. ni obviamente se relacionan con los horarios de
trabajo, lo~ ~:ualcs pueden ser modificado" en cualquier momento para
todos y cada uno de los trabajadores de la Compañía d ado el ~tstc:ma de
funcionamiento de La EMPRESA'.
De Igual contenido e« 1& clá us u la s éptbrul de la conve nción colectiv-.t
d e trabajo d<; 1986 tfol 176).

"De las redacciones d e dichas cláusulas convcn eíonales se deduce
<.:cm mel'ldla.na claridad que '" E:mpresa puede modiOcar los hornr1os de
Lfauajo de sus trabajadores dado el sistema de funcionamiento de la

mt::sma.
''De aquí 8urge u11 grave error de aprcctactón de tales f.OI>vcntos co·
lectivos. pues el Tribunal .:otendló que la Ernpre$a pocHa modífic.:ar laa
jornadas de trabajo de ~u~ !:lcrvldores. Jornada ordinaria de trabajo es
un cnnr.r.plo sustancialmen te dlfcrerú e del horario de trabajo. aunque
se puedan confimdtr en el espa CIO y el tlempo.
·t;n efec.to j om¡lda ordinaria' de trabajo es la que conveng11n las par·
tes y en Sl' c:tP.fect.o la máxima legal. Ello qutere dectr. que la" partef.
pueden convenir moa jornada de trabajo tnferto~ a la máKimu legal de
ocho hora$, e~ d"t:lr rle dos, cuab·o o sei~ horas como ocuntó ero el sub
11ui. y .sólo a la falla <le ese convenio dicha jornada debe crolcuderse
pactada a B horas diarias que es la máxima legal.

"Por tanlo, el Tribunal se equivocó de manera t'll<tenRible al conslde·
r ar que, de acuerdo con las aludidas cláusulas cónvP.n~tonales. la em·
preGa pcxUa modillcar las jornadas de trabajo d e sus 3ervldores aumen·
tándolas h asta d límite legal señalad o por el legislador.
"De lo anterior surge irrelevante el hecho de ·qu e el dem~nrlaone hub!e·
ra confesado que trabajara por turnos. lo cual está r;,Hnr.a!!o según el
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por las documentales de folios 156 a ~57. No obstante, debe
prec!san;e que el hecho de que el articulo 165 del Código Sustantivo del
Trabajo, permite que la jornada de trabajo pueda ampliarse en más de
ocho horas dianas, ello solo es posible en la medida que el promedio de las
horas de trabajo calculado para un periodo que no exceda de tres serna·
nas, no pase· de las ocho horas diarias ni de 48 a la semana.

ju~ador.

"SI erec:tivamente el demandante confesó en el tnterrogatorto que absolvió (fols. 34 y 35), que trabaJaba por turno.~ comprendido~ entre las diez
de la noche y las seis de la mañamt, ello ..oln servtrí" para P.Viclenr.tar que
trabajaba ocho horas diarias y. no seiS como fue la que pactó con su
empleadora, destacando que al responder la cuarta pregunta del interrogatorio . el actor manifestó que .su Jornada de trabajo era de seiS horas
diarias de acuerdo· con la convención, no obstante lo cual su jornada real
era de ocho horas diarias.

En cuanto a las documentales de folios 156 y 157, Jo ÚniCO que de en....
se desprende es que •1 actor en enero de 1988 y en diciembre de 1082
trabajaba seis horas di!I.I1as en tun1os debidamente señalados. pero debe
aclararse que tales años no están comprendidos dentro de los reclamados
por el trabajador.
·y respe<.:lo a los comprobantes de pago de folios 87 a 154 , lo (uitco que
demue~lran,

es que el actor recibió pagos por concepto de horas exlras.
entre otros conceptos, pero en manera alguna señalan de manera concreta que dentro de ese rubro están tncltJ!rla~ las horas extras que judlclalm~nte reclamó.
"Queda así enervado el soporte ráctico de la sentencia Impugnada en
e" te punto especifico, por tanlo, sil a jornada de trabajo del actor fue con-

venida inicialmente con su empleadora a seis horas diarias y que posteriormente por deciSión empresarial unilateral le fue aumentada a ocho
horas diarias, la única conclusión posible que resulta es de que las dos
horas Impuestas por la empleadora como adicionales a la jornada de Irabajo convenida por lae partes, constituye trabajo suplementario al tenor
de lo preceptuado por el artículo 159del Código Sustantivo del Trabajo qu~:
dispone 'trabajo suplementano o de horas extras es el que ex<.léde de la
jornada ordin'aria, y "'" todo caso el que excede de la máxima legal'
"Partiendo de ese fundamento indiscu tibie, se advterte que en el hecho
sexto de la demanda lllicial (fol. 7). el actor afirmó que como consecuencia
del aumento unilateral de la jornada por part... el el empleador de seis lloras
diarias. a ocho horas dlanas, la Empresa le adeuda 2-.0IQ horas extras
causadas duraniP. los años 19!!4. 1985 y 1986, las que arrojan un valor de
8329.616.00.

254>

GACETA JVD ICIAL

Número2498

"El Tribunal no se dto cu enta r¡ne tAl hecho es asertivo y que como tal
contiene una aflrrnaclón concreta y determinada susceptible por tanto, de
prueba de confesión, ya sea ésta directa (provente.n te de la parte J o indirecta (por presumiese clert oo los hechos de la dema n d:t,), Sin embatgo, la
:xlnclusión que extrajo el senlenclador fue d~ que ese hecbo no era s us c:~pt!ble de prueba de confesión presun ta. cuando de haber analizado deb!Gam~nte el h~<:ho s• de la demanda lntctal en annonia con los demás de
esa plll7.a procesal . e Inclusive con las p retensiones de la misma, en doJ:ldC
se d tscrtmlnaron las horas extras reclamadas por el actor y s u valor, fácll·
mente hubiera concluido que ese hecho estaba plenamente probado". lfols.
1O a 12 C. Corte). ·

La réplica manlflesta con relación a los cargos t•. 4• y :;• que d n:cum:nte lndMduaUro cuales fueron las pTUebas qu r. el ad quem apreció con
equivocación sin demostrar en qué con slstte:rorr 1<~ envre:o, es <lecir omiUendo dar cumplimiento al articulo 8 7 del CPL, ¡>ur cuanto no indica la
forma ~-omo 103 d ocumentos fueron enóuea.neale esUu•ad us y lam!Jiéll
porque d ejó de Incluir lw do<..-umem os d e follos 79 a 86 que tu vo en cuenta
el Tribunal e.1 1a <l<:ckilóu i.mpuguada. So:;t1cne , de otro lado, que no procede co:1dena para rellquldar las pre~l.ll~loues l ~gales y extialega\es por L'Uanto no está acreditada la retención de salanos por el no pago de horas extr as.
SE CONSI!l~IUI

En la demanda Inicial se afirma que "... a parttr de l 984" la empleadora
aumentó la jornada laboral del demandante a 8 horas dianas. de manera
que conforme a este hecho aceptado por la parte actora no s on aplicables
en esr." a~un1o la~ convenciones colectivas de trabajo de 191!4 y 191!6 suscn ras P.ntre la demandada y el sindicato de sus trabaja.<lores el 'l7 de abril
d~ 1984 y 17 de octubr e áe 1 986 respectivamente. dado que la modlftcaclón de la jornada de trabajo tuvo lugar a comleuzos del año de 1984. lo
'f-"' bien pu~de entenderse a part1r del primer momento del año en cita . o
de los prtmeros dlas de esa anualidad. en taulo que la pruuera convención
ref~nda se suscrlb!6 el 27 de abril de 19 8 <1, por ello no es aplicable la
cláusula 7a. de dicha normatlvldad e:ctralcgal que establece para la empresa la obltgaelón de mantener para cada uno de sua trabajadores la
jornada en ,que venlan laborando al momento d e s u entrada en vigencia,
pueato que como ya se d')o el empleador había Introducido m ucho a ntes la
refonna en la Intensidad de lraba,jo diartt~ ,¡cgún s e 5tgu e d~ la atlrmación
del propio acclo na.ote.
Por otra parte, la cláusula s• de la primera convención e~tada es ajena
al asunto debatido pues trata de un aspecto que nada ttene que ver con el
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punto oontrov~rlido, como es el de la ob!Lgació.n de la empresa de respetar
el derecho de asociación sludlcal e Impedir las conductas atentatortas al
mJsmo.
A más de lo antertor advierte la Sala que 110 es posible en este caso
tener como cierto el hecho séptimo de la demanda tnlclal. puesto que no
e~tll en consonancia t-on los demás hechos y pret.en:;lones e;<puestos en
elle escrito. Es así como en la primcnt pcltctón que all( se relaciona se
afirma que el total de las 2016 homs extras reclamada& corresponden a
un trabajo s uplemeularto diurno de dos horas adicionales de lunes a vier·
nu durante lodo el afio. ,¡IJl diSCrlmlnar los dlas resnvos y sin tener en
cut:nta que el trabajador h a l aborado por turnM. inc:lu ldo.s los
nol:mmos. según se desprende del hecho 11 del memorial qur: rlio Inicio al
p rocc:;o; además en ese mismo acáplfe se parte del hecho de que lahoní 1ti
hura.; e~ tras mensuales. en sábado. aclarando que trabajó 2 hora~ di~ nas
tales <.lí~:;. lo que arttméUr.amr.n1e no puede ser. Inclusive se observa qu~
la, parte acrora Uquida la.~ hnrM eKiras señaladas eón el últtmo salario
devengado por el trabajador. lo que es equtvocado pue:;to que como lo anota el propio demandante su remuneración anual varió durame 101!1 años
respecto de los <:n>tle.; >se solicitan las horas extras aludidas.

Fina lmente. corresponde señalar que de todas maner.1s no es proced!!nte presumir como ciertoe los hechos de la demanda, porque en este
ju!d n la actora presentó Interrogatorio escrito en sobre cerrado, lo que
determina de acuerdo con el Inciso primero del articulo 210 del CPC, que
la confesión fleta, por la no comparecencia del repr~ente legal de la demandada, 6nicamente opera en ~!ación con los h echos sobre los cuales
versen lag, pre~:untas asertJvas admi,.ibles contenidas en el interrogatorio
eecrtto, aspecto al que no se refiere el ~taque.
En estas condiciones, el cargo no está llamado a proeperar.
Segundo cargo

Sostiene que la senlencla <.h: .segundo grado es •1olatorta por vía directa. en la modalidad de aplicación indebida de los· art!culos 20 de la Ley 50
de 1990 (que subrogó el arlfl"Ulo 161 del CSTJy 210 del Código de Procedimiento C1V11. en relación wn los art(culos 158, 159. 160. 162. 165. 127
(~ubrogado por el articulo 14 de la Ley 50 de 1!l901, 19, 21, 65. lB. 186.
187, 188. 306, 307. 308. 467. 468. 469,470.471 y47fl rlel CócUgo Sustantivo del Trabajo: 1• de la Ley 52 de 1975. s• de 1~ Ley 153 de 1887. 25. 31.
32, 51. 6 1. del Códtgo Proce.salde1Trabajo. 208. 200. 224, :.125. 228. 252.253
y 254 del Código de Proccd lm 1r:nto Civil".
· En la demostraCión del e:argo constctera el recurrente que no obstante
la motivaCión de ~ senlencta :'le ha(:e sobre soportes juridtcos y fácticos.
los pr1meros constituyen su rundamento y hace parciales transcrtpetones
de la sentencia.
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A continuación Pasa a explicar que: • ... nadie ha dicho que la demos·
uacl6n sobre horas extras laboradas no pueda ser objeto de pru~ba de
confesión ya ">ta ésta directa o presumida" (fol. 14 C. Corte).
Agrega que· ... la prueba del número de horas extras no requiere de un
n:cdlo dcmostrat.ivo en panicular... debiendo inspirarse el juez en los principios ctentífic08 que Informan la critica de la prueba y atendiendo las
clrcunsumclas relevantes del pleito y a la conducta procesal observada
por las parles· ·
·
LA ÜPOSTCTÓ~

Atlrma que es contradictoria la Impugnación porque acepta que no
hubo horas extras laboradas por el recurrente, dada la vis. escogida que
es la directa, además que lncune en una equivocact6n al aducl.r la aplicación Indebida del artículo 20 de la Ley 50 de 1990, toda vez que este
precepto no existía cuando ocurrieron los hechos en que se sustentan
lz6 pretensiones del actor.
SR CO>IStnf:RA

Eneuentra la Sala que en cslrtl~to senudo el r.argo se ha debtdo propo·
ner en el concepto de Interpretación rrrónea, Ciado que el sentenc:lador
hl.zo un análisis de los alCEtnces de la norma legal qtle r~tl:~ la jomada
noáxlma legal. y no como lo propone el cargo en la modalidad de apli<::¡u:lón
Indebida, con la afirmación posterior relativa a que "el Tribunal resultó
aplicando un pre(.-epto que no regulaba el caso controvertido y de paso le
hizo producir al mismo consec:uenclas juridlcas no previstas por el legisla·
dor". Dencienc1a que por sí solo e" "uficlenlc para desestimar el cargo.
No ob:shmtc la irregularidad anotada a la acusación, la Sala estima
pertinente hacer una corrcceión docllinarla al1'rlbunal en cuanto a que
si las partes han convenido una jornada ordinaria de trabajo no es viable al empleador aumentarla sin su consentlmlento, pues si lo hace se
estaría frente a un trabajo suplcmenu•rto.
La jomada ordinaria de trabajo es la que com1enen las parle$, que es
di':<linta de la máxlnoa legal, que opera en ausencia de tal convención, de
man~ra que cuando el empltador exige la p1-estaclón de sen1clo:s a oontinuact6n de la jornada ordmarta convenida está disponiendo un l.rabajo
suplementario de acuerdo con el articulo 159 del mismo estatut.o.
Es errado entender entonces como lo hizo el Tr1bunal que cuando las
partes han estipulado una jornada o.rdl.narta de trabajo, es dectr Inferior a
la méxlma legal, pueda el empleador Incrementarla unilateralmente haE.ia
el tope máximo pcnnitldo en nuestra legll;laclón laboral, porque no es ese
el sentido de las normas que regulan este tema según "" anotó y además
porque las partes vinculadas por una reladón laboral estm obligadas a lo
pactado en el contrato de trabajo, bien sea que se celebre por escrtto o
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y como "" lóglco también a las modificaciones inlroducfdas
acuerdo.

po~terionnente al mrsmo por mutuo

ConViene resaltar además que el cargo de todas maneras no está lla·
. mudo a prosperar porque en ~~~de de Instancia se h>~llarla q ue el trabajador no hlw ningUna reclamaciÓn oportuna al empleador por la modifica ción de la jornada de trabajo. lo qu e $ (: traduce en su tácita aceptación y
toda vez que no está acrcdlhtdo en el proceso el número de horas. ex1ras
que laboró el accionantc según lo expres8<.lo al resolver el primer cargo.
que resulta Innecesario volve•· a repetir en éste.
Lo dlcho conduce a la lmprospertdad del cargo.
Tercer cargo

Acusa la decisión de segundo grado "de Violar por la v!a dirP.r.ta y eu la
modwldad de aplicación Indebida los a.Jtículos 230 (moOJI'Ics.do por el artículO 7• de la Ley 11 de 19841. 233 (modificado por el articulo 2 del~ 1" 3• de
1969 y s ubrogado por elltrU~-ulo 10 de la Ley 11 d e 1984) y 234 del Código
Sustan tivo del Trabajo. en relaciOI'\ con los articulas 1!'1 , 21 Ibídem y s• de
la Ley !53 de 1887: !•dela i.ey62 de 1975: 16 13. 1614, 16 15, lti20. 1634,
1648 y 1649 Llcl Código Ctvtl y 207. 208, 209 y 21 1 del Código !le Procedlmlemo Civil" (fol 15 C. Corte).

En la demostrac.ión del wgo el lmpugnante hace uua lranscr1pclón
parcial de lo considerado por el Tribunal en lo concern!trlle a calzado y
ropa de labor y af1Tnla que segúrl e:<<! Corporación el empleador que no
sumtriistre esa dotación a los trab<tjadores en las fechas tndlcadas por la
ley no pueden ser objeto de Satlctón alguna nJ obligado lill pago de lo que
cJtbe, es decir que ~1 cumplimiento de esa prestación Rnr.lal está sujeta a
"u capricho.
A continuación exprc"a que una de las prtnclpalea obligou:lones del
empleador es la de satisfa cer las pre&i.actones soclale~ t•lablecldas en
la ley, puesto q ue el rcconoc!rnJemo de ntnguna de enas está sujeto al
arbiLrio del empleador y opina que el "lmple senU!Io común aplicado ~
loa métodos de fnlc.-pretaclón h auría ba:<tado al juzgador de segundo
¡p-ad<> para llegar a una conclusión absolu~ente c:llstlnta a la que
arribó.
·
·
Más adelante cita apari.cs de una sentencia de esta Sala de abril \5 de
1998. p_ara afinnar que afortunada mente en elia se COllbagró ILJ)Cuas con
un efectos paliativos W1a tesis totalmente contnula a la acogtda por el
Tribunal.
L~ Oros!CIÓ)I

Afinna que ninguno de loe sentenL;adores de insltlnc1a dto por proba<la la <'.Ondlcjón para suminlstraz calzado y -vestido de labor y que como el
recurrente no deD'\ueslra lo contrario, por -~ustracclón de materia. el ataque no está llamado a prosperar.
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SF: CO~$lllERA
Si b ien es Indudable· que tu explicación del sentenciador ad quem es
confusa en lo relativo a la Improcedencia de condenar a la emplea dora a
pagar la suma solicitada en la demanda por concepto de calzado y ves- .
tido de labor no ~umtnlstrados por el empleador, C'l lo cierto que d e
acuerdo con el crit<:rto de la Sala no es factible a coger esa pretensión en
los ténnlnos solicitada porqu e la fln<~lldad de la dotación es que el trab aj ttdor la utill<:e en la6 la bores con tratadas y n o estA pre~1sto el m~-..-..
nlsmo de llll corn])C!l>:>ac ión en dinero y antes por el con\rarto, el regtslador la p rohibió en forma expresa y t erm inante en el artículo 2.'34 del
('Mtgo Sustanth·o.
Lo anterior no t~tgnlflca para el patrono que h aya Incumplido el surut·
ntstro de la dotación en vtgen cla del \'fn cuto laboral.qu e a la tem •lnactón
del m ismo se redima de e~>t8 c:>blfg~ctón. Pu:s en ·tal h ipótesis ha d e apl!c&rSe la n.gla general q\>e ti~nP. lngRr en materia contractual en caso de
il~cwnpllmlento de lo pactado, I<C!,'ím ta cual se g~nera el derecho de lndemntzaclón de pe>juktos a cargo de la part~: respon~ahle y en favor de la
afectad a.
Como dicha lndemni>..a~tón no se encuentra legalmente tarifada ha de
ser acredilad a en cada caso y es claro que puede in cluir el monto en dinero corre:;po"'.lieme a la dotaciÓn, as! com o cualqu ier otro tipo cie peljuicic:>S
que se llegue a dc mos\rar, pero eUo n o fue planka do a sl en este procf'::oo,
en conseeu~:nch• el cargo n o prc:>Spera.

Cuarto cargo
Dice que la sentenc ia rec;un1d!l viola . por la vla indirecta, en la modalidad de aplicación Indebida "hJl! t~rUculo 127 y 128 (anies de la modifica·
cJón Introducida por el articulo 14 y 15 de la Ley 50 de 1990), 19, 21. 186.
1!\7, IIIR. ::106. 307. 308. <W7. 468. 469, 470. 47 1, d e! CódlgoSv>Jumllvodel

1'r;ohajo, t • d e la Ley 52 de 1975 y S• de la ley 153 d e 1887".
Aduce que las violaciones se ge>1e rnron en los siguientes errores de
hecho:
• L Dar p<>r demostra do. sLn estarlo. que ltt convención colec tlv.-a de trabajo d e 1!184 no conll<~gr.:. quP. el mon to de la prtma extra legal de sen1clos
deba computarse corno fac tor de \lqutdaclón de la prima ele servicios.
"2. Dar por demostrado. stn estarlo, que el hecho d e qt:e la sociedad
demandada hubiera Incluido la pnm a cx tralegal de servicios coreo fa ctor
d~ liquidación de la p rima legal de servidos era por mera l!bcralidad de la
empleu<.luro.
·s. No dar por demostrado, está ndo lo. que la soc!e@d d P.mandada no
dlo razón algw m q u e le permitiera creer quo lícitamente podía abstenerse
de seguir incluyendo la p rtma extralegal de servtelol' <»mo factor de mctdencla. en la l!qutda ctón de la prtma leg al de se"1etos, como ant~ Jo venía
haciendo". (fol 17 C. Corte)
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J.n l'lnlca pruebá que sefiala el recurrente en la demostración del cargo
ee La chíusula 23 de la t:onvencl6n colecu.ra de trabajo de 1984 (fol. 196) y
5 1 de la convención colectiva de 1986 (fol. 181 l y afirma que las prestaclo·
ne9 allí consagradas son d<: carácter retributivo por el s erviciu pr.,.~lado
por el trab~jador y que si el Trlbu1111l l•ubie:;c auall~ado correctamente
tales dlspo:!Jictone~ no habrla d udado sobre la naturaleza salarial de laR
ml$m11s y habtia determinado la procedencia de Inclu irlAA eomo • ... factor
de llqu!dac!ón de la prima legal de s ervtcJn,; con:>agradn m el artículo ::106
del Cód igo Sustantivo del Trabajo" (fol. 18).
·
S& C~IDilliA

El sentenciador de segundo ¡,trado luego de hacer en la élccisi~n at acada u n a descrtpción clara d o! articulo vigésimo tercero de la Convención
Colt:cliva de Trabajo, que con~agra una prtma extralegal de s crvicioa, prec isó que en ésta no se establece que esta garantía convencional deba ser
tomada como factor "aiarla l. de donde dedujo qut si venlaslendo cancelaa a era una mera Ubecalldad qu e no genera la condena pretendida.
En es tas con<lir.Jon~.s es claro q u e el aspecto materia de controven.ia,
es decir si la referida p rima extraJcgaJ de servtclos es o no salario, consti tuye un punto juridtco porc¡ue en eslricto sen ttdo no existe diSCUSión sob re
el comen id o de la norma. pucsto que la acusación está. «:n tmda en a cre
dlrar que el derecho extralegal men cionado tiene carácter s alarial confor
m e. al arüculo 127 d el csr. luego no era la v!a lndire~ta e~cogtda por la
acus ación la apropiada para atacar las consideracione:< del Tribunal ano·
tadas.
La s iguiente trans<:rtJ'('Ión del aparte de la sentencia de segwtdo grad o. d onde se Indicó que la prestación l!XIralegal citada no tiene carácter ·
sal arta! para llqul<l~r la prima de servicios, (:orrobora p lenamente lo ·ant es expuesto:
"Bl ar tículo vlgésl.ulo t.erccro de la con venct6n colecllva consagra una
p rima cxtralegal de servicio,; pi~gadera en .JUnlo y dictcmhr" N lllvalenre a
w 1 50% <.1~ un mes de salarlo p romedio, qu e se cau"Apar~ lodos los trabajadc.rc~ qu~ hayan laborado mlnlmo tres meses con lfl'lllf"' en el respecilvo
semcolrc (fol. 196). La normattvtdad com'Clldonal en teft!rP,ncia no r.onsagr.. que esta pl'lma se debe computar para la llqol du•~ón d e la pl1ma de ·
servl~lu,, de tal suerte q ue st' ~e· verúa pagando como !le d e$prende de la
prueba lestimonlal. era u na mer<~ liberalidad qt•e ,..., genera la condena
pretenrltda, máxime si se tiene en cu enta que la jtuisprudencta de la honorable Corte Suprema ha l"elt.erado q ue la p rlma extralegaJ de >len1cios
n ó es salario ... " (fol. 244 C. 'Il'lbunal).
E 11 cl supuesto que se ad mlUern qu e d cargo está bt.-.n formulado por la
v1a lndtrc~ta se encon trarla que el'l'rihuna ltornó en s u verdadero conterudo
la cláu sula vigésima tel'cera de 1~ Com-..nclón Colectlva dé Trabaj o suscrl-
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ta. el 2 7 de abnl de l S84, por la empre,-a demandada y 'Sintracot• para que
rigiera dunmte los nñ06 de.l984 y 1985. stn decir nada dJsUmo a lo que ésta
prevé. pues evtdentememe en dicha cláusula no se nienelona que la p rima
exlt'alegal de SUVielos que est.ablece. deba ser cuanUllcada para llqtrtdar la
prima legal de servicios }' es lógi~-o que no hiciera tal estipulación puesLO
que su finalidad debe entenderse es acrecentar la prestadón legal y además porque dada la naturaleza semejante d" las prestaciones legal y
extralegaJ referldoo llenen una cau9aclón simultáneo. t¡11e hace tmproce<knlc qu<: >JC te~mc ¡., segunda romo factor •alar!al t1e la p rimera.
El cargo. oonfonne a lo dicho, no pr<1spera.
Quinto cargo
DenunCia. la s•ntencia acusada de viOlar por la \ia tndlreeta, en la
modalid~d de 11pllcac16n indebida, "los arUculos 143 y l27l nl0dtftcado por
el artít:ulo 14 d~ la Ley 50 de 1990) del Código Sustantivo del Trabajo, ~n
relación con Jos a rtk ulos 19, 21. 65, 186. 187, 188. ::liJo , :~07, 30/l, 467.
468, 469, 4 70 y 4 71 del mismo estatuto: 8" d e la l.ey 1 5~ rlr. 1AA7 y 207.
208. 209 y 2 10 del Código de Procedimiento Civil".
Afirma q ue 186 violaciones se genernron en 103 s!glllcnte." errores d e
hecho:

"l. Dar por demo,5trado, $ln e$\arlo, que uo e9taba probado el mayor
valor salar!.a.l que perciblan otros trabajador"~ por un trabajo tgual al desempeiiado por el actor.
"2. Dar por no demostrado. estándoJo. que ese mayor 'Valor podía dedu<:irlo de la confesión fleta de la parte demandada por la no asiStencia de su
r-.pr~t.ru.anl:r. legal a absolver ellnten·ogatorio de parte que se &ollc!tó"
tful. t !'l C . Corl~) .

Aduce la censu ra que los errores fácticos resedadoe tuvieron su génesis en l!l equ ivocada apreciación de la demanda y de 1" confesión fleta de
1~ tlc:ru~nllttd a.

En la d~mostraclón del cargo aflnna el!mpugmmte que el Tribunal no
apreció corret!ul.mcntc los hechos 9' y 1O de la demanda en rela.clón a la
confesión flc:W d ecretada por el Juzgado sobre los hechos de la demanda
sUS<:eptlbl~ d e prueba de c.orúcsi6n. q ue de haberlo h echn <
:orrectament e
habría enoontrado sin dificultad alguna el mayor valor d" la diferencia
salarial pretendida.
Agrega A ln Hnl.enor que en el hecho noveno d el libelo Inicial el demandante afJnncl r¡n• '1ene desempeñando el cargo en la~ mismas condiciones
de .puesto:>. Jnm~da y eftctencta en el trabajo que los demá~ compafteros
qlle Jaboron • n «1 mi~mo oficto de Operador de Sonido.
·
l¡~;ualm<:ntc des laca que conforme a la declarator1a de confeso el Tribun3l ¡;odía deduCir que efectivamente el demandante d esempeñó s u cargo
de operador de 60nldo en las mismas condicionta de puesto, jornada };
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ellciencla que los demás trabajadores de la empresa que cumplían la misma labor; As1 como también, que había un valor cierto y determinado por
el actor de S360.000.oo correspondiente a la dlferencla salarial que •-eclamaba por los años de 1984. 1985 y 1986.
S~:; CONSIDJ:R~

En la demanda Inicial el actor no determinó específicamente cu"ál fue
la diferencia de remuneración del demandante con ot.ros trabajadores
durante los años de 1984, 1985 y 198G y menOIS si ella tuvo vartaclón
,.-n ese lapso, como si ocurrtó con el demandante que anuahnente tuvo
Incrementos salariales. según lo Informa el hecho tercero del esc11to rese puede Inferir que la afh'maclón sobl"e el
ferido; de manera que
valor do;: la diferencia salarial esté fundada en unos hechos concretos
que eventualmente pudieran ser o~jeto de corroboración para sustentar
el valor que les asigna el demandante y que consecuencialmenle pueda
operar sobre cllt~s la confesión ftcta..

oo

Además, como se dijo al resolver el prtmcr cargo, es necesario señalar que de todas maneras no es pnx:cdente en este caso presumir como
ciertos los hechos de la demanda, porque la actora presentó lnterrogatorto escrtto en sobre cerrado, lo que determina de acuerdo con ~1 in(,iso
primero del artículo 210 del CPC. que la confesión !teta, por la no comparecencia del represente legal de la demandada, únit::anoeoue opert~ en
relación. con los hechos sobre los cuales ~ersen las preguolla~ a~eruvas
admisibles contenidas en el Interrogatorio escrito, aspecto al que no se
refiere el ataque.
El cargo. en consecuencia, no prospe1a
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaclón Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autortdad de la ley. NO CASA la :sentencia de 24 de octubre de 1997, proren.da por la Sala laboral dcl Tribunal Superior del Distrito Judidal de Santa
Fe de Bogotá D. C., en el juicio adelantado por Reynel Ranoírtz Burtllcá
contra Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A.
Costas.en el recurso extnoonji•oarlu a {:argo de la parte recurrente.
Cópiese, notlfiquese y devuélvase el ~pedíenle al trtbunal de ortgen.
Armando Albarracín Carreiio, Francisco Escoba/" He11oíquez, ,.Jo:;é Roberto
HeJTem Vergara, R<¡fael Méndez A rango, Ja1ge Ivt:í11 Palaciu Palado, Ckntlán
G. Valdés Sánchez, FemandD Vá.squeT. Botero.

Laura Mwyanta Manotas González, Secretaria.

·

&C'Il'~S b!llllllmnle!1l'!M.TIVOS.Competencla de la J ur!sdicdón
ContencJosa Administrativa /Zl'IT!Dil>AJ'liiDIE&CEII!':IlUILI!Z."illi'&Naturaleza Jmidtca y de sus Sen 1dores

w Sula ernpiA::zu. porprecisar que es cierto, como lo ~a cl rt.'t:urrert-

le. qu.e ~ta Corporru;lón pU11tuaUzó que: •eljuezlaboral debe ocu.tar
lu. prc:suru:Wn de legalidad. que ampara los actos de la adm!ni.sLrcu:tón
ptlllltt,'ll, CUJ!Ojuez ftllturn! es lajurtsdicción de f.o con.tcnciOso admi.·
nJstrat.J.vo. En el ámbitO del derecho al Lrabc¡jo la dect.~tónjud.fcfal que
se aparm de esa presunción de legalidad. ron llldl.c;cut.lble 001ttenldo
de orden público. crearía roos en la admtllL~n-acldn de personal en las
en11t1ade.~ d.~srentralt?.adas y toral !ncenldumbreen el régtmensalaTicú y.prestactonal aplicable (...)".

.ru'oCCI! di! .?A~~ Rettemctón junsprodencia contenida en sent:encia de 4 de marzo de 1998. Radicación No. 10431 . Aslmi.smo. dgo:
"(...) J>or lo mrsmo. lafunclónjudtdal del Estado no es ni puede ser
d etermtnante de la naturaleza de las entidades desc-.entrallwdas nt
puede ser ~tasjflootorta de los sen>l.dores pt1bllcos. J::ljuez laboral no
debe, en consecuencia. u!lfizar stt personal apreciaCión de los esta tu.·
ros para detenn!narla naturule.zajurldfca de una entidad descentm.U·
zada, pasando por alto lo que lndtca·la n.onna estatutaria. La activt·
dtul.ju.d.ICIDJ.t!n la materia de que aquí se trata debe operar rcm solo de
manero excepCit>rta~ cu.a.ndo está de por nu.>dio la.jalr.a de Idoneidad
de los a.c1.o$ que cla..'!f'u;an a una tc>ntido.d desrc-cntrolizada o que clas!j~uc:n a sus servidt.>res, pur.:s allí. ''ft
punluAI sílua.cl6n. ltay incertidumbre par au.sen.ctA dcla.cto administrativo idótwo que reguh! esos
temas(... )".

'=

HC!!.m <b .RieSascrl.m..f!eíieras:úSnjurispruderu.;a. contenida en sentencia de 13 de mayo de 1998, Radicación No. 10176. Y se troen a cola.·
. ción las prect./a.clas provlde~U.'ÚJ'! para advertir que el crl.teriV contenido
en ella..• no C!$ de aplicación automática y ab.'oluta.. ya que es indudable que habni ca.sos en que, de manera e;ooepdDn.al, <:ljt<ez. laboral
puede J.1 debe ~o.r de aplicar un acto adminL<tmHvo Cualtdo es evl·
dente que no se q/U3to. a la CQ11.Siltuci6n o a la IJ!l.J; evento en el cual
habrá de decidir mcontroversia sin tenerlo en cuen.t.a, pero sin llegar
ul e:..i.rerru> qw:. .~o precexfu d." !u. irreyularidud que le atribuye a aquel.
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hncer1e decir a t mis mo cu:co adminiStrativo a19o distinto. Empero. no
obstLJ.nle lo anterior. aun cuando en el caso que se rrata.. podría pen. sarse·que se presenta una Circunstancia en que excepcto¡talmentc el
juez laboral puede -entrar a califlror la oolid¡:z de un <~Cto administrat lvo. lo cú.-rto es que para la. Corte no era peritnente por cuanto la <:a!L·
sa. que según el Tribunal la origina rw es atrtbuible ni. se encuentra
exclusivamente en los estatutos de la demandada. s~ w que tcd examen tendlÚl que extenderse a otros dDs pronunctLJ.mlenf().~ que nc~nen
i¡¡11Gl CO!t'Ícte¡: De modo. pues. que st en el mis mo (1(:10 de creación de
la. entidad utm1andada <X>/1 reiacl6n a sus servidores se hizo la antertor regulactim. que es Idéntica a la que OOllllf!ne.rllnS esta netos, y que
udemás estos recQlteron la aprobación de la aurnti(iati que
ley le
tvrrespondla 1lace/Ül. roles Circunstancias. para e.•M cn.on. impedían
que el Tribunal entrara. a t:nlljir.n.r la legalidad de ttno de qso,; act.os
aámiltistrativos. y que. p a.<anrlo por alto (os otros (¡l(imamente vlneul.ados con este. decidiera la ÓOntmuP.T.•Ia sin st!Jeclón al m!Srrw y, vluidt<rtdo, oomo se diJo. que por s u rtalumleza esa¡unCión es de oomperencta de /ajuri.<dtccfón contenttoso·adrninistrativa.

por

Corte Suprema de .Ju.<tída ·Sala d e casacúln Laboral · Santa Fe de Bo-

gotá. O.C., abrll cator~e (14) de mil novecientos ooventa y nueve (1 999)

Magistrado ponente: 001.-tor Perna ndo Vásqul!Z Botero
Acta No. 008

Radicación No. 11233

Resuelve la Corte el recurso extTaordinarto de casa ción Interpuesto
por Julio César Díaz Rodrlgucz contTa la sentencia de l 13 de febrero de
1998. proferida por el Tribunal S uperior del Distrito Judicial de Santa
Fe de Bogocá, en el juicio que el recurrente le promovió al Instituto
Dlstrital de Cultura y 1\ui.smo.
A>nF~

Julio CC::>~>r Díaz Rodr!guez demandó en proce.~o orrlln ario laboral al
Instauro Dl$trltal de Cultura y Turismo en procura rlP. ·obtener. como
pl'eleustúro prtncipal.· el ret.megro al cargo que venta lle~empeiiando al
momenro élel despido o a otro <le tgual o superior Jcrarqula y remuneración. confonne lo pactado en la .:onvenclón colectiva vtgente. así como el
pago de los salarios y presta clone¡¡ legales yextcalegáles dejadas de devengar y que •• causen en~ la fecha del despido y el retntegr_o efectivo.
Como súplicas subsidtar1a6 solicitó el pago de: reajuste de la tndcmnl·
zaclón por despido injusto tornando todo el tiempo de ser\'lclos y los factores 91llar1ales. legales y convencionales: la pem•lón san ción d e j ubilación

cuando cumpla 50 atlos do eda d: la prima proporcional de servicios por el
periodo comprendido enüe julto 1• de 1991 y el 9 de marzo de 1992: 1~
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lndenmlzadón moratorta: del quinquenio proporcional al úll.in1o lusrro de
servlclo.s: las costas del jtúclo.
Lo!> hechos expuestos por el demandante en fundamento de las reJaclonadas pretensiones son: que prestó los servlc.lo8 para la demandad" "
partir del dia 8 de julio de 1977, y se le despidió sin justa cansa mediante
R~solutión 134 de marm 1O de 1992; que el úllimo cargo desempeñario ñ•e
el de auxlllar administrativo 1grado 4: que la remuneración final promedio
mensual devengada era de $183.611,1 o. integrada. por salarto básico, prima de antigüedad, prtmn de alimentación y demás factores salariales consagrados en la convención colectiva: que ha estado affilado al sindicato de
tn::bajadores eldstente en la cmpre$a demandada y cotizado las cuotas
correspondientes: que en las convenciones colectivas de trabajo suscritas
entre la empresa y su sindicato de u·abajadores está pactado, entre otros
beneflc.lo8, el reintegro para quienes hayan cumplido nueve a.r-100 de servicio y son despedidos sin jusla causa: que de no ser onlenado el relniegro
se le ha de reajustar la lndernni.:ación por cle8pido teniendo en cuenta
todo el tiempo de servicios y los factores sala rlales a que se reftere el artículo 11 de la convención colec\i'lla de 1985: que se le adeuda Igualmente el
valor de la prima coovenelooal de servicios entre julio 1• de 1991 y man.:o
!! de 1!192, consagrada en la convención colectwa (aTt- 2• capitulo 2•1: que
en la convención colectiva de 1985 se convino, en el anículo 12, que en
caso de despido o retiro se cancelarían las acreencias laborales dentro de
lO$ tretnla días Siguientes a la terminación del comrnto; que por la calidad
de tro~bajador olicial y el despido sln justa causa tiene dere<:ho a la pensión sanción de jubilación consagrada en la Ley 171 de 1961, cuaorll> cumpla 50 años de edad: que las últimas convenciones colectiva" suscritas, se
celebraron el 13 de enero de 1989 y la de 1991. pero que las mismas se
.encuentran \1gentes al tenor de lo dispuesto por el artículo 478 d"l CST:
que agotó en debld•l forma la vía gubernativa.
l.a demanda se conl.esló con oposición a la.s pretensiones, y respecto a
los hecho:,; s~ aceplaroo aquellos relacionados con la prestación del servicio. la iniciar.tva de la desvinculación, el último cargo desempeñado y su
remuneración promedio mens.ual; así como la condición de beneftctarto del
actor de las com-enctoroes colecliv;~$ acordadas con el sindicato que l.iene
constltuláo sus trabajadores. Asimismo, se fonnularon las excepciones de
"IneXIstencia de la.s obllgaciont:i demandadas', •Prescl1pclón", "Pago• !J
"Falta de jurisdicción y competenchl", .,_,¡a última despachada dcsftWOro.blemente en su oportunidad legaL
Verificado el trámite de la primera instancia, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mecllante sentencia del 25 de julio
de 1997, ordenó reintegrar al actor al cargo que desempeñaba al momento
del despido o a otro de 1g11al o supertor jerarqula. asi como al pago de los
salarlos dejados de percibir en cuantla de $169.049.38 mcnsualf:a, con
sus aumentos convencionales, y declaró que no ha habido solución de
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continuidad en el contrat.o de trabajo. Dispuso, también, autorizar a la
demandada para de8contar iu canl:~lado por concepto de Indemnización
por despido inju:;lo y auxülo de cesantía dcllnillva.
Apelada la antenor decisión, el Tribunal Superior del Di.slrlt.o Judicial
de Santa Fe de Bogotá, al desata.t· el 1-ecurso. con providencia del 13 de
febrero de 1998, !'evocó en toda~ sus partes la del a quo y en su Jugar
absolvió a la demandada de todos y cada uno de los pedimentos; y cu sustento de su determinación, en Jo pertinente y en cuanto Interesa al recurso extraordtnarto, expresó:
"Como l;t dis<:u,.lún está planteada sobre la naluralel<a jurírJI<:a de la
re.laclón labor& entre la" partes, "'" Importante empc:<ar diciendo que no
solamente en esta C!->rporaclón, sino en la lolillidad de: despachos judiCiales laborales está claro que para ddi.nir la conlrover"ia se debe tenet en
cuenta lo establecido en el artículo 5 del D. SlS5 de 1968 según el cual,
quicnc::~ preslen servicios en establecimientos públicos, por nonna genentl son empleados públicos.
"Tetúendo en cuenta que después de tennlnada la relación laboral entre las partes de este proceso, la Corte Constitucional declaró la
lnconstltuclonalldad de la facullli.d otorgada a lo$ establel'lmtentos públicos, para deflnlr en sus, estat.utos qulcn"s podían ser trabajadores ollclales: para la definlci6n del c¡o:;o sub !iJ~ no~ il' puede dar l'feclo relroactlvo
y en consecuencia se llar~ el eslu•llo corrc~>pondiulle, ··ajustado a la
normatlvldad vigente.
"En los estatutos que obro.nde.foltos 304 a 317 se estableció con relación
al régimen de persono.!: "las persC>nas naturales que presten s.us servicios

.111 Instituto, tendrán la calidad de trabajadores oficiales• (fol315).
"Como se puede observar, e,; evidente que la entidad accionada al desarrollar la facultad legal de cl~illcar a sus servidores, se salló de lo previsto en ell!:aiaLuto de lo:> empleados públicos porque tnvtrtló, por decirlo
de alguna manera, los parám~troo señalados.
"Ya se anotó que los Establecimientos Públicos podían establecer pur
medio de los estatutos qulenes eran trabajadores oficiales. Sin cn1bargu
en el sub.iudicc la demandada generalizó que lodoe sus servidores eran
lxabajadores oficiales y con ello aplicó en forma equivocada su Jacullad,
porque con\1rtló en regla general lo que era excepción y viccvcr,.a.
'Por la redacción y los consiguientes efectos de la formula utlllzada. los
estatuto9 de la accionada no pueden producir los efectos consagrados en
la ley, porque se sale de lo9 parámetros señalados ya que Invierte totalmenre la voluntad delleg¡slador.
•Además de lo anl.ertor, con fundamento en la jerarqtúa normativa es
Uegal que unos estatutos conlxarlen lo establecido en decretos det orden
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naCional, una razón más para considerar que no soe pueden aplicar en
este caso.
•¡;;n ron~cuencta, gl la clasificación efectuada por la accionada es Jle·
gal. el actor no ha dcmostTado la calidad de trabaJador oQCial que Invoca.
"La segunda allematlva para demo~t.rn r la ~ai!Cind dt trabajador ofi·
ctal. está rcfertda al factor funcu.mal según elt:uallo son, qutenes presten
servtctos en un e.stJlhlc~t miento y están dedicados a la construcción o el
sostr.nlmtento de obras públlcas.
"Sin eml:j~~I"go. al revtMr las pruebas present~das nJ.Ilguna demuestra
que el actor tuviera esa clase de funciones.

"Las d06 circunstancias anotadas, nos Uevan a decir que la parte actora
no cumpUó con su obligación de demosuar los hechoa eo. que fundamentaba sus pretenstone9 y eo consecuencia. al tener la calidad de empleado
públtoo se Clebe absolver de todo lo ptx:llrlo y revocnr la decisión de prtmera
instancia".
EL Rt:CUMSO

[)F.

CA.<.ACION

Fue lnterpu~sto por la parte demandante, oot\cedt<lo por el Tribunal y
admmdo por el!tA Corpordci.ón . que procede a resolverlo pre•1o el e!>iucllo
de la demanda que lo sustenta y su répl!ca.
El alcance q ue lt imprimió el recurrente a su lmpug)'laclón es:
''Con el presente n:cur"o extraordinario de casacJón se pretende que la
honorable Corte Suprema de Justicia CASE TOTALMENTE la sentencia de
se¡¡unda tn~tancla.

"En sede de blStancla se servirá CONFIRMAR en toc!M sua partes el
fallo de primera J.nstancla, o en subsidio, si no se cncu<;ntra proccdcntc el
reintegro, se despacl).arán favorablemente las pn:t.cn~loncs subsidiarias".
Con fundamento en La causal primera de casación laboral, se le formulan a la sentencia controvertida dos cargos:

cargo prtmero
"Acuso la sentencia por la causal primera de ca5actón contemplada en
el articulo 60 <!el Oe(-relu 528 de 1964 por vtolar en fonna dtre.,ta y en la
modallclacl de apllcaciúu indebtdl! el ar liculo 5" dd Decreto-ley 3135 de

1968 en relaCión COil lo~ a rtkulu.; 82 dda Lt:y ll de 1986 y 292 deiDe<.-reto-ley 1333 de 1986, violacióll que coudujo a quebnmLar l<ll:l artítulos 467
y 476 del CúcltgoSu:>taulivo ucl Tr;,tb<tjo, ¡• . s• y u • de l~;t lty 6' de 1945. z•
y :!• de la h:y 64 <.lu 1946 o:u rda~:lón con los artículos 51 y 5?. dcl Decreto
2127 !.l~ 1945, e,¡ te último modificado po{ el articulo t • del ;:)ecreto 797 de
1949 y A• ~~~ la l~y l71 de 1981. disposiciones sustanciales que fueron
ulfrmgtdas directamente por el sentenciador al dejarlas de aplicar en un
caso regulado por ellas".
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DE!\!OSTRACIÓN DEl. CARGO

Con tal fin el reo;urrclllc llfirma:
l. Que no discute la naturaleza jurídica de la demandada <.:omo establecimiento públir.:o del orden Dlstrltal, ni mucho menos 108 extremos de la
relación de trabajo, la última remuneración del actor y el hecho de que. la
contradictora claslficarll a sus servidores en los estatutos que obran a
folios 304 a317.
2. Que de las consideraciones plasmadas en la providencia impugna·
da •• desprende que el Tribunal no desconoce qi..e la demandada efectuó
13. clasificación prevista en el artículo 5" del Decreto 3135 de 1968 y que la
· misma l.enín vnlldez para la época de la vint:ulación del demandante, an·
tes de que se produjera el fallo de la Corte ConsUtuclonal que declaró
parcialmente inexequlble el mencionado arlículo 5<. Que, Bin cmb.lrgo,
careciendo de facultades para ello se atribuye una competencia que no
tiene, al esllmar llcg...t 1~ cilt,.lfic>~clón prevista en el articulo 26 de Jos
Estatutos contenldoe en el acuerdo O1 de 1982 de la Junta Directiva del
Instituto demandado, aprobados por el Decreto 2311 de 1982 de la Alcaldía Mayor del Distrito Especial de Bogotá, desconociendo que tales acto:s
admlnlstratlvO$ tstán amparados por la p1-esunción de lel:(l'llidad y única·
mente pueden •tr juzgados por la jurlsdicclón de lo Contencioso Administrativo.
3. Que por lo anterior al no haber sido anulada la clastf\caclón contenida en los ~latutos de la accionada, cucslión que t>lmpoco se controvierte,
debió ser respetada por el ad quem y la mism11 lo habría llevado a confirmar la decisión de primer grado que encontró probada la condición de
trabajador oficial del actor, dado que su cargo no se encuentra entre los
claslJ'tcados como empleados público~.

4. Que la argumentaCión contenida en la sentencia es simplemente
formal, ya que los estatutos cumplen los efectos deseados por el legislador,
teniendo en cuenta que se llegaria a la misma· conclusión sl en los mlsm!)s
se hubiera Incluido todos los cargos ocupados por los trabaJadores oficia·
les dentro de la cxcepctón permitida por el articulo s• del Decreto-ley 3135
.de 196S. Esto porqu" la presentación Inversa no conduce a que •e hubieran modificado los parámetros legales que se deben tener en cul..-nl~;~ al
efectuar la clastficactón estatutaria.

LA RÉPLICA

Se llmita a manifestar que, como quedó prub>~do, el demandante no
estaba dedicado a la construcción y soatenlmtenl.u de obras públicas, por
lo que era un empleado públ1co. &n ello basa su oposlctún a la::~ prel,.m1ones de la demanda de c..,;actón.
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SF. CONSIDERA
El punto específico del que discrepa el recurrente en frente a la sen·
tcncla Impugnada se clrctmscrtbe a la decisión adoptada por el Tribunal de negar Jos efectos consagn~do,. ero 111 ley 11 la clasil1caclón de los

servidores rie la demandada que· coultem: ~;u~; elllalulo$, en los que se lee
en el articulo 26 del Capitulo vn titulado "DEL REGIMEN DEL PERSONAL",
lo stgUieme: "Del cará<.'ter de los servicios del Instituto. Para todos los efec·
tos legales lAs personas naturales que presten sus s~rvlclos al Instituto,
tendrán la calidad de wabajadores oficiales. sln embargo serán <:mpleados
públicos el Director. el Secretario General, los subdirectores, los asesores
y los Jefes de División".
El Tribunal argumentó que el antes transcrito artículo es Ilegal por
gcnerallzar que todos sus colaboradores son trabajadores otlciale,., con·
trar.UU1do lo establecido en decretos de orden nacional y con Jo cual
convlrtló la excepción en regla general y viceversa. Planteamiento que
rebate el censor aduciendo, en primer t.érmino, que el senlenclarior carece de competencia para declarar la Ilegalidad de un acto a:imlnlstratl·
vo como lo oon los estatutos de la demandada, máxime a estar ampara·
dos poc la pcesunclón de legalidad: y en segundo lugar, que la presenta·
ción inversa no conduce a que se hubieran modificado los parámetro8
del artículo s• del Decreto-ley 3135 de 1968 al efectuar la cl~slficaclón
estatutaria.
·
·
En relación con Jo antertor, la Sala empieza por precisar que es clerlo,
como lo alega el recurrente, que esta Corporación en faUo del4 de marro
de 1998, Radicación No. 10431. puntualizó que: "el juez le.boral deb~ aca·
tar la presunción de legalidad que ampara los actos de la adllllnlstra<.ión
públlc.a, cuyo juez natural es la jurisdicción de lo contencioso administra·
tivo. En el ámbito del derecho al trabajo la decisión judicial que se aparta
de esa prestmclón de legalidad, con lndlscutlble conte1údo de orden públl·
co. crearía·caos en la administración de personal en las entidades deseen·
traltzadas y totallncertldwnbre en el régimen salarial y prestactonal apll·
cable (... )•.
Asimismo, en sentencia del 13 de mayo de 1998, expediente 1.0176,
dijo:
·

"[... J Por lo mismo, la función judicial del Estado no es ni puede ser·
determinante de la naturaleza de las entidades descentralizadas n1 puede
ser clasificatoria de los servidores públicos. El juez laboral no debe, en
consecuencia. utUJzar su personal, apreciación de los estatutos, para de·
terminar la naturaleza Juridica de una entidad descentralizada, pasando
por allo lo que Indica la norma estatutaria. La actividad judlclal en la
rnateru.. de que aquí se tr..ta debe operar tan solo de manera excepcional,
cuando está de por medio la falta de Idoneidad de los actos que clasifican
a una entidad descenu·all.zada o que clasifiquen a sus servidores, pues
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allí, en esa puntual sn.uacll\n. h<!y inr.ertldumbre por ausendll del aoto
administrativo Idóneo que regule esos temas( ... )".
Y :se traen a colación las predladlts providencias pala advertir que el
crtterlo contenido en ellas no es de aplicación automática y absoluta, ya
que e~ indudable que habrá casos en que, de manera excepcional, el juez
labor.d puede y debe dejar de aplicar un acto administrativo CU<l!ldo es
evidente que no se ajusta a la Constitución o a la ley: evento en el cual
habré. de decidir la controversia· "'In l.enerlo en cuenta, pero sin ll~.gar al
extremo que, so pretexto ñe la Irregularidad que le atrlbu)re a aquel, hacerle decir al mtsmo acl o administrativo algo distinto.
Empero, no obstante lo amerior, aw1 cuando en el caso que ,;e trata,
podrla pensarse que se presenta una clrcwtstancia en que excepcionalmente el juez laboral puoxle entrar a callftcar la validez de Wl acto admlnl:stratlvo, lo cierto es que para la Corte no era pertillente por cuanto la
cam~a que según el Tribunal la or1glna no es atribuible ni
encuentra
exclusivamente en los estatutos de la demandarla, s.lpo q<Je t<ll e,camen
Eendria que c·xtcnderse a otros dos pronunciamientos que tienen Igual
carácter, como son, en primer lugar, el Decreto 2311 del 15 de noviembre
de I992 por medio del cual el Alcalde Mayor de Bogotá aprueba los estatutos de la demandada expedidos por su junta directiva el 28 de octubre de
· 1982 ((:dno.lnst.. flo. 304 a:ll7)y, en segundo térmlno, eiAcuerdon(unero
2 de 1978, del Concejo del Distrtto Especial de Bogotá, que creó ellnslilu 10
Dislr1tal de Cultura y Tuti&mo, y en el que especlflcamente en su a.rtlo::ulo
1 1 al referirse ai"Régimen de las Personas" dispuso: "Para todos los t!)eclt~•
legales, las personas naturales que presten su .servtc!o al Instituto, serún

se

IJ'Ubc¡jadores ojlctales; serán empleados públicos los subdirectores, el St!C:rt'tario general y los jtifes de división • !cdno. lb .. folios 318 a 324. Cun.tva"'

fuera del texto}.
De modo, pues, que si en el mismo acto de creación de la entidad demandada con relación a sus servidores se hizo la anterior regulación, que
es ld6nlica a la que comtenen los estatutos, y que además estos recibieron
la aprobación de la autoridad que por ley le correspondía hacel'la, tales
circunstancias, para este caso, Impedían que el Tribunal entrara a calificar la legalidad de WlO de esos actos administrativos, y que, pasando por
alto los otros íntimamente vinculados con este, decidtera. la conl.rovcrt;i¡,
sill sujeción al mismo y, olvid3ndo, como se dijo, que por su naturaleza c:;a
función es de competencia de la jurisdicción contencioso adminlstratlva.
A lo amerJor hay que aunar, en prim~r lugar, el hecho que la convocada al proceso. al contestar la demanda, al tiempo que desconoce la condición de trabajador oficial del actor acepta que se le pagaban prestaclones
(:onsagradas para esa. clase de senidores; y en ~egtmdo ttrmlno, que de
los documentos relactonado.q r.nn la terminación de la villculación laboral
de aquél y el pago de los créditos que'"' ordenó hacerle, se desprende que
el tratamiento que le daba la empleadora era el de tra hojarlor.
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Al concluir, entonces. que todas las circunstancias hasta ahora menCionadas trnpostbilila\Xln que ~1 juez labora l, en este asunto. desconoCiera
la condición de trt~b<>jador oficial que los actoo admtnlstrallvos ya citados
le confieren ni actor. ello Implica q\le por tal causa, el Tribwllll, lncurrtó en
la Indebida aplicación del "!Utlculo 5 del Decreto-ley 3135 de 1968 en relación con los artlc:uloe 8 2 de la Ley 11 de 1986 y 292 del Decreto-ley 1333 de
1986•, por lo que d cargo ll~be acogerse•, lo quehaceiimeccsario d esludlo
del otro planteado.

En virtud a la prosperidad del recurso no hay lugar a costas por el
mfsmo.
ColiSID!!RACIONF:S 01: [NSTANCUI

No sobra agregar. en cuanto a los argumento& que expone el apelante
al sustentar su recurso. todos encaminados básicamente a desconocer la
condición de trabajador oflclnl del actor. que sl bien es cierto Ja'Corte Constitucional dedaró inexequlble la facultad que otorgaba, respectivamente,
los artículos 5" del Der.reto 3135 de 1968y233 y292 de los Decretos-leyes
1222 y 1333 de 1986, a los ~stablecltnlentos públicos del orden ntt!onal.
departaxucnlal y mWl.l(.;lpal, para. que en s us estatutos precisaran •qué

actividades pueden ser dc~empcl'iadM por pc~onas \1neuladas mediante
currlralo dt' lrab<~jo", tale~.lidlu~ 110 lif<::d,.nla ¡¡tluaci6n del denw~dante
porque fuerou profertdu~ vurtw ldíOM <.l~¡ru('1! de que a 61 se le dio por
terminao~ su relación contractual. Además. st ellos tu\1eran efectos retroatuvos. tampoco illcidíiia <ln su caso. ya que la Sala encuentra que el
te>do e,;tatutarto no es ~J.no l~ t rlln6l:rl[>r.lón <le lo qu¡, al rMp~cto dtspuso
el Ar.:uerdo número 2 de 1978. per m~dlo del "'"'1 ~>1 Con~ojo del DIStrito
E><veclal de Bogotá <:reó el lnsUtuto Dls tr!tal de Cullura y Turtsmo (cdno.
tnsl., lloo. 331), lo que a la poslte Implica que 1& clasllkación IR hizo la
t!ntldad que según la~< sentencia.. d e lnexequtbllldad tiene la facultad para
ello eo el orden municipal. A•tmt01mo, para desoonocer el cará.cter de trabajador oficial del actor es más qu e Improcedente Invocar el Decreto 1421
de W93. ya que el despido de éste ocurrió ell O de marzo <le 1992.
De otro lado. la conclusión a que llegó el a quo respecto a la naturaleza
jtJricltca del lnsllt.ut.o d emandado. el nexo contractual laboral que unió a
éste con el promotor del j utcto. el eargo desempeñado, así como la asigna~Ión básl~a y pro¡n edío mensual. !IOn aspectos qlle no mer~cen el más
múúmo reparo por par u: de la Corporación. dado que e.Uo es lo qt;e reflejan
los medios probatorios en que se apoya la se.n tencla que ahora se revisa.
Igual situación ha de predica rse en cuanto a la calidad de trabajedor oficial del dem;:mdante y qu e dedujo el sen tenciador de p rtmer grado. habida
cu enta de que esa conótctón es la que emerge de la dlsposlcl6n estatutaria
que d aslflca los serv1dorcs de la accionada, aprobada mediante el Decreto
2311 de novl.cmbrc 15 d e IS92(fols. 304 a 3 17).
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Tampoco merece reparo alguno la orden de n::integro impartida por el
sentenciador de prt,mera Instancia; pues tal derecho se en(.-uentra con!lagrado en la convE!nción colectiva de trabaJo suscrita entre la entidad
demandada y su sindicato de trabajadores vigente a partir del ¡• de enero
de 1989 (fol. 129 a 152). de la cu"l era beneficiarto el actor. como también
cumple a cabal!dad con l.odos y cada uno de los requisitos que lo hacen
merecedor a tal prerrogativa, y de los medios probatorios que aparecen
Incorporado:; al expediente, utnguno da tutnla de algún hecho o clrctmStancla que permita dtxlucir que el reintegro es desaconsejable o Incompatible; mál<inot ~:uando se desconoce el alcanoe del Acuerdo 09 dcl 28 de
febrero de 1992 r.¡ue es el que al parecer servla de sustento legal par.t d
despido del demandante, según se puede Inferir de relacionar las n::soluclones Nro. 134 y 196 dcllOy 27 de marzo de 1992 con el escrito en qu~s"'
le comwucóla decisión de darle por terminado el contrato de trabaJo ·~In
justa causa·. visibles a folios 12. 13, 16 y 17 del cuaderno de las InstanCias.
Se confiilDará, entonces, la sentencia· de primer grado e in1pondrán las
costas de segunda instancia a la parte demandada al tenor del numeral :J 0
del articulo 392 del C. P. C.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de JusUcia, Sala de Casación Laboral. admlnlstrando justicia en nombre de la RepCtbltca y por nutorldad de
·la ley. CASA TOTALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogot' -Sala Laboral, de fecha febrero
13 de 1!198, en eJ juicio que el señor Julio César Diaz Rodríguez le promovió
allnstltuto Dlstrltal de Cullura y Turismo. En sede de inslancia, se CON
FlRMA la del J~ado Quince Laboral del Clrcullo de Santa Fe de Bogotá
del 25 de julio de 1997.
Costas de segunda lnstancla a cargo·de la parte demandada.
Cópiese, notifiquese y devuélvase al Tribunal de origen.
Fernando Vásquez Botero, Annando Albarracin Carrciio. Francisco Escobar Hemique2, Jos(! Roberto Herrera Vergara, Ra)i:":l Méndez Arango (salvó
voto), Jorge Itlán Palacio Palacio (con salvamento de voto); Germán O. Valdés

Sdnchez.

·

LaLUa Margartta Manota.< Gonzrucz. Secretaria.

®E..<t".r.!D·OBS l!'I!T.Bl:.J!CIDS-Claslflcaclón, Excepción a la regla
general EstatutosiE».!ll'll.U.JDOIIF1!MI1J.,'JiCO/T~.,jTAJ::IOll'l.
OlrrCl:lolL/ACro6 AIDMlll\1E'l':rut.'ll'W:CIS

El artfculo 292 del Decreto-le!) 13:33 de 1986, que corresponde al am·
culo 42 de la Ley 11 del mismo año. en lo pertinente dispone que "los
.l>eruido~smuntclpales son empleados públk:os; sin embargo. los trabajadores de fa oonsti"UCCi6n y l<Ostenimtenw de obrns piíblicru; son
Lrabqíadon:s qf~eiales", sentando claramente la regla de que son empleados púb.ltros quienes prestan servicios pel'sonales subordinados

en un munir.ípio. sa~o que se dé trab~aMrt!S que realioon labores de
con.'<trucción y sost•mimiento. .W. obr••s públicas. Otra e!Xepción a la
regla legaL que clasy~eaa los t¡eroldores munü:ipales como empleados
públicos fa cof'IStituycn las pcrsoTU2S que pUL>den IJincularse mediante
'-ontrato de trabqjo '-nlos establedmi<!nlos públtros, por as{ haberse
pr<!Cisado en los cst.aruros de los rni.smns. Elto resulta de la partejiJtal
del primer lnc., d<?l cutícula 42 de la L<.y 11 de 1986, que en la cod!/lco.cién dl<pw:stu pon:lDL"L-re!O.J"y 1:333 de 1985 corresponde al articulo 288, y cuyo texto e" del siguU.-n!e terwr.literal: "En los esraruros
de los establecimientos público." se precL<;ruú qué actiiJ!dades pueden
serdcsempcñad.a.s porperool'lllS vinculadas me-dianie contrail>ele Lrabqjo". En la "enten.r.ta de la que me aparto, la mayoría acep!n que hay
casos en los que ''etjuez laboraL puede y debe deyar de aplicar Wl acro
admlnlstmtlL'O cuando es evidente que no se qtusta ala Con..•tltución o
a la ley• (página 13), e lgual'menteastenta que cuando es manjfte~fn
la trtcOnstltuc!onal!dad o la Ilegalidad del acro adminlstmti'L'O eljuez.
"habrá de decidir la controversia sin tcncrio en cuenta" (ibtdem); pt<TO
110 obsrante acepmr que el)uez no debe tener en cuenta un acto adrrti·
n!slral'ioo t.'Oil!I'Ctl'lo a la Co1tsrttuclón o la ley, concluye a.sevenindo
que •m es!" ru;u,tto 110 tesulraba pettlneme lttroerlo por cuanto la
iru:u•~<;liLtu;ionalidad o la ilegalidad "no es atribuible nt se encuentro.
excluswamenre en los estaturos de la demandada" (tbldeml. pues la.
misma clas!flcactón está establedda jJor elDecrero 23 J J de .1993, por
medio del cual el Alcalde Mayor de Bogotá aprueba loo ~:sla/.utos del
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In.<l:!l:uio Dtstrll41 de Cultura !1 Thrismo, y el Acuerdo 2 de I 978 del
Cr.m~jo del Distrito Especial de Bogotá, que crea dicho es¡able<imien-

to púb!fro. Con el mayor rr:spcto. pero con toda sinceridad, debo decir
que !gtlDro cuálpueda ser e!jundamentD legal o dedoctrtna que permite concluir que un acto administrativo manjf.estamente ilegal resulta
legtttmado porjuJUk>r.;e en otros actos adminislmttvos mmbtén ilegales. Esl.imo que el Tribunal no utcurt!ú ertla apllcaci6n indebláll del
artículo 82 de la Ley 11 de 1986 (IÚy que S<.lw lie1ee 81 artículos por lo
qucdebt6cttarseel w-1.. 42} rúd.el artículo292 de!Decreto·ley 1333de
1986, pues, por t:l t'Ontrarto, los apltc6 debldame~te. ya que entl?ndlendo rectam""~ /.a ll.-yla de clas!flcact6n de los servidores municipales, segúrt!u cw!l ws s~-rvl.dores municipales son empleados púb!tcos, 1l1zo preoolerer·!u ley subrr: la clasjflcac:wn Ilegal de los estatutos,
en la que de manera lnocultal:l!e se inwtt6 la regla para ~-onvertir a
empleados ptíbllcos en trabq,ladores Qflcl.ales. cuwldo lo únk.-o que se
aju.,u.tna a la ley habría sido p1eetsar las acrtoidades Que podían ser
desemperiudas por personas utncul.adas mediante contra.to de

trabqto.
Con el respeto acostumbrado, me aparto de la decisión mayoritaria.
por las razones que a continuación paso a expresar:
1~. En la proposición jtuídica el censor Invoca la via dtrccl.a, en la
modalidad de aplicación Indebida, del articulo 5• del Decreto-ley ~ 1::!!;
de 1968 "en relact6o" con los artículos 82 de la Ley 11 de 19116 y 292
del Decreto Reglamentario 1333 de ese año. cuando de una lectura detenida de la sentencia de segundo grado. se observa que el juez t:nlegiado no tuvo en cuenta Jos artículos •sz- (debe entenderse que es el 42)
de la Ley 11 de 1986 y el 292 del Decreto Reglamentario 1~::¡::¡ del mis·
mo añ.o, mal puede decirse, entonces. que lo!! aplir.ó Indebidamente.

2•. La censura ataca en la proposición jurídica. por apl!car.ión indebida. el arúcul6 s• del Decreto 3135 de 1968, sin embargo en el desarrollo del
cargo se refiere a tal norma como si fuese la aplicable al ca~o. y eomt1 ,.;
h~btese sido Interpretada erróneamente por el Tribunal.
3•, El impugnador cita en la prupU>~iciónjuríd1ca la Ley 11 de 1986 y su
Decreto Reglamentario 1333 del n•LBrnu afío, que son las normas pertinentes en tralándose de trabajado.·es unciah:s del orden muntclpal, sin embargo, al desarrolhu:se el primer cargo no alude a tales preceptos. no pudiendo la Corte oficiosamente enmendar este error.
4, r.os articules 42 de la Ley 11 de 1986 y 292 del Decreto 1333 del
mismo año. al no haberse tenido en cuc:nta en la sentencia del falladur
colegiado, han debido ser atacados en el concepto de lnfrncclón directa y
no coino aparecen en l'l proposición jurid1ca (llpllcación indebida).

~'----------------~G~A~C~ET~A~JU~'~D~I~C~~~--------~N~ú~m~e~ro~2~4~9~8

s•. Como vtene estructurada la sentencia en cuanto al primer cargo, se
observa que la mayoria admite tá(,ltamente la tesis del recurrente. de que
conforme a las nonnas pertinentes, bien podian los estatutos de un estable<:imlento público daslftcar a sus empleados públlcos. y para que se en·
tienda que el resto de sus servidores son trabajadores oficiales. cuando es
todo lo contrario, esto es, que los traba,jt~don.:s oficiales deben enoontran;e
debidamente clastfic,;ado,. así por Jos estatutos.
Lo anterior, partiendo de que son aplicables al asunto los artículos 42
de la Ley 11 de 1986 y 292 del Decreto Reglamemarlo 1333 del mismo año;
porque la sltuactc\n quedó definida antes de la declaratoria de
tnexequiblltdad parcial de estas nonnas.
F:n consecuentta,
rl...ftr.tenr.ta~; de orden

el cargo no ha debido estudiarse. por las nolortft.;o
técnico y aún superándose tal escollo, tampoco ha
rlP.hido prospemr por el alucUdo aspec.to de fondo.
DeJo en los anteriores términos salvado mi voto.
Fecha, ut. supra.
Jorge Iván Palacio PalaciD.

Como viene estructurada la .~er¡ten<!ia en cuanlo al prinu:r <:argo. se
observa que la mayoria admi~ tácitamente la tesis dell"e'Cltrrenl:.?, d..
que oo'!(orme a
nonnas perlinefltes, bien podían los e.statzttos de
un cstablcclm/cntopúbl!t:lo clas!fi<.= a sus empleados públioos, ¡¡ pam
qu<: s<: entienda que el resto de sus seroldores son crobqjadores t¡fu:iuú:s, cuando es todo lo oontrarlo. esto es, que los trabajadores '!}kiaks
d<:lx"ll encontrarse debidamente clas!focados asípor los estmuto.•. Lo
ant<:rior, partiendo de que son aplicables al asunto los arlículDs 42 de
la Ley 11 de 1986 y 292 del Decreto Reglamentario 1333 del mi.•mo
añc; porque la sltuaclpn quedó dey!nlda anres de lo. dedaratoria de
ine>requibaldadparcial de estas nonnas. En consecuencia, el cargo no
ha debido estudtarse, por las rwrorlas driftciencla.s de orden técnico ~J
aún superáirdosc tal esooUo, tampooo ha debido prosperarpor el aludido aspecro de.fondo.

ras

Con independencia de los aspectos procesales relacionados con la lécnica de casación, que para los efectos de mi ~alvameulo de vulu lo~ <:onsldero iTTelevames, las razones que me llevan a discrep<:~r de la. S(,"IJlcncla
llenen que ver con el cambio que en el crHerio juri::.pruúenclal Lradlt"ional
resulta de los argumentos que "irven de suslcnlu ,. la mayorla para casar
el fallo del Tribunal de Bogoltl..

En eslC asunto si bien el Tribunal equivoCadamente ~e fundó NI P.l
articulo 5" del Decre~o·ley 31 35 de 1968, para del.ennlnar quf. Julio César
Día;,; Rodríguez legalmente no podía haber sido vint:uladn t:omn trabajador
ofit:lal dada la naturaleza de estahlccimienl o públi<:o del Instituto Dtstrttal
de Cultura y TUrismo. su error resnll.ó "'' verdad Irrelevante por cuanto la
nonna que debió citar consagra esenClalmente la misma clasillcr.c.tiín. pne"
el articulo 292 del 01<~-reto-ley 1333 de 1985, que corresponde al arHc:ulo
42 de la Ley 11 del miSmo afio, en lo pertinente dispone que "los scrvidore"
mwuctpales !IOn empleados públl.cos; sin embargo, los trabajadores de la
construcción y soslenirniento de obra::; públicas son trabajadores oficia· les·. sentando claramente la regla de que son cmplead08 públicos qUienes
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presf:'m sen.1clos personales subordlnados en un municipio, sai('O que se
tmbajadores que realicen labores de construcción y sostenimiento de
obras públicas.
·
d~

OIra txcepclón a la regla legal que claslllca a los servidores mulllclpal~s como empleados públicos la constituyen las personas que pued1•n vincularse mediante comrato de trabajo en los estableclrrúentos públicos, por
asi haberse precisado en los estatuto~ de los ml~mos. Ello resulr.a de la
parte final del prtmer Inciso del arl.ír.nlo 42 de la Ley 1 1 de 1986, que en 1~
codltlcactón dispuesta por t>l Det'l"eto-ley 1333 de 1986 corresponde alar1ículo 288, y cuyo texto el'.l del siguiente tenor literal: "En los estatutos de
los estableclml.entos p6blicos se pre•isará que ad:iv:idades pueden ser desempefiada$ por personas vinculadas mediante contrato de trabajo".
De m¡¡nera manifiestamente Ilegal en Jos esta\.utos del Insutut.o Dl$lrital
de Cultura y l"urtsmo, que no se discute en el cargo es un establecimiento
público, se lnv1rttó la regla que uaen tanto la Ley 11 de 1986 como el
Decreto-ley 13SS del mismo afio. y se dispuso que "para todos los efectos
legales las personas naturales que presten los serviCios al Insututo tendrán la calldad de trabajadores oflclales•, quedando como empleados pú·
bliw,.; úul<:<lmt.:nte el director, el secretarto general. los subdirectores los
<~:>esore:s y los jefi'!S de dlvtslón.
No ac requiere un b'tan csfueJ7.o analítico para advenir que la clasificación hecha en loa estatutos d<:l cstabkclmlento público distr1tal es francamente violat.oria de lo que dispone la ley, y por ello resulta Indiscutiblemente ilegal e inaplicable, debiéndose, por consiguiente, dar prevalencia a
la norma de mayor jerarquít~. como acertadamente lo hlzo el1'rtbunal, por
lo que, en mi criterio su fallo no violó 121 ley sino que la aplicó en su recto y
genuino sentido, y dándole su cabal efecto.
l!:n la sentencia de la que me aparto, la mayoria acepta que hay casos
en los que "el juez laboral puede y debe dejar de aplicar un acto admlnlqtratlvo cuando es, e•1denle que no se ajuMa a la Constitución o a la ley"
(página 13), e igualmente asienta que cuando es manifiesta la
lnconstltuclonalldad o la Ilegalidad del acto administrativo el juez "habrá
de decidir la controversia sin tenerlo en cuenta." (lbldem}; pero no obstante
aceptar que el juez no debe tener en cuenta un acto adminJstratl\"o contrario a la Constitución o la ley, concluye aseverando que eri este asunto
no resultaba pertinente hacerlo por cuanto la lnconstltuclonslldad o la
llegalldad •no es atribuible ni se encuentra exclttslvamente en los estatutos de la demandada" (lbldem}, pues la misma clasificación está es,tableclda por el Decreto 2311 de 1993, por medio del cual el Alcalclc Mayor de
Bogotá aprueba los e9tatuto9 dellnsülulo Di.Sir!lal de Cullu~a y Turismo,
y el Acuerdo 2 de 1978 del Concejo del !Jistrlto Especial de Bogotá. que
crea dicho est,.bleclmlento público.
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Con el mayor respeto, poro oon toda sinceridad'. debO decir que ignoro
cuál pueda ser el fundamento legal o de doctrina que permite conclulr que
. un acto adm.J.nistratlvo manJfles lamcntc llega! resulta legitimado por fundarse en olros actos admlnllítraüvos también llegales.
SI tanto el decreto del alculde como el acuerdo d el concejo contradicen
la explícita regta de clasificación que traen los artículos 42 de la Ley 11 de
1986 y 292 del Decreto ley 1333 del mismo alio. la única conclusión que se
muestra conforme a derecho c:s la de que ashn!.smo dtbCJ't luapll~arse e.stos dos ,,._-tos admlnls\ratlvos. para hacer prevalecer la ley sobre la nonna
de Inferior jerarqufa qut tan mruufleb1a!Uenle ¡., viola.
Razonando con la mlsmn lógica habría que concluir que aun cuando
los e~tatutos fueran m.anlflestamcnlc vtolatortos de la eonstltuci6n. el
juez e•l.aria obligado a l.omar)os en cuenta en la medida en que la norma tnconst!tuclonal estuviera tambl6n eonsal(rada en un decreto o eo¡
un acuerdo del concejo. Tan equ.J~ocoido se .,.;ue~;~tra ~te razonamiento
que dlficilmente alguien cnaaya rln sostenerlo. y como desde el pwlto ti~
VISta de la jerarquía norm.allva para los efectos de la validez de uu acto
admlnl81ral1vo resulta tndU'cn:ntc que el mismo contravenga las dispos iciones d e la constitución o a l a ley. considero por tal raron que la
ma yoría está equivocada en !!IU p lanteamiento.

Ello resulta de lo expresamente cstllblectdo por el artículo 179 de la
Ley 4• de 1913. sobre "1 régimen polí tico y municipal. el cual
perenlortameme dispone que •son nulos los acuerdos expedidos en conlravenctón a las dlspo&iclones de la constitución. de las leyes o de las
ordenanzas".

Por lo anterior esUmo que el Tri!lunal no incurrió en la aplicación
Indebida del articulo 82 de la Ley 11 de 1986 (ley que sólo tít:ue 81
arllcu los, por lo que dcbtó cltar$e el artículo 42) n.J del artículo 292 del
Decreto-ley 1333 de 1986, pues. por .el <-ontrarto. los aplio6 dcl.lldamen te, yn que entendiendo rectament e la reg)a de claslflcación de los servidores municipales, S:eg(m la cua l las servidores wuut<itpal"s son empleodos públicos. hiT.o prevalecer la ley sobre la claslftca<:lón Ilegal de
los estatutos, en la que de manera Inocultable se iuvlr lló la regla para
convertir a empleados públlcos en tn<l>ajadores oficiales. cuando lo único
que se ajustaría a la ley hab1·Ja sltlu precisar las actividades que podían
ser desempelladas por per5onas vlnculadas mediante contrato de trabajo.
Dejo así explicado ml salvaDlento de volo.
_Rafael Méttdez Ara7!Bo.
Santa F'c de Bogotá. D .C.. 2 1 de abrll de 1999.

..

Lajlnalldad del recurso de casací6f1 hace que ~/te contrario a lo.
~lea que le es propia lo. ClCUS(U)tón únpreci.•a de lo. toto.lldad de un
cddi,go, UIUlley o un decreto.
·
IPru:NCR..">I!~ IDI!: í:.iWw/m '1 UJ.'J:i'lllERSP.Lillll>AD/JtmlmllC~
IDJ!: JI"J]ll!Jli.A:CHOl'il "::'Oli.1l!R'TJl.:.Q. IP'iUID~:Illl\! :lll:! NRIJ'U~

:.ro&r. ~"'1/W.'il'A :El\1 J!l. D'-"ILAiilili:I\IT'O ::ll:EIL :~CompattbUidad o Incompa Ubil!dad
Es cierto que atemiietld.o a los priJW!piDs de unidru:l !1 unioorsalldo.d
de~ pr~to.cbles que gobiernan tanto el si.sterna prestadonal dtrec·
te como el ~del Seguro Soclo.l. ha preci...ad<> la C<>rte que las
pensln""s de ju!>Uaclón y de u~ez no son compalillles nt tampoco
acumulables, t!l!O porque C<ln la lnstuucionali>:cu:Wtt de lo. segurldru:l
socúU, mediante la Ley 90 de J 94 6. se buscó ~n.fonna gradual y pro·
.Qrc.sloo lo. su:;tll.uelún del siStema prestacto=l dtrecto de cobertura
restringida !J sujeta a lo. euenn.tal solvencia del patrono. por el ct.c la
~~widad social apUrobl.e a todos los ~adores, s!n. excepdón.
F.mp~ro, t!slu subrogación de los diferentes riesgos por parte de lo.
cnlldacl u lu qu" :;e us rgnó eirnano¡to de la scgurtdad social sófo esta·
bo. reyf<Tidaal:;;,wnapTI<SllLCIDlwl establecido en lo. ley a cargo de los
parronos. en el bien entetdldb de que "la legt.slacfóo laboral consagra
mfntmos dE:Techos !1 garuulias y que; por ello. no repugna al derecho
del trabajo. sino que por r:l tvrllrurlD puede dec!Tse que dc~arrolla su
esencia. que mediante el ejert1clv dt: la autonom(a de lo. voluniad aoordada.s las ooluntades del t!ncpleador !J el trabajador. irldWiduul o
colectt11amente. o eq¡resadas ella unuateralmente por 1.'1 prtmero-,
pue dan crrorse nueoos derechos o JTl<'jorarse los existentes. Tuclv «Uo
e~ propf.:) de la dtnámtca y d.e lo. progrestoldad que tnsp lra.l<l tkrct·lw
,q()C!QJ.·:
~:; 4i<l RstGtm-&. Rettert:ICIDnjurlspntdencin ourtr.enlda en senten • ·
clas de 11 dedi<;iembrede !991. Sección Segunda; y 25 d.esepttem·
bre de 1997, Radlcaeión No. 9952. Y cor¡form.e lo aduierte el opositor.
es perttnente rerordar que sólo después ele la expedtctdn de las nor·
mos Legales que en lo. acusaciOn se tndJcan comoerrónoomente n.prP.·

~úmero2498

GACETAJUDfCIAL

279

ciadas. en un comienzo , ~ftlnt-e el artt'culo 5~del Acuerdo 29 de 1985,
aprobado por el lk<:relo 2879 de ese (111o. y posceliDnnenre por mP.diO
del articulo 18 del Jlcuerdtl49 de 199U. que aprobó eL Decreco 758 de
J 990. se COIL<:ngró la poslb/JkJJ:ul. de que los paJ:rotws í~critos en el
1..'>8., pudiesen compartir las pett.~iones reconoc!das en convcnctDn o
pacto COWctloo de trabq,ío, o Inclusa IX)luntartamente. a los trab<:ljado·
res ajllladw; a ese Insfiuuo; pero úntoarnenlt" cuando ellas se causen
del 17 de oc/lJbre de '1 985 en adelante. y s iempre que se coni:!núen
efectuando las cotizaciones para los riesgos de tnooJide:¿, v~jez ¡¡muer·
t e hasta cuando el asegurado cumplo lo:¡ T(.-'t¡Uistros exlgtdDS por el
Seguro Social pura olorpar la penstón de ~ez. caso en t!l flml esa
entidad de previ>;ión deberá cubrtria. siendo de cargo rkl p<1 rrono solamente el r.ru•yor ualor entre dicha penslón y la que venín rerontX'Iéndole ul p!mslonado. Por tal razón. e~> r.onlmr!a a lo que sobre
"t-ornpartlbU!dadde pensl.orJEs t>.xtrnlegales· establece con claridad el
<iludido artt'culo 18 de!Acuerrlo49de 1990 -<ttuerdo que se CiU.t en el
cargo-. la <ifrrmaclón del Tribunal segt1n la L~ "'a pensión dejubilación. ~>olomtartn. no quedó s ubrogada o sustltu!da por las normas de
segurtrl.ad. sodlll", pu.esco que de dU:ho artl'culo resulta oon nlttde-.< la
subrogad.ón de pensiones volurttarias.

Corte Suprema de JusUcla -SaLa dt! Ca..~ación Laboral- s.. nta Fe de Oogotá, Di.~trlto Capital, quince (1 5 ) de ab ril de mll novecientos noventa y
nueve (1 999)
Maglstrado poneme: Doctor Rtifacl Méru:kz A ran_qo
Radlcadón Nu. ll551

Acta No. 14

Se d ecid e el recurso de casación de la Compa1üa ColuuJb llona de Tabaco, S.A. oontra la semcnc!a dictada el 25 d e Jw'llo de 1998 por el Tribunal
Superior del Dtst.rtto Jndlclal de Bogotá. en el juido que le s1gue Francisco
Eduardo Carrtzosa Mu ll~.
l.

ANT=ENTE.'l

A los llnCII del recurso sólo Interesa anou.r que el proceso lo p romovió
Caniz.osa Mutis para que la hoy recurrente fuera condenada. a segutr pllgándole la totalidad de la p ellSic)n mensual exfralegal que volunl;,rtamente le reconoció, con los ccspectlvos reajuste$ legales. "el retrr.>actlvo de la
parte de las mesadas pcrl.!:llonales, cau sarla$ y descontad as Ilegalmente
dc&lc el mes de agosto de 1993 " (fol. 3), Jo., Intereses por la mora en el pago
d e las mesad.all penstonales y ·1.-. ln rlemnlzac lón morawrta por el d escuento y retención !legal, de parte ~e la pensión de jub1lac16n quol le con·esponde" (lbid<::m).
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Fundó sus pretension es en la ~tllruJ.<~ciÓn de haberle reconocido la d e·
mandada el 31 de diciembre d e 198 1 la penlliÚll ae JubUaclón m cuantía
su penn~ al ""ten la y cinco por Ciento del salario de su último ailo de senir los, ~In haber .:umplido la edad prevista en las nonna~ vtgentes, y por
ello, .segú n .,¡ rlem,.ndantc, d icha prestación "cons tituye tUl derecho
extra legal y vttallcl.o. por no habe r :<ltelo limitada por condJclón alguna· (fol.
4 ), por lo que era compatible con la pE':Ilsión de vejez q ue 11: reconoció el
Instituto de Seguros Sociales mediante la Resohi<:tón 2381 del 19 de abril
d e 1993. ' a panlr del 6 de septiembre d e 1990, en sumA equivalente al
sala rlo m!ntmo legal" Ubidem); pero la demandada comenzó a descontar
desde el mes d~ agos!o de 1993 pane de su mesada pensional. no obstante
q ue la entidad de previs ión social dispu so que no era compartida la penSión de vejez, e Igualmente recibió $ 1'96 9.464,00 correspondientes a "el
retroactivo de la prestación reconocida" (fol. 5), lo que d ijo con$Uluye "un
cnrtqucclmlento injusto" (Ibídem).
También aseveró en la d emand a Inicial que lngre~ó Al régimen
institucional de seguridad soCial cuan-do ya llevaba al ser.1cln ñt: la emplen<!.or.. más de quince a:~ios, al ampliar al Instituto d e Seguros Sociales su cobertura a la dudad de Sucar:unanga. por lo que. conforme a
loo regl:unenlos ~tlgentes para la fecha en que la Comp :Uüa Colotnl>lana
d e Tabaco le reconoció la pensión. no existía la po<9ibílidad de compartir
p•nslones extralegales, pu"'i ello úulcaruente lo fue a conser.uencla d e
la reforma de 1985 para la s pet1$iOnes reconocidas con posterioridad y
p revio el cumpllmlento de las condiciones reglamentarias.

La dt!mandada se opuso a las pretensiones de Carn >M" Muus. awtque acept6. que el 31 de diciembre de 1981 le reconocUi la pe nsión de
JubUacl6n, que d esde 1993 \1ene descontánctole parte el• 1"~ mesadas y
que el Instituto d e Seguros Sociales le reconocló a él nna pensión de
vejez no compartida el 19 de abril de uc ai\o, pues en su <lercnsa alegó
q ue la pensl6n de j ubUación es la prevl~la en el Código Rn~tanuvo del
Trabajo. porque el uanscurso del tiempo hizo que d e extralegal "e l.nltlSroirna.ra en legal. teniendo también el carácter de compartida por haber
ir..grcsado él a su servtc!o en 1950. razón por la cual quedó ella co n la
obligaclórl d e pagar sólo h d iferencia con la pensión vejez. Propuso las
excepciones de falto de causa para pedir, lnexlst.t.ncla de la obligación,
pago, cumpcnsaclón y prescripción.
t:l J uzgado Tr~ce LabC\r al del Circ uito de esta ciudad el .!3 <lr. mayo
d e 1996 condenó a la Compafúa Colombiana de Tabaco ~ pagarle a
Carrtzosá Mu tis "el ,,alor adeudado p or diferencia de mes¡¡c:la:; penstonales. a partb· del mes de agosto de 1993, lenlend o en cuen ta que debe
cancelar la totalid ad de las mesadas sin comparur la pensión con el Seguro Social, deacon tando los valores cancelados. junto con sus reaju l'tes le ·
gatea al\o por año. mesadaa adlcJ.onales d e junio y diciembre y con Jos
intereses morntorios causados a partir del 1" de enero de 1994 ha• la c'UUldo
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cancele la~ $\JIDEIS adeudadas por 1~ conceptos allltlior~- (fol. 156), conforme está dicho en el fallo. et1 el que tamblt n la condenó a pagarle la
suma de $1'969.464 ,00 "por COJJcepto de retrOactivo de mesada.~ pen:;ionaleJ.l
recibid o de man os del Seguro Sot;~al y p erteneciente al d emandante"
(fbtd.em). 1,. 11bsolv16 de las demág peticiones y le Impuso <;.'<>Stas.
1!. L,>. $t;rl"l,:.NCTA ne:L TI<JUUKAL
Al conooer de 1., apelaCión de la demandActa el 'Tribunal confirmó la·
sen tenc ia de &u Inferior por haber concluido '1\>e la de<isión correspondia
a la lnteq>l'et&Ciún que ha dadn "St a Sala a las normas que se han dictado
en la evolución de la segurtd~><l ~octal. pues la jurl.sprudencla, fnterpreiando la tey90 de 1946y los.Ar.u erdos 224 de 1966y 49 de 1990 , consideró que la~ pens10n~-~ de jubUaclón voluntarias no fueron s ubrogadas por
la pens!O•I de vejez, pMque•. a demás de que ella constituye u n derecho
mlnlmo, una de las finalidades de la Ley 90 de 1946 fue cetablecer un
sistema d e ~ r,gurM sociales que reiOmpla:lara las prestaelon ee patronales
de oligen legal y qu e Uberam al empleadO'(" del pago de determinados ricsgM laborale~. "sin que en el articulado d" e$a ley se consa!!Jara dispostctl\n alguna que le Impusiera al Seguro Soclt1l el pago de pn::staclones ,;urgidas del acto voluntario d el patrono o el aruerdo individual o colc:dtvo
celebrado con >~us trabaJadores• (fol. 170), tal cual quedó textuafn1crlle
dicho en la providencia. en la que para sustentar tal asen o citó el juez de ·
apelactón los fHilos de esta Sala del! ! de diciembre de 1991 . 15 de dicten¡,
bre de 1995. 26 de enero y 19 de abril de 1996. y cu la que !gualm~nte
· nsenió que no se demoo;tró que la .P<:H~ión de j ubilación reconocl<l" al demandante fuera legal, o que por acuerdo de las partes fuera temj)Oral mientras el Instituto de Se¡,<ui"'l:: Sociales asumfa el ne:<~go, por lo que a la demandada le es taba prohibido compensarla. &UAifl ulrta o s ubrogarla.

III. E1. RF'r.:uwro DE CA!I ACióN
En la deo1and• con hi q"" s ustenta el recurso (fols. 10 a 171, que fue
replicada (fols . 22 a :t6J, la recurrente le pide a la Corte q ue case la
sentencia del Tribu nal y. ~n Instancia. revoqu e la del Ju7.gado. en cuanto 1~ condena.
·
C'.on t~l propósitO le formu l~ un cargo en el que la aeu$a de tnterprcerrónea de los articulo~ 259 y 260 del Códll'(o Sustant!~o ucl
Traba,jo. 72 y, 76 de la l-ey 90 de 1946 y de 1~ DecretOS' 3041 de 1966 y
748 de 1990. aprobatorios de lO<! acuerdos del Consejo DitécUvo del insti tuto de los Seguros Sedales 22-1 de 1966 y 49 de 1990.
ta~.lón

En la d emostración del cargo arguye que ci 'Trlb llllallc dio un errónw
entendimiento a los artíC\Tlos 259 y 260 del Código Susta.nUvu del lrabajo.
pues. de aL1Jerdo c.o n el p rimero de esos precepto~. 'La pensión allí consagrada rige hasta cuando d riesgo sea asumido por el actual Instituto de
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&:guroo Sociales, habiendo sido creado el nesgo de Jnvalidez. veje:.o y muerte
por los arúculos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, que comenzó a regir en las
principales ciudades del país el 1• de enero de 1967 por efecto dt.:l Decreto
3041 de l 966, que aprobó el Acuerdo 224 de ese año, y qu e po&tertonnenl.e
fue refonn~do por el Decreto 758 d e 19 90. aprobatorio d..! Acuerdo 49 de
1900.
Alega la recurrente que el faiÍador d !o a esas n onna.s wt alcance d iferente al q ue ellas tien en o les agregó un efecto qu e no se desprende de su
tenor, al emender que sf la pensión de jubilación es voluntarta s u monto
es p errnan cn l.e y no .asume ~l caráck r d e compa rtida, como en las obligatorias d e la lcglslaei6n anterior a la Ley 100 d e 1903: e igualmente le dto a
lar. penslon~s de j ubUaclón o vejez trataJI:~icn tos distintos se¡,tún sean "ab>!olulameh.te volwttar1a" c:nlre las partes• (fol. 16) u obhgatortat!, dlstlnCilln que no hacen la~ r~onu&.ii Citadas en la proposición jwídl~.a.
Por creerlas aplicables al caso en a poyo de su argumento transc.ribe
fragmentos de la.o; sentencias de la Corte dt:l SO de septiembre de 1 !,ll:l7 y
del28 de febrero de 1995.
El opositor redargu ye el r.ar&~> diCiend o que la proposielónjutid lca """"-"'
de pr~l'l9fón allndk'al' romo viOlados los Derretos 3041 de 1S66 y 758 11e 1990
en su lntcgrtdad y. ademá~. porque no explica en qu é consiSttO l u ínlt'l'}ll'etaclón errónea de los artkt1lo." 2S9 y 260 del Código 5\lStantlvo del Tr<Obajo y de
los ardculo$ 72 y 76 de la Lry 90 de 1946; aunque Aduce que tampoco fue
equtvoc11da la hermenéutica dell8llador. qu\en se r1mtttó a la InterpretaCión
que de faJes normas ha realizado la Corte. Tamhit.n adVIerte que w el ca.tgo
se a(,epla el hecho. que tuvo por probado el 1'rihunal. de &er eKtralr.gal la
pensión que a él le concedió la compalila; conclusión c¡u ~ debió ata.car. si no
compe.rt.la., pues· de no ser as! la se11tenda pennanece tm:61ume.

Ten ulna el reptw.ante dicien do qu e cu and o se le olorgú la pen sión de
jub ilaCión n o exislía la posibilida d legal d e compan1rla con elltlSUtuto de
Seguros Soclales.

IV. co~SII>F.RA()!ONES 01.1 L.~ ConTE
En hl demostración del cargo se lee que "la censura estll !le: acuerdo
con Jos hechos. en la forma en q ue los dlo por demostrarlo~ el mt quern"lfol.
15. C. d~ la Corte): y en el tullo se tuvo por establecido qut. " '' se probó en
el proceso qu e la pensión de jubUaclón reconocida a Franclsoo Eduardo
CarriZO$a M u lis fuera de naturaleza legal. "ni mucho menos que por acuerdo de la$ parte.~ era temporal m ientras e! ISS asumía el n esgo· (fol. 1701.
consl.deractón que por const1t\lfr un eopon e esen cial d e la deCisión resulta
suficiente para sustentarla , por cuanto la reCUJTeute ahora no óiScu te
que vohmlal1amente concedió la pensión .
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De tg4a1 modo, y como acertadamente !u pone de pre¿¡ente el opu•ilur,
la recurrente tndlca como erróneamente aJJrC~latlos los Decretos 3041 de
1966 y el 756 de 1990. Como es sabido, lallnalldad del recurso de casación
hace que re&ulte contrario a la técnica que le es propia la ~cuaac1ón imp recisa de la totalidad de un códtgo, u na ley o un decreto . Adicionalmente
caue anotar que los dos decretM se Um1tan a aprobar el Acuerdo 224 de
1966, que es e\ reglamento g*'neraJ del seguro de invalidez, vejez y muerte.
y el cual es tó. compuesto de 67 artículos, y el Acuerdo 49 d e 1990, que al
modltk<~r el reglamento d el seguro de Invalidez, vejez y muerte. establece
P.l régimen de transl<'lón de la pensión de veje.:. y el cual tiene 23 articulo.~.
Y si con ámplltud se enten diera que en el cargo se alude a los Acuerdos
2Z4 de 1966 y 49 de 1990 -a los que sí htzo mención el Tribunal-, y no a
Jos decretos que Jos aprobaron. ocunin<J que tampoco la recurrente ptmtuallza respecto de cuál o cuáles de Jos 90 articulos qu' .suman los doa
acuerdos recayó la equivocada hermcnC'Utlca que denuncia.
Como en el c:<~rgo se Indica n los artieúlos 259 y 260 del Códtgo Suatanllvo del 1Tabajo. que fueron sel'talados en la demanda tnJclru dentro de lo$
fundamentos del derecho reclamado, cabría entender cumplido el Tequlslto de citar al menos una norma sustantiva para que proceda el al.aque;
pera ocutTIJ1a entonces que, además de que la rc<:urrente no explica en
qu& con~!l>tló su mala !nterprecacióil. como igualmente lo advierte el
replican te. d ichas normas no fueron tenidas en cuenta por el juez <.lo.: alzada, que no Las citó en su fallo, y de la senten,1a tampoco ea posiiJl., deducir
que los haya lom<Jdo en con~!deraclón, a pe, ar de no .haberlos mencionado, para esutblecer con fundamettto en ellO>$ algo distinto a lo que disponen.

Por ello resulta Imperioso concluir que el Tribunal nu Interpretó erróneamente ~tos dos articulas del códigu, p ues esta modalidad d e VIolación d e la ley ex!~ que el jUZiad<>r cxpre:>e un entend imiento .d é la 'nnr ma que no corresponda a su venladero sentido, por lo que debe .~cr
claro que en la senteuciu se htzo referencia a ella, o que 15e Je tuvo en
cuenta dándole una inu:llgencla dtferente a la que cabalmente le corr.,Hponde.
Tampoco el Tribunal hizo una lllterpretac:Jón de los artí<".olos 71- y 76 de
la Ley 90 de 1946 que p udicm considerarse equivocada. pues aunque aludió genéricamente a esa ley, no encuentra la Corte que en e~os precepto~
se con~ab'Te la posibiltd<td de submg:~r:ión cte las pensiones de jubtla<:ión
volunuutas . como Jo insinúa la recurrentP..
En efeclo. en ~1 articulo 72 ~e precisó que "la s prestacloflcs reglam~n
tadas en e&ta ley, qu e venlan c-<~usándose en vtrlud dP. cl~postctones a nteriores a caxgo de lu:; patronos. se seguirán rtglend n pnr tales d!Spostclones
hasta que el Seguru S(l(:lalla.s va;•a asunúendO por .h~berse cumplido el
aporte prcv10 seiialado para cada caso", por lo que r~.~~~lta d aro que la
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subrog..c16u allf prevista opera rá rcsJ>(:clo de las prestaciones causadas
en virtud de las normas antertore~. ""P"'~i(m con la que con toda nitidez
se alude a las prestaciones legales; en tanto que cl art.iculo 76 con toda
clartdad preceptúa qtte .,¡ ~eguro de vejez que en esa ley se estableció "reemplaza la pen~ión de jnbilar.ión que ha venido fJgW".tlldO en la legislación
an!:crlor", prer.eptlva de la que es fon.(l""' r.ondutr que la referencia e~ a la
pensión de jubllacllin consagrada por las normas legales y no a las que
concedieran voluntariamente los empleadores.
E:a p or ello que respecto de las condiciones en que oper6 la subrogación
prestaclonal C-' Ottcebida por la Ley 90 d e 1946 y la fonna cómo s~ ha llevado
eDa a cabo en virtud del posterior desarroOo ncmnallvo de la.s pensiones
propias de la seguridad social, en :~cntcncla de 25 de sepUt>.mbre de 1997
(rad. 9952) ::;e explicó lo siguiente;
• ... e11 cierto que atendiendo a lo" principios de unldod y'unNersalldad
de: las prestaciones que gobicmaon tanto el sistema prcetaclonal directo
cumu el régimen del Seguro Soctal, ha precisado la Corte que las pensiones ele jubilación y de vejel. nu ~un curnpaUbles ni tampoco acumulables.
ello porque con la lnstttuclonallzticlúu de la e;egur!dad social. medlante la
Ley 90 de 1946. a e bw;có Crl forma gradual y pt·ogrestva la su~tih•clón del
sistema prestactonal eltrecro ele cobertura n=;!J11Jgida .v sujeta a la eventual solven\.1 ~ IIP.I patrono. por el de la St$lri\lad SOCial apllcablc a todos
Jos trabajado"'"· "'¡" E!'Xccpctón.
"Jl;mpP.ro. esta subrogación de lo~ d;krentes riesgos por parte de la en·
ti dad o lA qtle ~e astgnó el manejo de la ~urtelad social sólo c~t.aba referl·
da al Sl$tema prestac!onal establel:!rlo en la ley a cargo de lo::~ patronos. en
el bien entendido d"' que '!a legtslaclón l<tbora¡ consagra mínimos derechos
y garantfas y que. por ello, no repugna al derecho ele! u abajo. sino que por
el contrario puede decirse que desaiTOUa su esencia, que medl~nt.e el <\jerclclo de la autononúa de la voluntad -acol'dadas las vo1tmtades del emple:ad.or
y el trabajador. Individu al o colectivame n t e, o expresadas ella
untlatc:Talmente por el primer~. puedan crearse nuon'OS derechos o meJora1"5e lo:s c::>dsl.entes. Todo ello es propiO de la dinámica y de la progl'!'.slvidad.
que tns ptra d derecho social', s c¡,o(tn lo e."q)llcó la clellapareclda Sección
Segunda de la Sala de Casación Laboral en sentencia del 11 de diciembre
de 1991.
· • ~~resulta con toda nitidez de los articulas 259 del Código SushmUvo
dd Tn<bajo y 72 y 76 de la Ley 90 de 1946. aún vigentes. y también de los
artículos 59. 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto
3041 de 1966. que el reL:urn:rrLc es lima erróneam.::nLe lnterpretaC:O<S, pues
d ichos precepoos para nada ae refieren a la postbilldad de compartir Las
pen ston~

r.xtraltgales ... •.

Y conforme lo adVIerte el opositor. '"' pt:rlinente recordar que sólo des·
de la expedición de las norma-s legales que en la >U:usaelón se 1t1dl-

pué~
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can como erróneamente apreciadas, eu un comienzo mediante el artículo
5 2 del Acuerdo 29 de 1985. aprol.><~c.lo por el Decreto 21>7!'1 dP. ese año, y
postenonneute purmedlo del artículo 18 del Acuerdo.49 de 1990. que aprobó
el Dec.reto 758 de 1990. se consagró la po!<th llldad d e que loo patro.oos
1nS<:I1tos et o ~1 Instituto d e Seguros Socia le.~ pvdlesen compartir lat! pen·
sienes reconocida~ en convención o pacto. colectivo de trabajo. o tncluso
voluntarlamP.nte, a los trabajadores afiiJado& a ese Instituto; pero única·
mente cu>1ndo e llas se causen del 17 de octubre de 1985 en adelante. y
siempre q\oe se conUnúen efectuando las cotizaciones para los rtesgos de
Invalidez, vejez y .muerte hasta cua ndo el asegurado cumpla los requisitos
exigidos por el Seguro Social para otorgar la pensiÓn de vejez. caso en el
c.ual esa entidad de prevlslón deber.í cubrirla. atendo de cargo del patrono
solamente el mayor "alor entre dicha pensión y la que venia reconocién·
dole al pensionado.
Por tal razón, es centrarla a lo que sobre "compartlbUldad de pensiones
ex lTalegales" e.&lablece con clUTtdod el aludido artículo 16 de;! .Acuddo 49
de 1990 -acuerdo que se cita en el cargo-. la aJ'ormactón del Tribumil según la cual 'la pensión de jubilac ión voluntaria, no quedó s ubrogada o
sustiluida por las norm¡¡s d e seguridad social". puesto que de dlchu artí·
culo resulta con nitidt:T.Ia subrogaCión de penslone!:J voluntarias.

Sin embargo. la compartlbWdad que surge de las normas citadas no
resulta posibl e eu el presente caso por cuanto la pensión de jub Ua ctón
de Carrizosa Mutis le fue- reconoc:tda el 3 1 de dlctembre de 1961. hecho
que la recurrente admitió exprea.arnente. esto es. ames del 17 de octubre de 1985 . rv.ón po1· la c ual no es legalmente proceder:tte pretP.nder
que el Instituto de Seguros Sociales compa rta la pensión O!orgada por
la Compañía Colombiana de Tabaco.
Por lo expuesto, el cargo no p rospera.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. S ala de Casación Labor..!, admlnlsttando justicia en nombre de la República de Colombia y por aulur1dad de la ley. NO CASA la 5Antencla dictada el 25 de junio
de 1998 por d 1'r1bunal Superior del DJstr!ln .Jndlclal de Bogotá, en el proceso que Frano.:lsco Eduardo Carrlzosa Mutis le stgue a la Compañía Colomb~ de Ta baco. S .A.
Costas en e1 recurso a cargo de la recurren te.

Cópiese. notlilqu.,RP., p ubllqucse y

devu~lvase

al Tribun al de ongen.

Rafael Ménde~ Arango. A/'O'I'ta11J1n Albarra.cín Caneño, FranCisco Escobar
Henr(quez. José Roberro Herrero. Vr'r;qo.ra, .Jorge Io.oán Palacio Palacio, Geimán
G. Valdés Sdnehe2. Fc,-nando Vdsquez Bote/O.
1.aam Margarita MruiOI.us Gonzá!ez. Secreto.r!a.

!!.lEY ll.JI.JBO:llJiJL-Apl!cacl6n. Efecto general e" tnmediaro.
No Rerroactlvldad
El amculo 1 6 dfl CS1" dtspoM: l..o..~ normas sobrr: trabajo, por ser de
orden públlOO, pmducen tifecto general tnmedtato, por lo cual se apli<-an tumblén a tos contratos de lrabf!io que escán uigt'Tl!es o en cur:;o
e rt el momento en que dtchas normas empiecen a regir. pero no t1enen
<:jixto retroactivo. estv o>s, no qfeccan s ituadon.es d~ o oonsumadas COJ!/brme o. leyes anteriore-s. Cuando una ley nueva establezca
una prestr:u:lñn ya reronoclda c.sponiáneamcnte o por ccnuendón o
Jallo arbitral por el patrono, ~"' pagará lo más Javmt:t.ble a! trabqjad01:•. Cuando el artículo transCTIIn dice que las nom-tas sobre tr~o
p ruduccn tifecto general Inmediato, pero no tú:nun apltcaclón rctroact1ua. se rifteTe a preceptos legales y 110 a los acto:; !J acuerdos mediante
!os cualf'..s patrono y trabajcuior (o sútdicatn!J!Jwtlns condiciones que
regulan los deredtos y obligaciones derivados de la relación laboraL
Los acuerdos cortb"actuales de manera general ¡¡ median te C<'lrtvento
expreso, pueden estar s4ietos a plazo o condición, salvo las sUuactones especiales que expresamenre t-ortsagre la ley. Lo que contemplu el
a rt{culo 16 en cuesllón corresponde en rigor a la pos lbtildad que da el
legtsiador para que las nom1as laborales se apliqu<.>rt a los contru.tos
eu curso. lo que en princip(<> no ocurre erl las rérrniiWS del artfculo 38
de la ky l SS de 1887 con los contratos ciuiles. pues ello..' se rigen por
lGt le¡¡ vigente en el momento de su celebración, de manera que las
lcye:::< doues nuevas no pueden q[ectar e:;e tl.po de contratos. Por otra
po.rt<: pretend e talprccepiD, que lns normc¡.q tallorolcs no puedan grnt.'<lr al t:nq>leador de mctnem retroactiva con obligaciones !1 prestacw·
ncs qw:yuCDJtSidera dtiftnidas y cuyos rcaju.~t.es ojectariansubalance ~'COlwmlco. pero sí pueden grauarló ron las que estableL.cu la letJ
nueoo. I..Q ~seru:lal es. emonces. que el amcul!> 16 del CST' consagra el
~fectv gesr.eru.l e Inmediato de La a,pltcación de la ley laboral !J su no
retroactiviW..u.l, pero rw regula, ni apUc!l. nt ext!ende esos dos efectos
al acuerdo c:or ti.ructual.
'r.EC!iiiCA CE C llfA&CWl~

¡;;¡ carga cuiole<:e de ucuins tnconsLswndas,

ent~ las qtW se pueden
dc:.tacar es ras: Omite enforma rotal la act.tSact6n de !<>y sustancial.
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As u,.,, equloocadamente. que el error de hecho es Igual a la u!olación .
de lus normas reguladora.• d e la aportación ele los docwnentos. stn
advertir que son los hechos d e la relación prooeS<d los que pueden
generar la "iolací6rt Indirecta d.e la ley SU$lurt~1a1. y por eUo d.t>jn..~in
slnyulartzar el error. comA>:<<: lo extge e! artiCulo 90 de! CPL. PN!dica de
una mtsma prueba.. el dvble cardder de solemne y no so!P.mne. con ID
cual resulta acusando un mlsmn medio de conNcc16n como generador
del error de lteclW 11 de detemo, contmdlcción que la Corte no puede
corregirle porque la acU$ación d e uttu sentenda es actividad. de las
partes y node/juez de ca.•aclón. Adc.'1lld..•. lasfwu:io=·• prlbltcas que
señnlan los artículos 268-1 y 2 71 de la Con,stttuclón 1'olittca son de
ronr rol y nojurisdlcclonale~. de manera que las providencia.~ que hayo.
podido emitir la Corrm:tloria General de la R.cpabltca en relacl6n con ei
tema aqu( debat.ldo ttetU!n valor probaiono -segán la >Uttma nDrma
cttada - pero noJuerza obligatmia que vincule aljuez d el t.rabqJo, t<l
que. CUf'I1Q autoridadj u.rtsdiaional, debe d<ifintr en cada cu.so concrero
los cor>JU.clu.• jurldtcus que mcncwna el artículo .a•. del CPL.
Curte Suprema. de Justldll. -Sala d e Gasación Laboral - Santa Fe de Bo

golá, D.C.. veintiuno (21) de abrU de mil novedentos noventa y n ueve 11999).
Magl3ttado Ponente: Doctor Gt!Tmán G. Valrl.P.s Sánchet.
Acta No. 15

Rudicactón No. 1 1771

Procede la Corte a resolver el recurso de casación que tntP.rpuso Mlne ·
raJes de Colombia S .A. contra la sentencia dir.tnda por el Tribunal Supe rior de Santa Fe <.le Bo¡¡otá el 31 de ago.qtr> de 1998, en el julcJo ordinario
laboral qu e prom ovió Bernardo Valen cia Oh«ndo contra la recurrente.
Alm:C'F.J)F::-fl'~

Bernardo Valencia Obando demmdó a Minera les de Colomhta S.A. para
obtener el pago de la pnnta de a.ultgüedad causada desde el 1 1 de en ero de
1985 ha&t a el 7 de a¡¡0$10 de 1994: la lncldencta .de esa prima sobre las
vacaciones, prtmas a~ vacaciones, primas de ..enncros, primas extralegaJes
de servic ios. prtrnas de naVIdad. pMmas extraleggles de diciembre. bonillcaclone:; extralegales. s obre los valores liquidados con de&tlno al Fondo
1:\achmal de AhOt'l'O por auxtlio de cesantía y en la penSión de jubllaclón: la
!nde mnua<..ión m oOltorta o, substcltarlam<!nte, los Intereses de mora y la
devaluaCión monetaria s ohre los valore~ adeu dados.
Para lundament.ar esas pretens iones afirmó que la demandada es sociedad d e economla mixta; que se vinculó contractualmente con la empresa el 28 de mayo de 1980: que a partir de 1970, por .1\c:uccdos de &u Junta
DirectiVa. la P.mpresa estableció par a sus trabajadores una p rima de antt-
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gitedllrl ~omo factor adicional de la remuneración: q_u~: la prima fue pagada
hasta el 31 de r1tctembre de 1984 y el pago se suspendió de~de el 11 de
enero de 191l5; q11" el 1>1 tle dtctembre de 1991 Mlneralco y~\ ~inclicato de
sus trabajadores SllS<:r1hiP.ron una convención cOlectlva de trabajo por cuyo
arUculo 88 se compromP.tleron ~ s ollc!tar tm concepto al Con:sejo <le Esta do $Obre la vigencia de los Acuerdo.~ 005 de 1970, 00 15 de 1976, 024 de
19 77, 026de 1978, 028de 1978, l::SOde 1979,036 de 1980,053de 1981,
0 70 de 1982,072 de 1983,074 de 1984. 082 de 1!lf!5, 097 de 1986. 120 de
1988 y 130
1989 y a acatar dicho concepto; que a..qlmlsmo se convino
qu~ sl el concepto del Consejo de Estado era favorable a los trabajadores la
empresa conctllaria lo causado hasta entonces por prtma de antigüeda d y
seguiría en el futuro reconociéndola a los trabajadores: qu~ ~1 Con~ejo de
Estado rindió cont)epto el 13 d e no;iembre de 1992. "aclarado el 1::1 de
s~ptlembTe de 1993. expresando que .para Jos trGlbajadores de lt~ empresn subsistía y por lo tulsmo estaba vtgcnte el d erecho a percibir la prima
de nnttgúedad como factor de remuneración": qu~ dice al hecho !<•. "Ante
lo resu elto por e.l Consejo de ~stado, el 15 de en~ro de 1993 Minerales
de Colombia S.A. suscribió con el sindicato un Qcr..a de acuerd<> en cuyo
punto 10 se conVIno la forma en que debía ef•Cluarse la llqntrlactón y el
pago tie la prima de antigüedad adeudada a sus tr¡¡b;ojadores"; que la
d emandada pagó la prima de antigüedad desde e nP.ro hasta mayo de
1993 y suspendió el pago untlateralmenle a partir del ~<lgulente mes de
junio: que en •eJ articulo 89 de la con vención colediva d e trabajo susr.rtta entre Minerales de Colombia S.A. !' el sindicato de sus t:n¡bajadores el dla 11 de enero de 1994, nuev-.unente se d!llpu~o que la &mpresa
pngaría a los trabiljadores la totalidad de la deuda cau~ada hasta entonces por primas de antib<üedad conforme a Lo resuelto pót el Consejo
de Estado"; y que a pesar de lo anterior. :\{!nersloo S.A. "'" Abstuvo de
pagar lo que ahora demanda.
Minerales de Colombia S .A. dijo q u e el A~-uerdo 024 de t 9n consideró Incluida la prlmil de a nUgüc:dad en el Incremento salartal, por lo
cual no ha dejado de pagarla; admitió que se celebró la convención CO··
lectiVa de trabajo. pero que segúu lo compmbó la Contraloría General
de la RepúJ¡¡Iica. a raíz del p ugo trregulannentt.: efectuado durante el
prtm~r semesll'e de 1993 por cvucepto de pr1ma de antigüedad. la Convención Colectiva (S Inexistente vor no haber ¡:umplido el requisito del
nepós!to ~n legal ronna, de acu ertlo cotl el articu lo 4 69 del CST: que el
hlle)tio noveno -transcrito- solo e$ relllliv8.Jllente cierto por cuanto el mcnC)Ionado acuertlo fue suscrito por per,.onas que no teman la re prcscntadón legal: admitió el pago p~rctal eft:cruado en 1.993 pero expre$6 que
dicho pago fue gl0$ado p~.Ja Oontntluría General de la Repúbltca y por
esa ""usa ae IniCió ae<.iórí penal por pecultulu en con tra dd ord enador del
g8Kto y de 011'06 trabaj ad ores de la demand ><<la: y que el Consejo de Estado
nada resolVió y en cambio emlttó ~hn¡Jlemente un concepto. Con base en
caos planteamientos se opuso ~ )at¡ pl'etenstonc~:> e Invocó las excepciones

de
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de tnexlstencta de la obligación. cobro de Jo no debido. buena fe y prescrlp·
e Ión.
El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Rogotá. mediante sentencia
del26 d e jWllo de 1987, cunden6 ala empr~ demandada a pagar al actor
88.1 56.906.00 por prima de antigüedad, 8~65.561.00 p or reajustes de las
primas de seMCios legal y convencional. Sl.Ol 7.924.00 por el reajuste de
las primas <le na VIdad legal y ('Onvenclonal, S5 16. 107.00 por reajuste de la ·
pr!ma de vacaciones, S 11 3.469.00 por reaju&te de la bonificación por ser VICios y 84 69.019.00 por reajuste del estímulo al a horro: ordenó cons tgnar
$12.6!17.203.00 ante el Fondo Nacional de Ahorro: reajUStó eu &468.212.25
la mesada p ensiona!; condenó a l pago de la lnd cmnlzacJón moratoria a
razón de 918.477.37 diarios dellde .,¡ lO de diciembre de 1994: y dec:laró no
probada~ las excepcl<mes.

LA SEm-EIICTA DJ:;L T llJDt:IIAT.
Apelaron ambas partes y cl Tribunal de Bogotá. en la senlt:uda aqu(
a cusada. modificó la del Ju•.gado en el sentido de Incrementar el 'i'alor
de las condenas por prima de antigüedad y por su inctden<:la en las
prestacionee Jegalea y convencionales; revocó la coutlcm1 por lndemni·
zación morotorla y en $U lugar absolvió d e ella, para, en cambio, orde ·
nar el pago de unas ~urnas de dinero por concepLO de vacac 1onc~ e
IndexaCión de las condenas. En ·¡o dern(ls. la confirn,ó.
contiene una relación. con ~anscrlpelón de los !\cuerdos de la J unta Ulrectlva y de las Convenciones Colccllva.s de Trabajo
8obre la pr!ma de antigüedad, asi como u na referencia a l concepto del
Consejo d e Estado sobre el mismo tema, en $egutda de lo c ual dijo el
'Tribunal:
La

seuten~fa

· 0e coruonnictdd con la prueba revisa da. pe m la Sala es llldiS<:utible la
Vll(encia de la de la (sic) pr!rna de antigüedad der.r~tada wúlátcralmente
según Acuerdos de la Jurila Directiva a p artir de 1970, plasmados en Acuerdos postertore& y recogida fUtaJmenl.e ~n la Conve.iCión Colectiva de Trabliljo :;uscrtta entre la empresa y su Sindicato. in~til.uyéndose en ley para
1~ dtmandada y m un derechn para Los trabajadores, al punto que en el
articulo 86 de la C<Jnvenctón c~lect:tva de i 994- 1995 se obliga M!neralco
S.A. expresamente a pagar La'Lotal;dad de la deuda causada por Jos derechos adquiridos c1ertos e tndlscuf.i bles.

"El silenr.lo guardado a pnrtlr del Acuerdo 082 de 1985 y siguientes
sobre la prima de antigüedad, no acarrea como lo pretende la demandada
su desaparición o caíd a. pueal.o qu e en el arU~ulo 2 9 • del A('Uerd o 074 d e
1984 consideró incluida dentro del· aumen to salarla) la prtme de antlgüedad del 9.996. 1\1 pretender como argumenta la tlcmandada que la misma
quedó encerrada dentro de los 11umentos anuah:~. es desconocer el verda-

290

GACETA JUDICIAL

N1í mero 2498

dero se.nUdo del texto y más aún dllllorslouar el término "Incluido". L-uyo
c.;omeUdo es solamente el de disponer que con el aumento salaria l anual
tambté u ~:;l.á incluida la prima de antigüedad del 9.9% ".
t:;¡, HF.CUllSO

I')F.:

CAsACIÓN

Lo Interpuso la parte. demandad a. Con ese propósito propuso dos cargos contra la sentencia del Tribunal. fijando en cada UI>O de ellos el alean·
ce de su tmpugnaclón. Hubo opostctón.
Primer cargo

Acusa u! 'flibunal pur hsbe!· viOlado dlrectament.e el articulo 16 del
CST por su lnapl1caclón y apltcacl() u indebida de los artículos 467. 468 y
4 76 lhtaem.
P»rA la demostración sostiene:
"St "'"' nhserva el recuento del aspecto pre:otactonal que se detalló ~:nlw
hechC):o; d~ ésta a demanda vemos que en la Convención Colec tiva dd Trabajo, que se celebró ell9 de diciembre ele t991 . la~ partes se comprometieron. ante la perplejidad que tenian ~;rmre la legalidad de la prtma d~ antlgü edall. a soroeten<e a In que conceptuara el Consejo de E~tad o respecto a
su vigencia. l!:llo no signiflL-aba. nl podl.a signifiC:lr, IJUP. la empresa fuera a
reconocer efectos pretéritos sobre d pa¡:¡o de esta prtm~. ln r¡u e es expresamenle prohibido por el artículo 16 del CST. sino, slmplem~n•~. que quería
detennlnur su vtgencla. Y es que una cosa es la vigencia que detemlina 9tt
legaltdud y otra es que ella se cancele en forma retroactiva. No debe perderse de v1Rt<i que según los acuerdos d" la Junta Directiva d e la demandnda .con respe<:to al valor legal de la rnenctonaéa prima de an\lgüedad
cxiaúa u na duda en relación con el marco legal que la sustentaba t.mto
P""" la empresa como para los trabajadore$.
' flhor&, al concepto del Consejo de Estado &e. le revtstló d e obligatoriedad "" virtud d e la Com'elldón Colecl.íva del Trabajo qu e n~ó entre el l 2 •
d~ enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993 únicamen te en ~"Uanto ese
conc~pw uusolviera la Inquietud acerca de la v~encla de uná serie de
Acuerdos de Junta Dlrectlva que re~,ruharun la prima de antigüedad. t;;n lo
que hace al segundo concepto que dto el Consejo de Estado qut Iba, más
alla d e lo preguntado por ml reprea~ntalla (concepto aclara tono), obviamente por o.:oncluc.r.o del Ministerio de Mlna8. no ]Jodía vtnc ula.r a la t'Tilprc:sa, d en tro del marr:r> d~ la Convención Colecti\'a cll.ada, como d e observancia obllgatona . pue~to que el concepto primeramente sollcl¡ado. ab~olvía
Ja duda que quedó regLqtrada en la norma convenciOnal d~l artí~'\rlu 83,
completamente.

"Se 1~ pregtultó. en efect o al Con seJo de Estado, sobre la \1g,:ncla de los
AcuerdOS! de la Junta 1>trP.r.tiv~ ele mi representada. números 005 de 1970;
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0015 de 19 76: 0 24 de 11177: 026 de 19 78; 028 de 1978: 130 de 1979: 036 de
1980: 053 dP. 1981: 070 de 1982; 072 de 1983:074 de 19!14: OR2 d e 1985;
097 de 1986: 120 de 1988 y 130 de 1989 relativo~ a la prima de anttgüedad
y &e compromeUó la demandada a acatar dicho concepto. El Consejo de
Estado conceptuó afirmando q1>e:
•El derecho a percibir prima de antigüedad, recon<><:Jda -en la forma
Indicada en la parte motiva· por los mencionados a cu erdos de la juula
directiva de la Empresa Colombiana de Minas , es !.á a~:lu alrn~nte Vigente.
"Balo "" bien c;laro. La empresa venía reconociendo en e.~ta fonua la
meu el<>•lada prima. pues al InCluirla en el incremento a•iu a l rlel salario. le
estaba reconociendo plenos erectos como fa ctor salarial y~ qne, el lncre. mento d d sal ano comprendia el 9.9% por concepto de prtma de antigüed ad. OOIÚorrne al texto d e cada uno de los Acuerdos somcr.lcln~ "l estudio de
e:5a alta corporación, segón el Acuerdo 074 del 8 de mar.w de 1Hi!4 qne
c:otableclóque el i.ucn:mento d el s alarlo incluia el porcentaje del9.9% como
la prima de antJg!ledad. No podía el Consejo de l!;:;tado, <lectarar la vigencia tic la pnmera parte del to:.-ao del articulo 2•. del Ar.uerdo 074 de 1984 y
dcsc;:o nocer la segund a parte que claramente ~onsagró la Inclusión de ese
p urc.,tilaje en el incremento anual del salarin.
·
. "Es decir. la consulta !\Qmetlda al conecplo d el Consejo de Estado. consagrada en el artículo 83 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente
entre 1992 y 199::1 en la demandada. fue absuelta con el concepto emltldo
en nOVIembre 13 de 199:t.

"Dado que por efecto del articulo 16 del CST. está expresamente prolúbtda la retroactividad de la aplicación de las normas del trabajo al ser
és ta" de orden público y'de efecr.t> general Inmediato. los efectos que sur·
gl.,ro n del Concepto emanado d~l Consejo de Estado. Ucncn valtdez hacia
· el f1>turo a partir de su vigencia. que para este caso. es ladc la Conven ción
Colecttva del Trabajo s uscrita el 19 de dtctembre de 1991, ~-sto es, desde el
11 . de enero de 1992 al 3 J d e diCie-mbre de 19 93. Cualquier otro lapso de
tiempo en el que se haya a plicado el Concepto del honorable Consejo tle
'Es tad o. c:s manlflestametilc v1olator!o de la norma sul!tanclal conleui<la
en el artículo 16 del Estatuto Sustantivo del Trabajo".
El cargo transcl1be lUla det:lslón del 'Ji·Ibunal de B()gotá y en seguida
d!cc:
"Habiéndose adoptado en la ~entencla de segunda fn.s tancla. condenas por concepto de la prtma de allllgüe<Iad, referente a los años de 1985
en ad:elante, la Imposición de estas cargas pre~;taelonales violó directamente la p rohib ición tvulcn lda en ·el articulo 16 del CST. por no haberse
apl!cado esta norma como ha debid o haberse hecho por el fallador de segun d.. instancia. lo que ocn!on6 qu e se apllcaran indebidamente las normas que consagran la modiOcat:lón a los contratos individuales conteni-
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dos en la C'..onvenclón Colectiva del Trabajo suscrita el 19 de diciembre de
L99J , tales como el artículo 467 del CST, sobre la fiJación de dtchas condl·
d ones e.:-.onómiC<>s. la fec_lm en qu e ngen, comn In d t9pone el artic ulo 468
lb. y el de.recho de accfón pan su ex\gibilida d (arl. 4 76 lb.).
"Entonces. la Cone deberá casar parclalmeulc la .. enLencia a conaecuenela del yerro en que Incurrió el Tribunal por la \10lución directa de la
mcnctona<la •lorma del articulo 16 del CST. al condenar a la sociedad demandada al pago retroactivo de cargas prestactonales expresamente prohibidas por esta norma como queda dicho.
"2. Seorencla sustitutiva:

"En con~ccuem.:ía de Lo iilllerior, comedidamen te sollctto a la 'i-lonorablc Corte que ya actuando y coosliluida en Tribunal de Instancia, se sirva
pmfertr fallo complcmenlario en el cual se declare que el pago de la prima
de antigüt.dad :roto tiene vil(encla a partir del 1°. de enero de 1992 en adelante y qm: por tanto. queda revocada la decJslón adoptad a por el honorable Trib w ,.ol en e.~te caso. en relación con las condenas refmda&con amerturid>ltl " esta fecha".

El opositor,' a su ~z, sos tiene que el cargo no acusa las normas stJ.Stanctales y se aparta de los supuestos fácticos y probatorios que dejó establecidos ellrtbunnl Superior en la sentencia acusada; dtce que la pretensión d el actor eo este recurso no puede fundamentane eo los principios
generales d e IITetroacUvldad de la ley y del efecto general Ulmedtato de las
nom•&s l&borales que recoge el artículo 16 del CST, pues las condenas de
Instancia no LUvleron nada que ver con la retroacllvtdad o retrospectlvldad
dt: la ley laboral. sino que se sustentaron en lOé< acue rdos exptdldos por la
,Junta Dlrecliva de la empresa demandada y en hl.8 oouvenclones colectivas que se celebraron de coufonnldad con conceptos rcndldos por el Con·
sejo de ~Atado; agrc!:(a. que ios acuerdos, convenciones I.'Dlccltvas y con·
ceptos obran en el proceso como medios de prueba, de modo que si se
p~eteJo<li<:ra q ué el seHteo clador lncuntó en error, l.a acueacl6n ae Imponía
por 1<1 "'" hu.llro:cta; y dlce que no exist e razón para qu e la Corte revoque
las condena~ ctousadas entre 1985 y 1991. formulanC:o al reoopeclo algu·
naa cons ld era(:lone" ~ubn: él fondo del negocio.
Col\'sm<.nACJONF-s DE LA CoRTE

El artículo 16 del CST dispone:
"l. Las normas sobre trabajo, por ser de orden p(lbllco. producen efecto
gcncraJ Inmediato. por lo cual se aplican ta.rnbién a los contratos de trabajo que están vtgenies o en curso en el momento en que dichas nonnas
empiecen o regtr. pero no tienen efecto retroac.tlvo, esto e~, no afectan si·
tua.clones deftntdas o consumadas conforme a leyes a nteriores.
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"2. Cuando una ley n ueva establezca una pn::<bclón ya •·econocida ·
por cot\venc!ón o fallo arbitral p or el patrono, se paga·
rAla mM favorable al trabajador•.
e~pontáruoamerite o

Cuando el artíCulo tran9Crllo dice que las normas sobre trabajo producen efecto generallnmcdl:i)lo, pero no llet\en aplícaélón retroactiva, se reOcre u preceptoa legales y no a los actos y acuerdos medlani.e lo;; <:u~ le:;
patrono y trabajador (o sl.ndl~:ctlul fijan las condlcl.onea que regulan los
derechos y obllgaclonesll~rlvados d e la relación laboral. Los acuerdos contractua les de rna.ner~ general y medlanl.e corrvenio expreso. pueden e.«tar
sujetos a p lazo o couulclún. salvo las illtuaCioneti especlales que expre..-.amrote <-'<>nsagrel a. ley.
·
!.o qu e conl,ernpla el articulo 16 en eue!E<t16n corresponde en rigor a la
da el legislador para que la~ rionnas laborales se <~pllquen
a lo• conlratos en c-urso, lo que en prtm:tpio no oc1•rre en lOs ti:rmlnos del
uúcu lo 38 de la Ley 153 de 1887 con los c:ontmto.~ c iVIles. J.>l'"" ellos se
ngen por 1<~ ley v1gente en el momento de su celebra<:lón, de manera que
la& leye~ <:tv!les nueva:.~ no pueden afectar ese upo de contratos. Por otra
parte pretende tal precP.pto. que las normas laborales no puedan gravar al
empleador de manera retroar.tlva ·con obligaciones y prestaciones que ya
considera defUlldas y cuyo& reajustes afectarian su balan ce económ ico.
pero si pueden gravarto con las que estable?.ca la ley nueva.
po~ibllldad que

Lo' c~~ncial es. entonces, que el articulo 16 del CST consagra el efecto
general e Inmediato de la apl1cact6n de la ley laboral y su no rctroactMdad.
p ero no regula, ni aplica. nJ extJen.de esos dos efectos al &cuerdo contractual.

En el presente caso el1'11bunal consideró que la prima de antigüedad
que estableció la jwlla directiva de la entidad demanda da como factor de
salario no estaba Incluido eri los aumentos penódlcos de sueld o.

El caigO afirma. a su vv., que a l acordarse en la convendón colectiva
de 199 1 el sometimletito de la emp resa al concepto del Consejo de Estado
sobre el tema de la prima de anUgüedad, la dem<~ndada no tuvo ls pretens ión de dar.lc efecto retroactivo al concepto que twentualmeme le resultara
desfavorable; y dice que los efectos que surgieron del concepto d'"l Consejo
de Estado se extienden exch•::~tvamen¡e hacia el futuro y no pudieron 1ener
efecto retroactivo, dada la p rohibición del articulo 16 del csr.
Sobre el particular observa la Sala que el Tribvnal no Ignoró ni se
rebeló contra el mandato del -articulo 16 del CST para tnllp licarlo, porque
asumió q ue la prima de antlgUeda d fue establecida por nna d eclsión d el
empleador (y no por una l~y). y para ello cxp resamenU tnvo<:ó el acuerdo
de la j unr<L dtrecttva que la reoonoetó, la ronvencJón colectiva de l99L y el
concepto del Consejo de eistado. Ni el d tcho a<:uerdo. nJ la convención colectiva, ni el concepto del Consejo d e Estado son· prece:pto&legales sustan-
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ctale>~ d e alcnnc:e nacinn~l. Unido.~, retlejan u n desarroUo contractua l y "''

legtslatlvo. cuyo estudio por Jo d emás, no procede por la via escogida por el

censor.
Esh: ph•u lcamlenlo couduCé a mostrar qu e el Tribunal no pude lnfrlngt•· la ley suslan clal t!o,no re•ullado de la lnapUcación del artículo 16 del
CST y c:1 ~uficiculc para de~e:sti.mar el (;argo, ~In que haya necesidad de
mirar otro6 aspectos que a jutcio de la oposición h arfan Inconsistente la
ar:u~ac;l6n .

·

En consecuenc ia. el cru·go no prospera.
Scgw1do cargo
Acusa a l Tribunul por violar indlrP.<:I.amcnte • ... los 'a rticulo,¡ 251. 252
(modificado por el art. 115 del Dcto. 2282 de 19891. 268 y '.lo(· dP.I CPC. lo
mismo que los orticulos 60 y 61 del CPT y el articulo 174 éP-1 CPC. por
.,vtdenie error de hecho, calif'.cado asl. por la Ley HS de 196R art.iculo 23.
modlllcado pur el articulo 7•. de la J.... 16 de 1 1:18~. al dejar o c apreciar el
carácter de documento auténtico del Auto de Cierre (le lnv~~ttgaclón y de
Aperlurd de Juicio t'iscat No. 0264Y4 d el 1 O de sep tlemhre de 19S3 y del
Auto de Oedst6n d e los Recursos de RepostcJón Interpu estoS conim eJ Auto
d~ Cierre de lnvesUg:tcJ6n y Apertura de'J u lcto Flscal Núll'e•o 02.1\4!14 Adels.ntada en Minerales de Colomb ia S.A.. Mlttera.loo S.A.. del 1.0 de noviembre de 1993, proferidos por las investigadoras fiscales Flor .1\ngela Peñ;¡_
.Jlménez y Luccnlth Muñot Arenas y por el Jefe de Sección Jnvestlgactone$
y por el Jefe de la Divtslón de Investigaciones d e la Contruloria General de
la Repúblh.:a , yerro de apreciación probatolia a consecuen cia de lo cual se
vtolaron lf:,'Uolmenl.e por no haberlos apl!cado, los artículos 268 numeral
12 . y 271 de la Con,.tituL'i6n Nacional".

Paro la demostrac ión afirma:
"El yerro producido en la sentencia del Trtb•.mal a.cl qut:m ~e dio al
rtatársele la calidad de documento autfntico al Auto de Cierre de bwestlgaclón y de Apertura de Juicio F:iscal No. 026494 y al Auto d e Decisión de
los Recursos de Reposición Interpuestos contra el primero nombmd<>, en
lm;csug..Ción a delantada en Mlnernlco S.A., por la Contralorí& General de
la República. del LO d e septiembre de 1993 y d el 10 d e noVIembre del mlllrr:o afto. rcsp:cUvamente, que según e l articulo 252 del CPC, modificado
p or el arl.ículo 115 del Decreto 2282 de 1989, son auléntJcos por dos razones tundamcnllilcs: no haberse tachado por falso~ durante la oportunidad
proce:;al de q ue dispuso el demandante y, por e;>..-1sUr certeza sobre la caltdad óc la:; personas que los elaboraron, siendo de carácter público por
haber emanado de una autoridad en ejercicio d(; $ U 9 funciones Jegale~
{art. 251 del e re¡, por lo cual, la prueba contenida en cUos es de carácter
Indivisible (lilrt . 258 <.lcl CPC) y de pleno efecto proba.torto (art. 264 del ordenamiL~olu proCesal civll). Todo esto se produjo a c::ousecuenc la de Ignorar el
f"lladur de lslstancta el ru}állsiS de tod.Hs las pruebas exlstenrc" L-n el pro-
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ceso segfin lo <letennlnan loo artículos 60 del CPT y J 74 del CPC y de
l.nhlblr&e a aceptar la &olem n ldad· yprueba que Indican 109 CIOCUnl ~nlOS cuJ.
sub.srwtr.i am acrus. emanados de fa autoridad del Estado encargada de vigtlar 1~ gestión f.scal de la admlntstrar.i6n y de Jos particulares o entidades
r¡ue manejen tondos o bienes de la Nación [art. 267 C NJ. Esta violación
Indirecta de la ley condujo nece~;artamente, a la violación de los artículos
26R y 271 de la Cart.n ConsUtuctonal, que ~stablecen el prllhero nombrado:
·
"Art(culo 2 68. El C'.ontrl\lor General de la

T~epúbUca

tendrá las ~"';en

tes runcJones:
"l. Prescribir los métodos y ID.fomw. de rendir cuen.ta.s !os responsables
del maneJo dejondDs o brenes d.e la Nact6n e indicar los cril.<!ri<>s dr:: eoo!ua •
clónjinan.ctcra, operatiua y ric resu liados que deberán segulrs".

"Y el último mentado:
"ArtfculD 271. Los resultadns de las tnvestlgadones preliminares adelantadas por lA Contralor(a tendrán va lor probatorio ante IAFiscaUa Get\erul ele
la Nación y clju.cz. [Las curs ivas en los artlculo5 cttados son nlias}.

•1..o5 dos cAutos comentados. de la ('.(lntraloña General d~ la R~pli'bllca
lfols. 592 a 645l. como acto6 adtnlniStrattvos que son. los cobija la presunción de legalldsd que ampara a todo acto admlnlstraUvo y~~ no aprecJar1os el tallador de segunda ln$lancta. violó el artículo 60 del CPT, por haber
sido pmebas all~gadas oportW1amcnte al proceso. Además establece el
articulo 61 de-l CI:'T, .que cuando el derecho positivo extge deumninada solemnidad es necesario q ue el fallador valore esta prueba como lnsustltuJble dentro del proceso. Pues bten, el fallodorde Instancia ha debido observar en el fallo objeto de este recurso extraordinario que aolo mediante los
documentos auténticO<> de pleno valor probatorto. emanados del órgano de
control del Estado, encargado de ejercer una función pública para •tgilar
la gestión de las ent1dsdes que manejen bienes o fondos de la Nación, l oa
debtdo basarse la sentencia. sobre el entendido legal enrnru·cado deulr<>
del a'nículo anotad o. que le Impide dejar de observ"r ht solemrudad del
documento resiarlt valer probatorto, como sucedió
pronunciarse
de fondo sin tener en cuenta los citados Autos de la Coulralona General de
la República que daban cuenl" de lo contrario a lo que s e dispuso sin un
análl~ls sesudo del a:cervo prob¡o,loflo.

y

'""'y

"Conforme al articulo 25 1 del CPC, 106 referidos o.utos de la Contralotía
uenen el carácter de documentos públ!ros y conforme al articulo 252 su
aui.P.ntlcidad es .lndis<-utlble sJ no se hubiere tachado de Tolsopor el proccdimJentn indicado para ese fin. como esto no sucedió hace plena prueba dentro del proceso. La prueba que de él emana es Indivisible ycomprende aún
lo meramente enunclaUvo y da pleno valor a su contenido, confonnc al artí-
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l:olu 258 del CPC. lo r.¡ue ralillca el articulo 264 del mismo ordenamiento
procesal civil. Obviamente las pruebas regular y oportunamente aportadas
al proceso qu~ má8 tTedlbilldad ofrecen al juzgador son los doctunentos
públieos.
"En este cago, el honorable Trtbunal d~jó de apreciar el valor ad
sub.stantüun actus de las pruebas presentadas en ti~mpo en las cuales
queda plenamente establecido que. ·como lo aftmut el Aulo de Cien·e de
Investigación y Aperrura de Juicio Fi.scal !\'o. 026494. respt:cll) al concepto
rendido por el Consejo de Rstado (pág. 13 del cttado auto):
"El Consejo de Estado.f!nalmenre llega a la .:;iguiente conclusión. que me
perrni!D nnnscr·!biJ; dada su claridad !1 prrosló•~:
"'Confundamento en lo expuesw la Sala responde: 'El derecho a p~-rciblr

prima de antlgiiL-dad reconocldQ -en lafo.-ma Indicada en la pa1te moliva· por
los acUErdos de la Junta Directiva de la'Empresa Colombiana de Minas está
<U:tualment« vigente. •.
"'E.s todo. No dice que se deba. No dice que no se ha pot¡ruln. Sino que el
denl(;fto a la prima de ant:fgiiedad esta vlgeniP. No.s eubre tMIL~ la.o; dtuias
que planteaba la consagmctón del artículo 83 de 1~ C:onoenc16n Colectiva...

"Entonces. obligaba al :;cnlenciadoa· a tener que apreciar esta prueba
conforme lo disponen los arlículo::o 61 del CPT y 174 del Cl'C
"2. SentencJa sustitutiva:
·como quiera que los. Autos de la Comralorla General de la República,
fueron emitidos el lUde septiembre y el 1O de noviembre de 1993. y dado
que la norma convencional que le dio ohligar.orledad al concepto del Consejo de Estado debe regtr desde el t•. de enero de 1992 en adelante. para el
períodoromprendldoentre 1985y 1991 Inclusive, se debe consldera.T como
cancelada la prima de antigüedad. por lo cual ya casada la setltenota p;trcialmcnte. y constituida la honorable Cone en Trlb~al de lnstanc.la clP.berá lo que sollclto,.profertr sentencia complt!menlaria en la que determine
qut! la obltgaclón por parte de Mlneralco S.A. de cancelar la prima de antl·
güedad solo debe contarse a partir del 1°. de enero de 1992".
El opo,.ttor dice que el cargo no acusó las norma9 sustanciales: que
comt9tón de un error de hecho al dejar de apreciar el carácter de
documento aut~ntlco de una prueba que también califica de solemne o ad
substantlam ad:us: que omllió Indicar en qué parte rleltl><:pcdiente aparece
el documento al cual supuestamente el Tribunal le restó el carácter de
auténtico o solemne: y que no precisó el supuesto error de hecho ni In
óemostró. Concluye haciendo unas oi;Js.t!rvaclones sobre la cuestión rie fondo q1,1e plantea el julc!o.
sefl~ló la
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Co/\SIDERAGIONF.S DE !.A CoRTE

El cargo adolece de vana:; inconsistencias, entre las que se pueden
destacar estas:
l. Omite en forma total la acusación de ley sustancial.

2. Asume, equivocadamente, que el error de hecho es igual a la violación de las normas reguladoras de Ia aportación de los documentos,
sin advertir que son lo~ hechos de )¿¡ relación procesal los que pueden
generar la violación indirecta de la ley sustancial, y por ello deja sin
sl.ngularuar el error, como se lo exlAe el artículo 90 del CPL;
3. Predica de una misma prueba, cl doble carácter de solemne y no
solemne, ~-on lo cual resulta acusando un mismo medio de con•icclón
como gener'ldor del error de hecho y de derecho, conlradicclón que la
Corte no puede corregirle porque la acusación de una sentencia es activid><d de las parte.~ y no del juez de .casación.

Además, las funciones públicas que señalan Jos ar!Jculo~ 268-1 y
271 de la Constitución Politlca son de oonirol y no jurndlcclonales. de
manera que las providencias que haya podido emitir la Contralorfa General de la República en relación con el tema aquf debatido tienen valo1·
prol;>~;~iorto -según la última norma citada- pero no fuerza obligatoria
que vincule al juez del trabajo, d que, como autoridad jurisdiccional, debe
definir en cada caso concreto los conflictos jurídicos que menciona el artículo 2•. del CPL.
En consecuencia. el cargo se desesliuta.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada pot el Trtbumli
Superior de Bogotá, el31 de agosto de 1998, en el proceso ordinario lalJoral
que promovió Becuardo Valencia Obando contra Minerales de Colombia
S.A.

Costas del recurso extcaordin&rlu " C<lrgu

de la parte demandada.

Cópics<:, notlfiquese, publfquese y devuélva~c el expediente al1itbu-

nal de ong<n.

·

·

Gcmtán G. Valdés Sánd~y.. Amtwedo Albarmcin CaTTellD, Francl~CO Escobar Hemtquez, José Roberto Herrero Vergara_ Rqfael Méndez AraJl90. Jorge
IIJán Palado Palaclo, Femwtdo Vásquez Botero.
l.aum Margarü>111fanotns Go<l:Záiez, Secretaria.

'IMEliWD\IACI!OW IDIE.l- CIOI\!'1'ti1l'::li CON .JJ100'Z'A CltJUiiJ:. :>oa I?JlR'rl:t
ID:liL Jtin.:IP:!.JEM:DIIIH!ngerir licor en i!iUU do; Lt&bajo)/'l/UCJ!.&C10l~

GM'Il3 D•E J..,I{,S 012Jl:.llGACIOI\lEa 'H' Y?molllllEHCHOf,!Jt3 fl¡U3 !li'~Cllf'.G·
Dm1l J'IJ. ~J!J)JIC~
Elfwu:larn.enro verdadero de la prohl.bf.ctón es la extgertCia que hace el
· /.egiSlad.Qr a l tro.bqlador d.e prestar el serotcto en cotldk.iOnes aptas
que t'iif!ejen t:l plt:Tw u:;o d.e su:; jacultrtdes psfqu.!ca$, tntelcctwas o
jist.oas, stn quejax:ror..,. imputables a su propiA conducta ~ren. amlooren o eneroert su rtonnal capactdad de trolxyo. De ttempo atTds ha
aprobado laJuriSprudencia nacional la máxúna de que el rigor de la
ttptctó.od penal no es aplicable en lo disciplinario ni en lo laboral. De
a11i porqrt.e en el análisis de las conductas ~lrn.ence prohibidas o
q<<e oonstttuyenjusta causa admite UJla amplitud m(nlma, sin llegar a
laxitud. Entonces, resulta descarninad.o.jrence a la puro. ratio legis,
res01nglr el susodicho impedimento normatiuo al evento de in¡¡reso·r <!l
trrtb<!Jodor al. SUIJJ de trubq,ia est e.~lw.W dt< ebrltedc.u:L u bo.ju 1m; <=jf!Clvs
de sustancias estup~fadett.tes o drogas enervWIIes, purque twttu .,,,
tal h!p6tests como cuando a<.'Ue<Je la J)"rl.u~·iórt serosití•'<J por inges·
t!dn en el sitio yjor.tw:la laboral,lwy wdtW<.ulu.rble t;:(t!Ciu c::n
re~
josf/Si<."'!J, en !u vvlurttwl, yert yetrerul en la tUJJ<.~<.ú!ud ut<llituriu <le
tral.Kt.jo, que"" o:l !Jíertjurúlico priortlunun"''"" ""IJXI.~ pur rl pre·
oeptD, ademds de que una persona en ese escat1o en el dmblto laboral
puede representar un peUyro para s( y para los compa~ros c1e labor.
Un emmen de coJ!)untD del artiC11li> 60 del CST. permite COlegir sin
d!flrollaJ1 que cada una de las hlpó{esiS prohlbltWas del texto legal.
guarda úttlma CfJ<'tes~ndacon el sitio de trat<ljo. para evtr.a.r que
se cont1lerta en escenaTIO de roru:lucl.:ls ír¡jusrlflcada.s. apartad.as áel
objero p rltl.Ctpal. del cont.raJn u q(t!nsiva.~ dt! ID. dL<t:lpUna n rru>ralido.d
t1f! llli!Ori1Wlldad laboral. OhJJiamP.n~. la del nr.unP.ml. st<gundt>. por su.

w"

mL<m.a. r10t.ural.P.xn r:nhijn de!<dP. el mmi.e.rv:n de In jomadn, aun r.um>·
do la t~hr1al]ltP.7. ~r. hauap1'01'11u:irln antP..c:, $Í $P. mnnHr.nP. hast.a r~~(!
in.<fanl..,. l..u.aultinHJ:nfu uilidnddR.I.n preceptiva P..s p~_...,mnrun. t.rn·
hr.tjo tltyren f~¡.L txmdir.üm,~s pl~en'e o.pra.s y oon'lrl~ntf"...~. En ~(ntc
sis, es aJínad.o el reproche del casacfontsta al tribunal p<>r haber tm·
partido U1lll hcmuméutíca. errónea al nwn., 2• del artú:ulo 60 del Códl·
go, pues t'<>mo lo a.noló. si se pres<mta.se embriagado al trabajo es
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ronducra prohibida, con la misma razón es laboralmenre prtnlble, en
idénttcafonna, elllf;!f.:lw ele tngertr licor en el recinto de la empresa y
mostro•·asisirowmas propiDs de ebriedad, porque lo que la ley proscribe es la ~:.mbrlaguez del t:robajadDr que anule o perturbe su capacidad
de laborar. siendo <!úr.unstnncia meramente adjetiva que el dicho trabajador haya ingerido licor hasta embrtagarsejlJera del recinto de la
empi"(!Stt o en el Interior de ~Ua. -lo que resulta más grave aún por el .
abandono transitorio dt>l servtcto, en vez de trabajar- porque de todos
modos s~ produce la tneptltud para laborar.

Corte Suprema de Justfda ·Sala de casación Laboral -Santa Fe deBogotá, D.C., vclrttluno (21) de abril de mllnovecientos noventa y nueve (1999)

Magistrado Ponente Doctor José Roberto Herrero. Ve¡yara
Acta No. 15

Referencia; Exp<:dtcnle No. 1 1 569

Decide la Cone el recurso de casación Interpuesto por el apoderado de
Fábrtca de Hllados y Tejido-s del Hato S.A "Fabricato• contra la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Dlstrllo Judicial de Medellin, el 6 de
agosto de 1998. en el juicio seguido por Gusta•o Antonio Builes R.oldán
t'ontra la recunenle.

l. ANl'f:Cl!!lll::N"l'F.S
Gustavo Anlonio Ruiles Holdán demandó a la Fábr1ca de Hilados y Tejidos del Hato S.A "Fabócato• para que previo el trámite del proceso ordinario se le condenal'a a reintegrarlo al cargo que venía desempeñando al
moment.o del despido y al reconocimiento de salartos dejados de percibir
desde cl6 de septiembre de 1996 hasta la fecha del efectivo l'elntegro; de
manera subsldlarta, al reconocimiento· y pago de la Indemnización convencional con la correspondiente indexación.
1\flrmó el ex trabajador haber laborado para la demandada del 16 de
agosto de 1966 al 6 de septiembre de 1996, percibiendo una asignación
diaria fatal de $13.167,92. Que su contrato laboral feneció por .l.nlciallva
de la empleadora quien adujo como justa causa la violación de obligaciones y prohibiciones legales, del regJ.unenlo interno de trabajo "al
encontrársele con sintoruas de alicoramlento dentro de las Instalaciones
de· la Empresa", en hechos ocurrtdus el 6 de agosto de 1996 cuandn fue
necesaxio dcvolv.,rlo del lugar del il'abajo como consecuencia de la tnges11ón de aguardienl~. dentro de las Instalaciones de la empresa en media
botella que él mismo portaba. Que ante la gravedad de los hechos dispuso
el trámite convencional. el cual surtido en sus dos lnstanr.i;¡s dete1mtnó el
dcspldo, pero que los hecllos no sucedieron como los planteó la cmpl«"clorn
a qul"n alrtbuye haber confundido conceptos en cuanto a la slntomatologla
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del alicoramlento y el hecho de portar una botella de alcohol. poro.ue una
person a puede ten er ha!Jtosls s1n estar ebria y q ue pese a exJstlr en la
empresa servicio médico no se le practicó nl.ogUIUl claae de exámenes.
La sociedad demandada en tiempo dio respuest a a dich o Ubelo, se opu ·
so a la9 pretensiones y propuso las excepciones denominadas dt pago:
prescripción. falta de causa para pedir, ju~la causa de despido e Jncornpa·
tlbilldades para el reintegro.

El Juzgado del w no<:lnúento, que lo fue el Laboral del Clrcullo de Bello.
meü!aute fallo dcl 26 de mayo de 1998 condenó a la demandada a relnle·
grar al demandante al put.<!to y ~omllcton~~ tgua lM A las ~xlst~mes al
momento <1cl tle:<~p!do, dispuso el pago de ~;alanos dejado& de ¡>P.rcihtr a

Hlu\o do:" indemniZación, autoriZó descontar las prestacJone'l soctalr.s deft·
niUws pagada$ y condenó en costas a la convocada a l proceso.

n. s~tn::ttc!A u~:;1. Ttu~:~uNAL
Por apelación de la parte demandada <.'Onceló el Tribunal Superior de
Medellln . quien mcdianle senlenc:la del 6 de agosto de 1998. modificó la d e
primera !nstanc:ta y en !ru lugar condenó al pago de 624.589.984.20 por
con cepto d e lnc2emnlz.ación por despido Inju sto. $ 5 .589.984,20 por
Indexación . confirmó las costas y declaró no probadas las excepciones.
Exam lnñ .,1<lll qu(m'llas dedaraclones tiP. .Jorge OROrlo. O~car Res trepo
(lol. 97) y Hugo Herrón (fol. 101). quienes declararon haber sorprendido al
Irabajador demandante con la media botella de aguardiente mermada en

su <:Onl.énldO y detectad() su mal estado debido a Su$ sinl.omas de haber
tngertdo licor "ojos colorados, como somnoliento y movtmtenl.o9 pesados": y
conduy6 d" dt<:ho~ testimonios que los síntomas da embriaguez que exhl·
bía el actor el d ia de los hechos por ha~r consun:udo llc:or e n el sitio de
trabajo · <:oudu cb1 que estimó censumble- no eran demos trativos de que
~~ hubiese presen tado en tales condiciones a la r.mpresa, lo cual por sí
solo no con stituye justa ca usa para el de spi do, pero sí deviene
do:".5aconsejable e.l reintegro, por lo que optó por condenar a ¡, Indemnización convenciona l Indexada en vez de aquel
111. RECURSO DE C~~&ICIÓ:-4

lncouforme la pane demandada Interpuso el recurso de casación el
cual una vez conc.edido por el Tribunal y a dmitido por esta Sala, se
procede a resoh-er junto con el escrito de réplica.
Prcl.cwJc la TCcurrcn\c se case la sentencia Impugnada. se revoque la
de primera ln:<tan~'la y se 8bsuclva a la demandada. de todo lo recla..mado.

Para tal efecto fonnuló un solo cargo, en el qu~ acusó la sentencia de
violar por vi,. dlrcc\" en el c:onccpLo de interpremc lón errónea los artículos
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60. ordinal z•. del Código Sustanth'o del Trabajo. en annon!a con el literal
A) del artículo 7". n urueral6", del Decreto LeglslaUvo 235 1de ! 965, lo que
condujo. a la a.pllcacl~n lmlc\.llda de los anículos s• de la Ley 50 de 1990.
467. 468. 469 y 4 76 del CódJgo Sustantivo del Trabajo, a• ele la Ley 153 ele
1887. 19 de la mlsJ11a codt~lcacto)n; q\le también d~tJó de upllcar el artículo
7". a paree Al . numeral !'>" del ya enunciado Uecreto Leglslattvo 2::151 de
1965.
.
Astenia en la demostración del cargo, que el numeral2• del artículo 60
del Código Sustantivo del Tra.bajo prohibe a los trabajadores presentarse
en esta do de embnagu""' al trabajo y el artú:u.lo 7". apane A.). numeral s•
del Decreto Legislativo 235 1 de 1965 enge esa conducta en j usta causa dd
d espido, preceptiva que prole!(ló la disciplina de la empresa porque el licor
pone en peligro la seguridad tndustrtal, puede causar acCidentes e inclusive Ucg8l' a afectar la tranquilidad y el sosiego.
Prosigue argumentando qu e sf consttl.uy~ f>lltA ni !Tabajo el presentarse borracho, con mayor ru~n debe serlo clln!(erlr ltcor en .,¡ rer.lnro de le.
<m¡m:sa y mostrar síntomas propios de allcor~mlento, porque la l~y prosCribe es la embriaguez del trabajador. que anula su capacidad de laborar.
Jo que impide restrtngtr el ~ntldo de la normatlvlda d reseriada exclusivamente al hecho d e negar ebno al sttlo de trabajo. porque este en~endlmlen
to mn.stttuye Ull9. ltlletJ)retackSn equivocada. Enton ces, al quedar claro
que embn agarse en el lugar de trabajo es un acto Inmoral, se justifica el
de~plclo y por ende llúrlngló por falta de apiJcacJón del artículo 7•, aparte
Al, numeral 5°, del Decreto 2!!5 1 de 1965.
El ~;~posltor considera que al haberse fundado el Tribunal en aspectos
probatortos, especlal.mcnl~ en prueba testimonial. el cargo ha debido formuhorse es por la vía indirecta. razón por la cual uo del>o c«~aT~e la senlcncta.
·

JV.

CoNswew~.aoNES DE u.

Cofl'l1':

Realmente n o le asls<e razón a la replican te en su ünlca glosa al cargo
d e la r ecurrente, porque ésta Ciertamente no ataca n.lngún soporte fáclil!o
del fallo acusado precisamente por halluse en plena concordancia con los
asertos de esa es<lrpe del acnlcnciador. En su ataque orientado por la >ia
directa, aceptando los hecho& como los dio por probados el fallo gravado.
clrcunscrtb~ su dlscrepancl.a ~-on éste al entendJ.mlenlo que lmpantó al
ordinal 2". artículo 60 del Cód igo Sustantivo del T rabajo, eil annonía con
el articulo 7", aparte A. del Decreto Legislativo 2351 de 1965, cu~lión que
por ser d e puro dcred1o hace lrrepTO<:hable la acusación por es~ 'ócndero
d esd e el p Wlto de v1s ta tknJco.
Luego de aprcc1ar la prueba I.t:SUmontal, consideró el ad quem: • ...:al
Solo tiene respaldo en la prueba testimonial, la circunstanCia de delectar
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en el demandu.nte "síntomas de allcommlento" tal como se dice en la carta
de despido, m a.; no el Ingreso y "porte" de botella de aguardiente, tal como
se le indica en ·la mencionada carta y menos aún aparece prueba alguna
que acredite que el demandante se hubiese oresentado al lugar de trabaJo
con "sintomas de allcora.ullemo".
Y agregó:

" ... Entre las prohthtctone"' ~$pt>t:lale~ a lo~ t.mbajadore~. consagra el
del articulo 60 del C~1'. y que el Reglamento Intemo de Trabajo recoge en el ordinal fJ del articulo 91, está el de:· Presentarse al trabajo
~n estado de embriaguez o bajo tntJuenclas de nar~ótlcos o drogas
~nervant~s", situadón que evidentemente no fue la que se dio en el caso a
{'Studlo de la Sala, porque simplemente lo que se logró acreditar a través
de la prueba testimonial y con relación al demandante, fue una presun
ctón o sintoma de embrl~'Uez. conducta aue si bien es censurable desde
todo ounto de vtsta. pues se puede Inferir oor lógica la Ingestión de bebld3s
embriagantes dentro de las Instalaciones de la empreg y en horas de
num~ra12• ..

ttmz.aio, ellq por sí mismo. no ~e cgnst.1ttlve en Justa cau5n. de tcrmir!ación
df:l >incul2 lahgral pues no· pasa de ser solo una. "presundón" ..... (Subra-

yado fuera de texto).
Observa la Sala que el tl'lbunal partió del supuesto fáctico de que los
&íntomas de embriaguez que exhibia el trabajador demandante. no se daban al momento de presentarse al trabajo para Iniciar labores, sino por
haber consumido licor dentro del lugar de trabajo y en horas en que debía.
laborar. Pero al Interpretar el numeral segundo del articulo 60 del código
~ustant.lvo de esta especialidad, distinguiÓ entre la presentación al sitio de
trabajo ebrio y la embriaguez generada por el allcoramiento durante la
jornada de trabajo, para sostener que sólo la primera conducta está
tipilleada como prohibición.
Este entendimiento de la sentencia Impugnada debe sope~a.rse frente
al espirltu del legislador al consagrar r.omo prohlblctón expresa al trabajador "presentarse al trabajo en estado de embriaguez" (numeral 22 del artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo). Para lo cual no sólo áebe
escudriñar~~ la literalidad de tal preecptlva, sino también su razón de ser.
los bienes jurídicos !utelados eon ella y su lmperlcsa concordancia con el
contexto de las prohibiciOnes llplflcadas en el mencionado articulo.
Elli.mdamenlo verdadero de la prohibición en cita es la exigencia que
ha(:c el h:gt~ladur al trabajador de prest.ar el servicio en condiciones aptas
qu~ rcOcjo.'n el pleuu u$0 de !;us fao::ullades psíquicas. lntelectlvas o fislcas,
sin c¡u~ foto:lurcOJ luopulable~ a ~u propia conducta alteren, aminoren o
enerven 8U nonnotl capacidad dt: trabaju.

De tiempo atrá.so ha aprobado la jurisprudencia nactonru la máx1ma de
que el rigor de la tlplcldad penal no es aplicable en lo dlsclpllnarto nt en lo
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laboral. De ahl porqué en el anállsls de las conductas legalmente prohlbilla~t o que constituyen justa causa admite una alguna amplitud mír)irna,
siD llegar a laxitud.
Entonces, resulta dcs~-amlnado, frente a la pura ratl.o I.egLs, reslring¡r
el ;;usodlcho Impedimento normativo al evento de ingre~ar el trabajador al
sitio de trabajo en estado deebrleoJad o bajo los efect~ de sustancias estupefacientes o drogas euervunlets, porque tanto en tal htp6tests como cuando acaec:e la perturbación l!enslüva por tnge9tl6n en el A!Uo y jornada laboral . hay un mocullabre efecto en 1M ~flPJM fisic:O<l, en la voltmtad, y en
general en la capacida<l ordmarta de trabajo, que es el 'bten jwidloo
prlorttarl.amente amparado por el precepto. adcmb de qu e una persona
en ese estado en el ámhitr> laboral puede representar un peltgro pa.ra sí y
parn los compañeros de la.bor.
La men&IU¡¡ de las facultades ,plenas para desarroUar la lii.I'Ca en la"
condiciones convenidas, 'Originada en causas lntptuables al trabajador.
atenta

c.ontra el debet de pn.!st.ar óptt.rnamente eJ $e rvh.':iO. lcaiona lu disciplina del establecimiento. da un mal ~jemplo a los demás
~demá~

trabajadores y puede comportar riesgos de segurtdad Industrial. por lo
que no puede ~rtarse el alcance de la probtbic!ón legal al IniCio de la.~
uc:tlvtdades diarias. <'Om t> lt> hlzó equJ\focadamcntc el tribunal, por cu auw
en el otro evento descrtlo, esto es. cuando la burrdch~.ra se provoca durante la jornada de trabajo. no solameme licue;'"' Impacto slmUar en el
ámbito laboral. sirlo·, desde luego, conlle•" uu agravio aOn mayor a los
valorc5 jurídicamente prot~g¡dos. en la medida en que el dedicar el tiempo
pmplo de la prestaciú11 <.lcl ~Servtc lo a menestercR ínRitHm~nte p.t:Qscrltos
y >ljt:tiO~ a ella. adicionalmente Infringe el deber do: realizar la labor en
lo:;~ tt rmlnos estipulado.~.
Un ~xamen de co njunto del articulo 60 del CST permite colegir sin
dJI1cuiiM que cada lUla de l~s hlpótesls prohibitivas del texto legal guarda
lntinla ~'Orrespondenda con el sitio de irabajo, parn evitar que se conVIerta 'en escenario de conductas injustificadas. ap;:utada9 del objclo
principal del contralo u ofensivas de la dlst·!pi1•Ia o moralidad de la
comunidad laboral. Obvmmente, la del numeral segundo. por su misma
naluro.leza cobija desde cJ CoDllenzo de la jornada, aun cuando ¡., embriag uez se haya produ.;ido antes., si se mantiene hllSta ese u1staulc. l-<1
auténtica finalidad de lt1 preceptiva es pre>;ervar un trabajo digno ~n
condiciones plenamente aptas y cou~cientes.
·
Por ello, el sentido natural y lógico del precepto upll<:Able, lmposlbllila
aceptar el dlfcccnte tratamiento a Clos conductas Idénticas -al noenos Igualmente cen~u ra\.11~ como lo admtuó el propio fo llador al esumar irn:ompatlble el reintegro'-. pu""' de sel' asi se llegaría " 1 eJttremo absurdo de que la
~cgunda. razonablemcr>l" má:!o reprobable. qu~darla Impune so prclcxlo
exegtuco de no estar oontempl~d,, c:u~ndo lo cierto es que sí lo está por

.~9:!.
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Imponerle su cabal sentido y la razón de ser del numeral en comento, en
total armenia con el contexto de las prohibiciones enllstadas en el articulo
referenclado y con los valores que ampara,
En sintesls, es atinado el re¡lror.he riel r;lsar.ionlsta al tribunal por haber
Impartido una hermenér1Ur.a enónea a1 numeral 2• del articulo 60 del có·
digo, pues r!omo Jo anotó, si pre-.sentarse embrtagado al trabajo es conducta prohibida, con la misma razón es laboralmente punible, en Idéntica
forma, el hecho de ingerir licor en el recinto de la empresa y mostrar así
sin tomas propios de ebriedad, porque Jo que la ley proscribe es la embriaguez del trabajador que anule o perturbe su capacidad de laborar, siendo
clrctmstancla meramente adjetiva Que el dicho trabajador haya Ingerido
licor hasta embriagarse fuera del recinto de la empresa o en el interior de
ella ·lo que resulta más grave aún por e~ aba.11dono transitorio del servicio.
en vez de traba.Jar· porque de todos modos se produce la tncptitud para ·
htboro¡r,
'
No sobnt adarar, qur; lo dicho e" predicable a las conducta~ atrás des·
crita.~. desplegada~

por un Lraba,¡ador en relación a su actividad laboral
ordlllarta, y no dentro del marco de excepciones como podrtan serlo los eventos sociales o las sttuactones personales al margen de deberes ktboralc:;.
En consecuenda, se ca.;ará el rano ar~usado en cuanto ·contlrmó y
modtftcó• el de primer grado y condenó en su hr~lt al pago de la Indemnización por despido tndexada y a las costas de la primera Instancia a
cargo de la demandada.

En sede de itiBtancla, se observa además, que Jorge Osorto y Osear
rueron l10sügos. presenciales del estado de embrtaguez del de·
mandante el día 6 de agoz;to de 1996 y de las artimañas utilizada-s para
o<:ultar su conducta, apartada del deber de prestar el servicio convenido en plena· aptilud, se concluye que loa hechos 1-elatado.s por la empresari<t en !01 carta de lcrminaclón del contrato son graves y por tanto,
contemplados legalmente como jusla causa de despido con arreglo al
numeral 6" del literal a del artículo 7" del Decreto 2351 de 1965, en
concordancia con el numeral 2" del artío:ulo 84 del Reli(lamento Interno
de Tmbajo. Por end~ se revocant la s<:nlencla dr!l juez de primera lns·
tanda, y en su lugar s~ ab:>ulverá a la ue•••anda<!a de todas las preten·
slones de la demanda.
Re~toepo,

No "" impondr;tn <:O~<<a!'< en el recurso extraordinario ni en la segunda Instancia. Las ile primera con-erán po, cuenta del demandante.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casadón Laboral. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. CASA la sentencia prulerlda por el Tribunal Superlor del
Dlslrtlo Judicial de.Medellin el6 de agosto de 1998 en el juiL1o se6<uido por
Guslavo Antonio Bulles Roldán contra la empresa Fabrica de Hilados y
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Tejldoo del Halo S.A. "Fabrlcato" y, eus~<de d~ ln.slancla REVOCA la dictada el 26 de mayo de 1998 por el Juzgado Labornl del Circuito de Bello, en
su Jugar, ABSUEL\'E a la demandada de todas las pretensiones elevadas
por el acclonante.
Sin costas en el recur!lo e~\r.aordinarlo ni en la segunda tn!ltancla. Í..a!l
de la primera correrán por cuenta deol ac.cionante.
Cópiese, notlliqÚese, Insértese en la Gaceta Judlclal y cúmplase.
José Roberto Herrera Veryara. Annando Albarracúl CarTeño, Francisco
&robar Henríquez. RaJaelMéru:!.ezArungo, Jorge h..-ánPalacto Palado, Germán
U. Valdés Sánch~.t, Fernando Vásquez Botero.

l..a.um Margr¡rfta Manotas Gonzdlez. Secretaria.

Es cierra que la sentenr.iLl tlP. homologación de 24 de j ulto de 1980
traida pnr P.L rP.r.urrente paro sustentar su qu~Ua contenía una
uariaclón de la doctrina tracllcLonal de la Corte en esta materia.
Sin embargo, la doct11na tradtctonal fue retomada nuevamente !!
reiterada posterLo1"t'Mnte en la que la Co11.e dUo: "Mas dentro de
ese lindero legal, IDs árbttros están facultados para señalar el
ámbito temporal d" la nueva norm atiuldad arbitral no avenida
por Las partes. llagandD incluso a disp :mcr ¡:¡uc su expiración sea
ulterior a la propuesta po; Los tnzbqjadores en el pltego de petfd.onc.s. " /!:sta mOdalidad de vigencia. que la doctrfn.a derwm1na de

"duración csttpulad.a ·• o ·unpuesta legalmerlle". rolla in<JlusiDe el
tanro de las organtzacLones sindicules como de las empresariaLes que se ven en la necesidad de tramitar d conjlu:tn
cu.ando no /tan resuelto el (uttetiot.'.. •. rk utru. part", ru• explu:a /.a
desgQ~Stc

censura cudlcs son las razones socloeconómleas d.el pats que dt<Lt'rmtnan. /.a tnaj¡UcabUtdad de estn doctrina. steru!o Lo crerto. que
wnr.ru.rúJ a !o ajlrmado por el recurrente. la ~or manera de
uwntzar Las relactones obrero ·patronales es jljCJ.r regla.~ de juegn
más estables. ctrcunstancta ·que bien puede ti"JJiu~:rrse en quP. la
ulgencta del laudo sea más amplta que la soUcU.ada por b'ls •mbaJadores en el pliego de petiCiones. Ad<?más no puede perderse de uista
que tnnto en la oonuenclón colecUoa d e tmblyo cotl'W en el pocLo colectivo. generalmente se rtenen en cuenta /.a.s con.staniNs de dt'ualuactón
en elpa(s.

ar-

i:ot<l a1s .i}utorics. Relteract6njurisprudL>ru;;i.a <>OniL.,!dll en scrttr.mclas de homologact6n de 13 de julio de 1994; !1 l de septiembre de
1995.

S! bien es elato que los truoojudon:::; ~on purte- <U:: la ~octe'dad civil
como Lo qtlrma el apoderado del sim.lk:atv. no :;e etu:uentra que la
d<:~t6n det 1'r1bunal. de oonstderor que no uene competencia poru
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corwcer de la solicitud relacionada con el tema eoo/6glco por desbordar
laftnaltdad del co'!JiiJ:r:o t'Oiedtoo sea contraria al objetivo que respecto
de sus furu:ÜJnes señala la ley, ponJue evidel!tem.et!le se trulu en el
punro bajo estudiD, de Ll114 rnutelia que no aparece romo proplll de la
contra!llclónlabvrul, Individual ocolect!oo. Aunque es !cable ellflrert's
sútdiL:al por~.¡ desatrollo de adecuadas pol(Mas sobre la ~>Cología. no
es la t~<.-g0ctad6n rolect!va la vla apropiadapara canalizar eseprop6stto en cuya consecucl6nptu:den acudir a otra.~ftlculflldes f/UP. ltllP.!J y la
Con..'ltftuclón reconocen a las organ17.llc.!mles de estn natu.raleza y a sus
111tegrantes en supura calidad de r.iurlndnnos.
Aml!RTROS-Fncultades/·CO~'li'AC<OW-Modalldadts

Es un dere.:lw de los contratantes.parttclpar sútlimires diferentes a
los que seiiala la lt.y, en la detErminación de lajonna de contratación
de la que quiemn lta<-er teso. Acerca de esre aspectD observa la Sala ·
que la deci.sw" udoptudu por el Tribunal correspondió a una negativa
y frente a la misma no encuentra razones para su anulación pues-~~
ob-seroa que la petfl)!ón tercera del pliego ttende a lnlllblr lajar.uiJud
úel t'111pleadorpara parru:¡par en la selecc!ón de lajorma de contrulo.c:ión, lo t-ua! es contrario a la onemaciónjurtsprudenclal señalada !J
por eUo no se encuentra que la deCisión de los árottros deba se.r ftnu.-

kula.

!Vose pued.,dqarde lado que la cláusula rompromlsorla ttene naturaleza d., contrato preparatorio de carácter bUateral ynaoe e;reb.L~Wct
m<-nte del acuerdo de volunl.adcs sút el cual su e>.istetWia no es t>labte, tal como ID establea? claramente la le¡¡ en el a~o 131 del CI'L.
al señalar ta.m!loamente llls negocio&jurídl.cos en que para su ualtdez
de-be estar Incluida. Resul¡a cnronoes Inadmisible que el compromiso
se origine en wtlaudo arbltral.

Slll\T.DRC&'li'O :lll:E ~1JIOUS O:Fl!Cllf'!.Jl.l&G Y ll!:il~03
I"Dl!lLSICOS
Conutene. annlnr que los sindicatos de lrobq¡adores Q/lckúes y empleados plihlicos tienen una herrmni4mta fmpormnte en el derechCJ a
la llifomtar.ión !J que si hacen uso adecuado de él. pueden prestar un
sen>fcto l.rwalu<tb!e a la ~ocledad. constltuyéndDse tal ue.>:.en et mecanismo más lmportanle de control y supen:lslón tendienre a evitar el
desgreño admlnlst'ralfoo y /Ll,¡ negociados en las entidades del Esta·
do. Corresponde entonces señalar que las organizaciOnes súidi<:ales
rPfP.rida.'!l ttenen no solamente un dt!recho a la tnjormac!6n sino que

Número2498

CACETA JUDICIAL

308

también el deber de estar enteradas del desenuolvlmlento de la ent!para ejercer un nw.ill.o en el control
que COTTe:Jponde a las ~lítuciones que tienen 1!81afundón crmcrda
por mandaro ex>ns!Uuctonal y legal. oon cl propósito de lograr el adecuado cumpltmlento de las_/lnallda.des del Estado.
daiJ. a la CU4l esll:1n lllnruladas

Los árbitros no están obligados a establecer en el laudo condiciones
laborales Iguales a las contenida.:! en un JXU:"' oolectwo vigente cuando resuelven el coiJI!tcto su.scltado con ocasión de la derum~í.o. de una
coll.IJCTtCtón oolect1oo.
·

omll)'.!C&'Il'IDS-N(unero mJ.nJmo de Al'Uiaáoe/'li'JWG81:TI'l'&li.
00:~1.'~.'!01

La ley no d1scrtmlna a los sindicatos por el mímero de miembros que
los COI)fonnan. bien p ueden ser compuesto por el número mínimo de
qflllados Cl<tgldos por cl artú:ulo 359 del
siendo esto<>$~ mic.'f'ltro.s ~rsiSra el número rnNX'sarlo para. que el sindicato tenga oída
jurídlca, la parttcípación en cwntos sindi.cal<ts es una de las act1oldadcs que el ente d.c be desarrollar. Por sup<Jes to que deben e.:tsllr unos
topes razonable" en los logros encaminados a lle•-ar a co.bo esa partlr.ipq.ctén. pero el Trlbunal de Arbitramento eslim.6 en ¿sce caso que el
incremento de dlchos auxilioS era.justo, posícl6nque no aparece erra·
da, d e maneru que se honwlogará c.5 ta decisión del Tribunal.

c.sr.

Corte Suprema de Justtda - Sala de Casación Laboral - Santa Fe de Bo·
gu\á, D. C., vc:lnl.fuuu <le abril de mU novecientos noventa y nueve.

Magistrado ponente: Doctor AnnandoA!bamlCÚl Carreno
Mta No. 14

ExpedJente : :-;o. 11672

11omo1ogacJón

Resuelve la Sala los p\mtos pendien tes de los rec\l1'1JOS de homologación lnterpuestoe por el Sindicato Nacional de Trabaja dore; de lsagén S.A.,
Slntraisagért y la empres a lsagén S.A. , contra el laudo a rb itral proferido el
2 de octubre de 1998 por el Tribunal de Arbitramento obllgatolio confor·
mado para dirimir el conlllclo colectivo surgido entre las m.J.smas partes.
Téngase a l abogado José Enrique Dorado Me~ como apoderado ele lsagén
S.A. BSP. en los ttnnlnos y para Jos efecto'!! del memorial poder que obra a
tollo 102 del cuaderno de la Corte.
En razón a que lvs ant.eccdentes relauvos al conOtcto resuelto por el
laudo rec urrido. ya rueron descritos en el auto de B de febrero de 1999
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(fols. 41 a 65 del C. d~ la Corte), la Sala se abstiene d~ repnxluciriO$ ro la
presenlC sentencia.

El Trtbunal de arbltnunento expidió el 2 de oct~brc de 1998 el laudo
arbttral correspon<lh:nte. El árbitro Humbcno.Jatro Jaramülo salvó el
voto en lo concerniente a la denuncia de la empresa al considerar que el
Trlbw;alleiúa competencl.a par<~. conocer de los punt.o.q ~n P.ll:H:ontenldos.
Ad<tró el voto en cuanto no estuvo de acuerdo con la cunntía del aumento
llalartal y en la fúaclón en salarial\ minlmos de los auxilios económicos
para la partiCipación en evcnlos ><lndicales y aux1llÍ>s especiales . También
salvó voro P.l árbitro car1os A. Ballesteros B.. en relaCión con la •;gencla
del laudo. la vlnt'U.Iaclón laboral por contrato a tétmlno Indefinido, la negativa al derecho a la lnlormac!ón, la fijación de condiCione• de salud relativas a Jos pensionados y la inclusión en la convencll>n colectiva de las
garantías contenidas en p actos colectivos celebrados en la misma empresa.
E:I Sindicato sol!rltó que se aclarara el laudo en relación con el punto
sobre auxilio de refrtgoo:rto y s ub9Jdlo de localización, para precisar 'Su
Vigencia ·retrospectiva de&d~ el· I' de abrll de 1998: Rubs !dlariamente
solicitó que se aclarará q ue estos dos auxUtos hacen parte constitutiva
del salarlo. La misma aclaración solldtó sobre los aen;clos de salud.
préstamos para vivienda y participación en eventos sindicales. Pretendió all~má!l, que e-J Tribunal se p ronunciase sobre el parágrafo del articulo. 17 del pliego de peticiones.

II. Et, LAUDO ARBmw..
Para adoptar su dccl~tón el Tnbunal dijo ·h·a ber tomado en ron~ide
ractón las aJegacion~~:~ de las partes. Jos esludlos financie roo y P.N.>nómt·
cos presentada.., el indlce de precios al consumidor. los tntereseo; de la
empresa y dt: lo:; trabajadores. así como el reconoc lm t~nto que la empresa hteler" " los trl!bajadorc,~ n o sindicallzados en un pacto colectivo.
!..as decistou"" lomadas por las árbitros fueron las s 1gut"'"t""'

"DECIDE
·Las pelh;tones del pl!ego que el Sindicato Nacional de Trabajadores
lsagén, pres~ntó a la empresa bagén S.A. -EPS- el 14 de marro del presente &.t'>u. quedan decidida$ de la siguiente mane-r>~ :"
. •INCREMENTO SALARIAL·

"Con retrOISpecUvi<h!d ~~primero ( ¡•) de abrll del presente afio. la Empresa Isagén S.A.. tncrtlllculará los salarlos que e\ trelnta y tmo (3 1) de
mano del •liio a nt.ertor deve.n gaba n lo5 trabajadores qu~ se b..-.n ...ílclen de
~te laudo. y que: a
fecha de éste !'le en<.uemren vt.nculadn..•. en un veln~
por ctento (20% J hll;r~monto qu e re¡Vrá hasta la fecha de e¡er.uto-rla d..-1
laudo; a partir de esl.ll fct:ha el salarlo que los mtsmos trabajadores

la

3to,______________~C~A~C~E~'f~A~J~Ú~D~!C~ML
~--------~N~~~m~e~m~2~4~9~8
estuvieren devengando &crá reajustado en el equlvalente al índice áe precio~; al con.sumldor (lPC) causado c:ntn: el 1' de abrU de 1998 y la fec:::a de
ejecutoria del laudo, más uno p\Ulto Cinco ( L5J- Este Incremento regirá
hasta finalizar la primera vtgencla del laudo. A partir de esta fecha se
Incrementará el salarlo de los ml~ul\0!; trabaj adores en el equivalente al
íudice de preclus al cou,.umldur (IPC) causaclo entre la fecha de ejecutoria
écllaudo y la fecha de ftnallz.uclón de h• primera vigencia del mismo, más
uno pWlto cinco (1.51"•La retrosp« tlvldad <-.omprende no -\lólo el -~lark'l ordtnarto, sino también todos los ~tos consUtuUvos d e salarlo".

"Los reajustes que se ortglnan oomo conseeu encta del erecto ret-oopecllvo de esta norma serán cancelados por la Empresa a los trabajadores
beneficiados dentro de lo!< IJ'elnta (30) dlas st.g wet!tes a la ejecutoria del
Jaudo".
-

"ACXJL!OS ESPECIJ\LBS"

"A partlr de la. vtgencla del laudo Isagén reconocer.í a los trabajadores
beneficiarlos de la convención colectiva de tn1bajo los siguientes auxll!os
especiales en Iguales condiciones a lns establ~clthl$ en las normas convencionales y laud~ antertore$: por maiJ'Imonto cero punto seis t0.6J del
salario mínimo legal men3ue.l; pur nacirnlenlo de hijos cero punto siete
(0.7) del salarlo mínimo legal mcnsuttl, por fallecimiento de famlltares uno
punto cinco ( 1.5) salarto-s rnlntmos lcgalc& mensuales: por fallecimlenlo
de! trabajador. clllro (5) salarlos mínimos legales mensua.les; por anteojos
~1 cero punto seis (0.6) delsala11o mlnltno legal mensual. La empresa Jsagén
S.A., continuará reconociendo d auxilio de educación Vigente actualmente,
las condiciones establcctdaa en las respectivas normas convencionales. en cuantía de tres (3) :.alanos m(ntmos legales mensuales tanto
para los trabajadores como para su5 h ijos y lv$ ctti pensionado. reembol~¡,u<lu d correspondiente •uonto en el mes de enero de cada afio"_

=

"AUXILIO DE REFRIGERIO"
"El auxlllo de refrigerio que la Empresa r¡:cvuvce a sus trabajadores de
nmfurml6ad con las normas convencionales \igenlo:s, curl Unuará pagánrlolo en cuantía de cero punto ocho (0.8) de un s al3rtO mlrwno legal dlarto·.
"SUBSI [)10 TJI': I,QCAf.JZAC.ION"

·r.a empresa conUnuará pagando el .~,•blli<llo de locallzaclón que viene
reconoCiendo a sus u abajadorr.s de acurrdo cun las tlt!!tmtas normas con~ndonales, así: para el escalafón l. pon.-alor de uno punto dos ( L21salarlos mín!mos legales mensuales: para los escalafones 2, 3 y 4 por >"alor de
uno punto uno ( 1.1) ~ala.rtos nllnlmos legales mensuales, y para aprendices del SENA el equivalente al cero punto siete (0.71 del salarlo mínimo
legal mensual"-
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"SERVTCIOS D E SALUD"

"La dáusula .sobre póli2a de h ospttallzación y clru¡!,ía a que se con·
lr¡¡en las normas convem:ionales vigentes, la Empresa seguirá reconocténdola en la siguiente fom~a: para :sÚcldos y peMiout.s hasta de cinco (5)
salario:; mínlmos legales mensuale,, el novenl1:1 por ciento (90%): p~:~ra
sueldos y pcn!;iones desde cinco punto cero uno (5.01) salariOS mínimos
legales mensuales y hMta seli. (6) .salarios mfnlmos legales menaualcs, el
ochenta por ciento (80% 1 y vam sueldos y pensiones de má.<~ t1e seis (6)
salarios mínimos legales mensuales. el setenta por ciento (70%)".

"El aUKI.llo para gastos de salud a que se relleren las norma9 convenclonalc:;, queda fijado en dos (2) "'dnrtos m!nlmo.olegales mensuales".
"BONlf'lCACION"

"La empresa pagará a cada trabajador que s~; l.leneftcle del laudo y se
encuentrol vinculado en su fecha, un mes de~puO:'i de su ejecutoria, el
veinticinco por ctemo (25\1'.) de un salario mensual. un~ vez incrementa do
é$te, por concepto de bontficactón tranSitorta. bonlfica¡,ióiJ. que no constituye salarlo para ntng6n efecto pre&t.actonaJ•.
"PHESTAMOS PARA VIVIENDK

"En tguale:; condiciones a las esl.llblec!das en las normas conv~'O.ciona·
les vigemes, la ¡,;mpresu continuaré hacie ndo a su:; trabajadore$ los préstamo~ parn vivienda, con las sJgut,.,tes modllicaclones: loa Lupcs máximos
de pr~:<lnmo se incrementan a ciento sesenta y cinco (165) ~atarlos mínimos legales niensuu les, por la prtmera vez {primer préalamol. y por la ..c.e;unda, a ciento cincuenta salarlos mlnlmus legrues mcn:~uales. (segundo
pré<ll.amol: Jos pláxos de amortización serán de qulnce {1 5 ) aiios para los
trab ajadoreg qu e d evenguen h a sta Cinco (5 ) salar! os mínimos le~ale~, y de
doce ¡121 SJlos para salarios supertorcs a dlc~a Cifra".
"Pi\R'flCIPACION n:N EVENTOS SINDICALES"
• Al'Orde con las respectiva.~ noonas convencionales, lsag~n S.A.. con·
CederlÍ y pagará u na ayuda anu al al sindicato, para. sufragar gastos de
partieipat lón en eventos de car:ic~er nacional, correspondiente a veinti·
trés 123) ~ruartos mínimos legal<'" rnensuales, pagaderos en el mes de ene
1'0 de c<~da año".
"E UICI.ON DE F OLLETOS"
"La empresa editará por su cuenta y c.:un destino al Sindicato. un mes
después de la ejc~'U torta del laudo. 'fl'ct.cicrotos (300) folletos que cont.•n·
gan debidamente integradas laB nonnas del pre~ente laudo y las dem<):;
disposiciones convenciona les que no hayan :;ufrldo mod!licaclón y se encuentren vigentes•.

312

GACETA .JuDICIAL

Número2498

'"VIC:ENCIA DE:L LAUDO"

"Este laudo tendrá vigencia de dos at\oo, contados a parttr de 1~ fecha
d~ $U ej~t:u l ona •.

"lNHIBICION"

"El Tribunal se declara lnhtbido por falla de competent.:3et P•ml. rtsolver
sobre la~ p~lic:lflnes formuladas en el pliego. relalivas a ecologta y üt~arro
llo de la t:mpresa. gamntíM p:lr11 ot·ro!l trabajadores. procedlmtemo dtsüplinUio para sanciones y de.,plde>!O, t-l!tu!'<ula oompromtsorla.. derecho de
Información , jornada semanal de trabaj o y cnndonactón de salartos adeudados. apones por salud para peuslonados y fondo ~oltdarlo de presl.actón
de serviCios de salud.

''Igualmente se declara Inhibido para c.onocer rle la denuncia que de
las normas convel'eionales presentó-la t;mpresa Jsagén S./l.
"PETICIONES .1\;EGAllAS"

"Laa demás soJ1c.JturlP.s dd pliego que no se encuentren relacionada•
en esta parte Te!'<oluttva fueron negadas.
"N'o lllcndo otro el objeto de la dülgencJa. se da p or IA;nulnada. se
extiende el acta y se firma para cnnstancla.
"Not!llquese a las partes·
En la sentencia complementan... dijo:
"El Tribunal elecuv..mente encuentra ~:~ue el pWlto en concreto (to·
pes salariales para tasas de Interés) no fue decidido en el laudo. re~ml
tando procedente proferir la dec14lón complemen tarta. El 1:r1bunal estique la petición debe ser acogida bajo Jos mi::.moo parámetro~- adoptados para resolver sobre lo~ otro~ pw1tos relativos a Jos prési.amoo
para viv!emJa. Por lo tanto se adJ~Iol'•a el laudo en el senlid.o de disponer
que los topes salariales para las la~= de intecés que deben pagar los
trabajadores serán los siguientes: ~ lrabaja.<iores que devengu en hasta tres y medio (3.5} salru1os m1u1m<.>S legales mensuale s pa¡¡;arán un
seis por ciento (6%) anual sobre :~altlu;~; y los que deV<:nguen más de
tres y mecllo (3.51 salarlos mfnlmeJ<j kgales mensuales p"garán un ocho
por ciento (6%) anual sobre saldos.· ((QI. 367). En lo refcr<:nLe al substdto de salud aclaró que :"... Para el ·efed<.> •t decide q ue -:lurante cada
periodo de vigencia de la convención el valur del aux!llo de que utlllce el
t·rahajador se t:onvertirá en _salarlos mínimo• (según' el -ralor del salarlo
mínimo al hacer uso del der~cho). y al temllmu· cada pertodo de vigencia
de 1<> r.nnvcnCl6n la suma de dinero n o ut111zatla se cnnvertu-á en valor
nominal, r¡ue· representará finalmente el saldo qu" se acumula".

ma

La Corte Suprema de justl~ia wedlante auto d•: febrero 8 de 1999 decidió mayoritariamente que el Trlbuual era competente para l~oncx:er de loe
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puntos Incluidos y sustenta<los en la denuncia de la convención colecUva
presentada por la empr~.~~. referentes al régimen de cesantlas y a los permisos Sindicales. Al ~recto envió el expediente al Tribunal de Arbitramento
pAra que decidiera sobre ellos.
El Tribunal de arbitramento fu~ reiJJStalado el 26 d e febrero de 1999, y
mediante laudo comple.neularto de 4 de marzo decldió:

en

·nesestlmar por las razones expresadas
la paru: conslderatlva la
demmcla formulada. por lsagén, no rcsu!lando procedente la rnodiflcadón de las cláu•:.ulas convendonales denunciadas·. (fols. 93 a 95)
lll. LA MorrvACióN

UJOL

L\uoo

Para adoptar su deciSión el 'frtbunal dijo que tuvo en cuenta las
al.,!(aclones de las partes. los P.l:'tndlos flnaneieros y económicos que
e\la:,j presentaron. el índice de prer.fo.• al oonsumidor, los Intereses de la
empresa y de los trabajadores, así como ~l reconoclmienlo que hiciera la
e mprc~a a Jos trabajadores no slndtcallzatio.~ en \Ul pacto colectivo.
El Tiibunal de Arbitramento, en acatamiento al rcwvio ordenado
por la Sala dijo al pronuru;lar"'e sobre 1o.11 puntos que fueron objeto de la
denuncia patronal esto cs. sobre la retruacUvtdad de las cesantias y el
.número de permlsoo •mdicales pa ctados en las ronvenc1ones colectivas
vlgentea lo siguiente:
"En pr1mer lugar y en relación con el régtmen de cesanlias estable(:ido en la convenciÓn colectiva de trabajo oon&ldcra el Tribunal que no
eXIS ten ra~ones qu~ permitan considerar que ec está f.rente a uno de lo5
supuestos que permitan· modificar el contenido de la clá.~ula convencional. El régimen pactado. fa vorab le a los trabajadores beneficiados de la
oonvenctón , no pone en peligro de acuerdo con las pruebas aportadas la
estabtUdad de la empresa , si se tiene en cuenta cspeclalmenle el T\!ducldo
número de trabajadores &.filiados·al Sl.ndlcato y la situación económica de
la empresa•..
·
·
"En cuan1 o "' los permisos sindicales con~ieme, encucntm el tribunal
razonable para el desarr,ollu de la gestión stndlcal el número de permisos
sindicales pactados sin que ello slgutRque que se trale de ~erechos
.lnmoditlcablf'.s. l.as condiciones existentes en el periodo de VIgencia anterior de la convención colecUva no son s uatam:talmente diJ'c rcntes a las
IJ"" !'le presentan ¡¡l momento de suscltarse este conflicto colccUvo, como
par.1 r¡ue pudiera concluh·se que se estructura.nlll6 •lementos propios de
la lcoria de la lmprevfstón, ni mucho m•nos que loe penntsos con loe que
cuenta la organización sindical sean proluberantemenle fnequlta.Uvos" ..
(fol. 94 de la Corte).

314L----------------~G~A~C~ET.
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Corresponde ~cñalar que el sindicato l.n.sistló en proponer en el p liego
d e peticiones elevado este a ño a la crnp1"cs u alguno-s puntos negados en cl
laudo arbitral de diciembre 9 d e 1996, que fueron objeto d e estudio por la
Cone en razón del rectu-so de h omologación propue~to en esa oportunidad

contra aquel Jaudo.
Prtmeroaryo

Se queja .-1 sind!Calo de la deebión sobre vtgencta d •l laudo a notando
que la 5entencla de septiembre 1• de 1995 citada por el Tribu nal para
fundamentar el laud o no se ajusta a las condioon cs socloeconórolcas del
país. Que con la decls lón .se violó el artículo 458 del CS'T, y 9ollc!ta qu e se
deciilil w ufunJOc a la sentencia proferida por la Corte S upn:ma de Justicia
el 24 de juliv de 1980 que e1i parle uansc11be. (fol. 8 C. Corte)

Es cierto qu e la sentencia de homulogación de 24 de julio dP. 1~f!O lraí·
da por el recurrente para sw;;ten lar s u queja con tenia una venación de la
doctrina tradlclonal d e la Corte en esta ma teria. Sin embargo. la doctrina
tradldonal fue retomada nuevamente a p artir de la :se.nlE:rteia de 13 de
julio de 1994 y reiterada p06lerlormente en providencia de p rimero de septiembre de 1995 en la que La Corte dijo:
"Mas dentro de ese lindero legal, los árbitros están fa.,ni"Hios para
scfiaJar el ámbito temporal de la nueva normatlvidad arbitral n o avenida
por las partes. Uegando Incluso a disponer que su expiración ~~a ulterior a
la propuesta por los trabajadores en el pliego de peticion e&.
"Esta modalldad d e vigencia, qu e ta doc.trlna denomina de "d uración
esUp u.la da" o "'mpuesta legalmen te". e•"lta Lnclustve el desgaste tanto de
las organJzaclones sindicales como d e las empresartales qu e s e \'en .en la
necesida d de tram itar el conflicto cuando n o han resuello el anterior ... •.
De otra parle, no explica la ce nsura cuáles son las r'.l7.nnes
del pais, que determinan la JnaplicabUid.ad de esta doctrtna, s iendo lo cierto, que contra rl.o a lo afirmado por el recurrente, la mejor
manera de annonizar las relaciones obrero·pa\ronales e9 fijar reglas de
Ju ego más estables, drcunstancta que bien puede lradueltse en que la·
vtgencJa del laudo sea más amplia que la solicitada po1·Jos trabajadores en
<:1 pliego de peticiones. Además n o puodc perderse de '1st:a qu e tanto en la
<.u nve.lClóll colectiva de trab ajo \:Omo en el pacto colccti•·o, gcnerolmente
&e Uenen en cuen ta las con.stanlea de devaluación en c.J p a:ia.
socloeconómica~

La declsló.o entonces será homologada.
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&!gunrlQoorgo

Sobre lu creación de una comisión verincadora de las políticas ecológicas
de la empresa. el s indicato re.:urrente dice que <~1 artículo 2o. del pliego de
petiCiones tten e intima relación con el p rin cipio co~do en los artícu·
los 2o. 79 y SO de la Constttuctón Política. que consagran que el cludada..no
tiene derecho a participar en aquellas decisiones que lo pudieren af.-.(;lar.
Que la denominada conatituclón ~ológic':l está compuee.ta por 34 disposiciones que a&plran a crear una cultura que no puede :ser ajena a las relaciones capltal-tr-dbajo y mu chísimo menos ero el sector elécttlco y que la
creación de CSll cultura es lo que persigue la cláusula ecologJ&ta. PoT últi·
mo sostiene, que el arUculo 373 del CST. penllile l~t ~Teaclón de tal comi·
sión.

·

S,; CoNstoF.RA
Si bien ea claro qtJe loa trabajadores son parte de la socieda d ctvil wmo
lo afuma el apod~-mdo del slndic...to. no se e o)(:Utlllnl que la decisión dd
TrlblUlal, d e oonslderar que no tiene competencia para conocer de la solicitud relacionada con el tema ecológico por desbordar la finalidad del conOicto colectiVO sea contmrla al obj eUvo que respeelo de sus funcione~; señala la ley, porque evidentemente se trata en el pWltó bajo elltudlo. de unH
materia que no apat<:cc como propia de la contratacJ6n laboral. tndl\1dual
o colectiva.
·
Aunque es loable el laltrés sindical por el desanollo <1~ allecuadas
políticas sobre la ecolo¡(.oa. no es la negociación colectiva la vb apropiada
para ca.nal17.:.or ese propó,IIO en cuya consecución pueden a{:t~dlr a otras
facultades que la ley y 1~ Constitución reconocen a la!< organizaciones de
esta naturaleza y a sus Integrantes en su pura calidad de ciudadanos.
En consecuenCia se homolog¡~rá lo resuelto aob"' este punto en la d ectstón arbitral.

'lercer cargo

Respecto de los puntos 3o. y 5o. del plie~o ·fom1a de corolratadón y
procedimiento pan. sancionar y despedir- el a!ndicato t-ecurrc:nle dlce q ue
el principio constitucional sobre la establlidad en el t.rat,..¡o debe tener
al¡,runa con&e~-uenc!a a nivel de las facultades de los árbilru~ en conflictos
en los cuales preclsamcnlc 'e trata de la ~.,.ención de dL"Te{:hos. Aduce que
según el argumento del Tribunal lo.s principios y \'&Ion•~ de la Carta Políti ca en nada han cambiado. siendo que eslw• obligados a Indagar en cada
caso si los contratos a término ftjo se justlfklt n o no y a proceder a la
creación de nonnas que permitan la eficacia <le los prinCipios constttuctonales. Y agrega que resulta por lo menos •·azonable que con fundamento en los <:lrt!culoa 2o. y 53 d e la Carta Polittca, "" relación con el 458 del
CST, ésta debe s er una tiple& función de los át'bllro,..
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SE CoNSinr-RA

Los árbitro5 rc~olvicron en lo a tinente a la petición de que los contratos celebrados a ténnlno. fljo por la empresa se conv!erton en de duración
mdefinlda, que ellos no pueden d!=rogar la ley en cuanto o lu~ fa.:ultades
que ésta concede a los empleado~s en la ttlebraclón de los ~:onlratos.
La negativa del Tribunal está apoyada en jurisprudencia que crccUvamente ha. vcuidv ~o,;,teníeoldO esa tests. según la cual no está dentro de las
facultades de los á rb itros reslrillglr las modalidades de ~-oniJ·ataclón que
srlia lA la ley en famr de las partes.
Lo antertor s.tgnlflcá. que es \ U\ derecho dP. los contratan!~ ¡¡¡ntJclpar
sln Hmtteol! dllerences a los q u e seflala ta ley. en la determinación de la
forma de contratación de la que quieran hac<:'r uso.
Ac .. rca de este aspecto observa 1~ Sala que la decisión ad opta ola por el
Tribunal correspondió a una n egauva y !rente a la misma nn «nt':ucntra
ra:r.onea para su anulación p ues ee ob~rva que la petlctól1 t«r~tra del
p l1ego tiende a Inhibir la faculta d del empleador pa1-a participar en la seleccl6n de la forma de comrata~:lón , lo cual es contrario a la orientación
j urisp rudencia! señalada y por ello no se encu entra qu e la d eciSión de los
á rb itros deba ser anulada . Por tanto. se procederá a hom ologar este ao<p ccto de la dedst6n.

En cuanto al punto quinto del pliego de peticiones relacionado con la
estabWdnd en el empleo, (procedJmleDt.o dts<.:iplinarlo para 6anciones y
despidos), se advierte que no fue materia de decisión por ~1 Trtbunal de
Arbitramento en razón a que el sindicato no incluyó en la denuncia de la
C<mvt:nclón vigente. la cláusula correspondiente a estabWdad laboral que
"'~lo. t 6ta materia. La falta de dcnw>cia de dicha cláusula detennlnaba
carera:!~ ele oompetencla para decidir o;obre ella. Dado lo •:ual, la decisiÓn
lnhlbltorta sobre este p¡.ll.lto resultó corree la p or lo qu e consccu.cncialroente
se hom ologan(.
. Cuano c.(llyo

Sohre el punto 6o del pl!ego relativo a la cláusula comp romlsorla el
sindicato recttrrente afirmó q11 P ¡,l 'l'rlbunal tiene competencia para resolverlo en ratón de que el artíc:~olo 13 1 clel CPL. establece qve la cláusula
compromteoria debe figurar en el contrato de trabajo, en el contrato sindical o en la convención colectiva concluyendo de ello q1•e el asunto tiene
una evidente relación con las condiciones de trabajo.
Agregó a demás. que la sex1.a p eUCión del pliego l'le petJclones seria llll
t1ptco a~pecto j urldlco d el con flicto económico y qu e la honorab le Corte
preci$Ó al .,.;ludiar la competenct:> de lo" Tribunales d • Arbitramento que:
• ...Ya s• ex.presó en este mismo faUo que si la ley ha previsto como solu r.lón
única y exclusiva el arbilran1ento obligatorio para resolver el conflio:tn c:o-
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lectivo, los árbitros tienen \>na compe!enda p ara decidir plenamente so.

bre todM los aspectos del con1llc10...•.
St: CoNSIDF:RA

Con ocasión de la decisión t'le homologación de cuatro de marzo de
la Corte' tuvo la oporl.nnldad de pronunciarse por igual petición de
la stguierue manera:
t 997

•El punto sexto de,l pliego relativo a la cláusula compromlsor!ll para
sustraer de la justlcta del trabajO la solución de confliCLOEr juridll:os entre
la empresa y sus trabajadores no ttene que ver db-ectamenle, "on las condlctonea de trabajo. por lo cual rebasa el fin básico del a.rUculu 4~8 del CS'J'
y por lo mismo el Tribunal actuó acertadamente al declarar que carecía de
competencia sobre ese particular•.
Agregará la Corte que no s e puede dejar de lado que la cláusula
Licue naturaleza de contrato preparatorio de CArácter bilateral y"""" exclusivamente del acuerdo de ''oluntades &In el; cual su existencia nu "" viable. tal como lo establece claramente la ley en el artículo
1:JI del CPL, al señalar \axaUvaDJente lo~< n~.goclos judálcos en q1Je para
su valide'- debe estar Incluida. Resulta entonces Inadmisible que el compromiso se or1gJne en un laudo arbitral.
~ompromlsot·ta

Quinta cargo

Asume el rt:currente que no es. cierto que el derecho a la infnnnación
e~té desligado de las condiciones laborales que Involucran a las partes. Se
prel(unta ~l sUtdicalo al o:f•~to: • ... ¿No es un derecho conoc;er fonnalmente

la poUUca económica do: un empleador? ..."" ... ¿De qu f manera se puede
construir un diálogo creador en la etapa de arreglo dlre~to, st una de las
partes carece de la iuformacl6 n adecuada para hacer s\lgerenctas a su
Interlocutor para la solución del conntcto? .. .'.
S I!. COKS!Dt:.!<A

Es lo cierto que la Información Interna y sobre ~odo la referente al tra·
sunto económico de la emlda<.l e~ Inherente al desenvolvimiento del derecho a la Ubre empresa. Como se sabe en lo que hace a la ohlig;.clón de
llevar contabilidad en legal furma. las Empresas prestadora.., d~ servicloo
públicos están sometidas al r~gtmen común. esto es. el ml9mo qt1e le es
aplicable a las sociedades comerciales de carácter parttcular, pue!\ bien.
,la ley ha consagrado reservas espectales sobre la lnfnnn ac.lón ronlenlda
en estos Ubros tal como aparece establecido en los artir:ulos 6 1 ¡r 62 del
Código de Comercio siendo su única ltmHante la consagrada en el artículo
15 de la Constitución fulillca que ordena la exhibición de lo• libros para lá
vertflcac!6n de materias ll.cales y judiciales.
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.: Dado lo anterior, es claro, que el Tribunal no es com~tente para desconocer normas qu<e claramente consagran la reserva de los libros contables con lo excusa de respetar d supuesto derecho de los trabajadores
para acceder a la lrúonnacJón finanCiera de la empresa.
Se aclara. :;In embargo, que lo dicho es predicable do las empresas
prestadoras de servil:ios públt co~ y de las Empresa~ de Econonúa Mixta
con parttclpactón ptivada en el capital r.uperlor all O 'l(,, pues en lo n:lativo
a las empres.as Industriales y oomerctales del estado y de las enHdades
ofictales en general, la irúormación contenida en "\:S libros y documentos
es pública y por tal razón a ella puede tener acr.cso·cualquier perwu3 con
la sola lin oll>lllte de la reserva consagrad a por la ley para dertos d<Y.:Umentoo. De es ta sueiie, en tratándose de una Empresa Industrial y Comercial
del Estado o de una de Economía Mixla en la que -aquel tenga participación ~t•pcr1or ~1 90 %, los trabajadores en uso del derecho general al ac<:oso a la Uúomlaclón consagrado a favor üel público. tendrían la facultad de
solldtar dl<.:hu iuformao;lón. E1i ese caso la noima convcnelonBJ resultaria
~upcrnua. C<;>mo quiera que en el prescnlc caso se estudia la situación de
tma Empres~ Pres~adora de Servicios Públlcos. la dc:d•tón se homologará.
No obstrul.te lo 'anl.l.:rlor convlent anotar que lo:; sindicatos de trabaja<lore.. ofi cial~ y empleados pó!>ltcos tlcncn Wl3 herrami<Onta Importante
en el derecho a la fnformaLi6n y que lll hacen U50 adecu&do de tl, ~ueden
pr~t><r un s:;r~ich:i Jnvaluable a la socí<:da d. constituy~ndolle tal vez en el
mecanll.mo 1\Iá.s lmpoi~ant<: de ~ontrol y supervisión tcndtcote a evitar el
éesgn:i'io adlu•iul~traüvo y los negociados en las entidades del Estado. Corre':lponrJe entonces señalar que las o rganizaciones slndtc~lcs referidas
n e nen no solamente un de.-.:cloo a la Información sino que también el deber de estar enterada~ <Id dese.owolvimlento de la =tidad a la cual e~;t.án
vln<.:ula.lla~ vara ejercer w1 auxUlo en el oontrol que correeporuk a las
inSUtuclones que tienen esta fun<>!Ón coneteta por mand~Lo constitucional y legal. con el propó:!lto Llc lograr el adecuado cumpllmlento de las
finalidades del Estado.

S€XWcargo
. Al referirse al punto 22 d~l Pll<go de petiCiones dlc.: el recurr~nte. que
el·.5 lndlcato persigue ~ ... que 1& Igualdad que no el ;gualltarl~mo. sea un
prtnclplo re<>l y eficaz \dl las concreta~ <.:omliciones de aquell<X\1 s indicatos
que ejercen el derecho de as0<.1acl(no~-un notorias llm!taclone:.. orlglnadas
en las poUUcas empresariales de ofrece.- e8túnulo~ pa..-a que lllcl.trectamenle
los n·ab<!,jadores se desafllien o slmplemcnLc no Intenten ejercer el derecho
rle r<~<ocJact6n". Al efecto tita a conunuaclón el salvamento de voto de 26 de
fehrc~o de 1997 Radtcactón No. 9735.

St1 Coi'Sin'-'IA

Jo;t artí~-ulo 22 del pllego. referente a la ~ualdad de gaTanti&9iaborales.
es de~c luo.:go, un prUlciplo con rango constitucional, pues irúorma las
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democráticas de la socledact . Mas por ello rul9mo y porque los principios nu son negoctables. redunda su expresa consagración a través del
laudo.
base~

Silo que ~ pretende es incorporar al régimen convencional lo estableCido o por establecer e n pactos cOlei:tivos, aunq ue la petición tenga una
Inicial apariencia de respet0 a la igUaldad de los lrobajadores . no re,.ulta
absurdo como lo call!Jca el sindicato, lo resuelto por el Tribunal. debido a
que pacto y convenctón ocupan cslad.l os diferente& que adtn1ten acuerdos
Independientes, por lo que la idcntl.flcactón iotal o varctal en cuanio a sus
c.onlentdos. solo puede operar mediante la iu(crvención de todoA los interesados. Una decisión del Tribunal sobre el part.tcular Involucra tnclu~o
lnterc:;cs de terceros como son lus trabajadores vintu lados al pacto. De
otra parte la ley se ha encargado d ~ reglamentar la eventtJat conVIvencia
de pac to y convent:lún t:on las debidas garantlas par9 ésta. pero sin d<.-smedro. ~omo debe ser, <le los derecho~ a la !ndlvtdualicl.<!cl y a la Ubertad de
\1nculaxtic o no a un detenninado grupo d" trabajadores:
T odo lo a nterior Si811Ulca que lo:; árbitros no están obllgados a r.qc;;blecer en el laudo oowliclones laboral~ iguales a las con tenidas en un pacto
cole<:tivo v1gente cu11ndo resuelvecl el confllcto ~u~~itado con ocasión de la
denuncia de ulla l:om>enCión colec':l'lva. Dado lo anter1or se .homologará la
deci~lún de los árbitros.
V. El. ReC\JtC:IO DE

...~ E MI'Iu:!:IA

Aspira con su re.::un;o a que se declaren lnexcquibles

algtmo~

aspec•

tos relaUvos, entre otr11::> cosas. a lO$ perrnll;os sindl(:nles y el régimen de

cesanUa . Se procede ~nlonces primeramente a resolver los puntos que
fueron objeto de denuncia patmn"l de la convención colectlva y sobre los
cuales el Tribunal ya tuvo oca-.tfm d e pron1.11lCiarse luego que por dectslón
mayorttnrta la Cori.P. re~.onocl.ese la competex1cta del Tribunal de Arbltramenio para resolverlo¡;.
Prú1~r pwuo d e

la delluncia parmnn!

Para j ustificar la denuncia y la revisión del rtglmen de cesantia.q pa c·
tado en ~nvenclones c-olectivas antertores por el Trib u nal de Arbitra·
mento. la empresa adujo que la r etroactividad de dichas prestaciones.
s!gntfica ba un costo m uy alto q ue dacias las nuevas ctrcunstant.'ias de
mercado y ü~ competencia debían (IP.saparece r para poder ofrecer unos
niveles oJ oo;jores de competencia t~nle a las demás empresas del sector. En
contra de la posición de IAAgén S .A.. el sindicato prC9entó Wl estudio eco
uómlco que concluye luego de analizadas las cifras de la ejecuci6n
presupuesta! de J 9!'17 que la Injerencia del .rubro salarial y prestacl.onHl
en la empresa solo a!l<:lende al dos. por ciento de la totalidad de la ejecución presnpuestal. de lo cual concluye, que la reu-onctlvldad de las cesantías no afP.r.ta ni su estabilidad nl su :oolidez financiera. Consta también en
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dich o c,¡lud lo, que el salarto de los trabajadores de Jsagén equ tV>llc e.! 75%
d el promedio d eve ngado en el sector Ind ustrial al que pt:rtenec: la empresa. lfols. 86 y 87 cuaderno de la Corte}.
ls:>.gén introdujo al expediente un rnemor1al an les de p rofertn;e el laudo tfo ls . 224 a 2321 en el que precl86 hi lnconvenlencla d e '" ro:lroactlvtdad
de la cesantía explicando las diferencias cuantitativas ext:ue n les con el
r6gtmen de la Ley 50 de 1990, pero teniendo en cuenta part~ tollo no las
cifras; reales SinO unas proyecCiones al n•hm) que toman t:umv base a la
totall6ad de los empleados, un salano prome<ilo. un promedio de variables
y un promedio de antigüedad. Admtltó s in embargo el memortallsta. qu e et
91 ')(. de los trabajadores de tsagén reciben sus o>..santías por el sistema
consagrado en el articulo 98 de la Ley 5 0 de 1990. !fol. 229).
De otra parte. aparece en tre folios 256 y 277 un e$t\J ello económico y
ftnanclero de la empresa lsagén que al referirse a l:t carga laboml dice:
"Los pasivos la borales frente al total de los pasivos los activos r el patrimonio de la empresa están muy por debajo del promedio en ~1 ~ector. donde el
pasivo laboral es porcentualmente más airo." (fol. 2571. Concluye dicho
estudio fimsln1ente que:· .. J os pasivos laborales por la mínima cuantía, no
son propiamen te para ca usar nJJ¡gún tipo de preor.upnclón o Inquietud a
la admlntstractón o a los duel\os de la e mpresa". (fol 273).

Se COI\SID¡;RA
La dect.slón recunida en lo que concierne a ~::ste punto com;il'lt.ió en
una negat111a del TrlbwlSl de Arbftro~mento por haber enconuado que el
régimen d e retroactlvtdad no pon la en peligro la estab!lldad económica de
la empresa.

Pero ocurre que del examen de las pruebas aportadas no se puede
deducir la existencia de dicha continge ncia. ya qu~ como se vto, la empresa aoeptó que solo un nueve por ciento de su personal goza en .,;t" momen to d el beneficio de la ret.roacUvlda.d de las cesantías. Siend o t--.;1 una
proporctón m1nima es claro qu e.la& eondlclonés d~:: competencia comer cial
de la empresa no aparecen amenazadas d e forma manlflesto por·ta continutdod de dicha prestación. De otra pa rte, el estudio aportado por el ¡¡Jndl·
cato deja de presente, que la Incide ncia global del rubro sa larial y
pres tactona1 de todos los empleados. Incluyendo los sometido& al régimen
de la Ley 50 de 1990, no llegó en 1997 a l 2% de la ejecución presupuesta!.
Siendo esto así aparece evidente la pooa importancia que el ite ro tiene en
la estabilidad de lsagén. Consecuencialmente se homologará la decisión
ele! laudo com plementarto en e~te aspecto.
Segundo punro de la den unCia pattonal
Permtsos stndicales.

Set'laló la empresa: q ue 45 trabajadores de un total de 489 s e benefician de permisos en cantidad de 600 dlas remunerados anuales c¡ue fue·
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en Jos ttempoa en q ue ISA S.A. ESP. Jos pactó para más de
1.400 trabajadores. Que a pesar de que la empresa se esctndtó,.d!cho número de permisos se rn.,ntuvo igual sin haberse púuldo lograr hasta el
presente su racionalil.a~ión.

1'01'\ convenido.~

SE CO;IISID!.:N!\
Observa la Corte que el n6rn ero de trabajadores afiliados al Sindi~alo
de trabajadores que tenia ISA para el momento de la nrma de las ronvenctones en que se pactaTon los permisos stndlcates. no aparece demostrado
c:n el expediente. Lo mtsmo se dirá de la composiCión cl•l sindiCato de lsagén
asu.c s de la venta de Chtvor. De otra parte. el stndi<:all> no solo representa
a los Lrabajadores que estAn unllados a la organiZación sindical, stno tambl~ll. a los beneficiarlos por J!d he.~ión. ¡,n estas condiciones si bien el número de rrabajadore,; slndlcallzados no es elevado. lo ckrto es que la gestión slndt~al ñesa1TOIIada c-on la utlll..zación de Ion permiSo~ :dudJdos podrla ampllars.e "n f~vor de <>traP.- pe.,onas por su calidad de adherenLt•,
como ~ntes se anotó, dado lo cual. no puede determinar la Corte si el n6mcm ñe permisos resulla desproporcionado, pues no hay elementos de
Juicto qu e asi lo indique.
A lo anterior se suma qu~ tas funciones qu~ corre11ponden a la8 organizaciones stndtcales son múltiples y muy variadas de acuerdo a lo previsto
en el articulo 373 del C6dtgo Sustantivo del 'ITabajo. razón que en princl:
pto justillca, por sí sola, lo resuelto por el Tribunal de Arbitrameulo en el
otorgamiento de los permisos refendos.

Se homologará entoncc~ la decisión del 'ITi!Ju,al.
Prtmer cargo del recurso

Asegura la c~l.!lura que el'I'rtbtulalllo cxpu ~o argumento concreto par"
rcaju5tnr el subsidio de locall2acl6n y que ~le aparece Jnequtra ttvn pu M
determina tma de:;tgualdad con los trabajado res no slndlcallzado.«.

Conforme a los esi\Jdlos financieros de la empresa no se ve que las
prestaciones provoquen nn <lesequllibrto laboral e\1dente. por lal ra?.ón no
aporece demostrado que el reajus te reclamado atente contra 1::. establl1durl económica de la empre&a. Por tanto, la cláusula será homologada.
Además ya se d!jo en otJ.'O cargo, qu~ no hay Uegalldad cuando se pactan
en la convenCión cole<:tJva condlciosl~ diferentes a las exiSten les en pact06
colectivos celebrad<r.< por trabajadores de la misma empresa P"""' estas dos
formas de contrataCló.u <:oh•cl1va están permilidas por la ley y no hay ne>rma
que dc:lcnnlne su lncompallbUidad. De otra pan.e lo~ tTabajadorcs que no se
bendlct~tn de una u otra. están en capaCidad de de(:Jdlf por sl mJsmos si se
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acogen a las 3ltemaUvas o el por el contrario. siguen actuando lndivldualmcntc.
Segundo oc:u-go de! recurso

La empresa aduce lnequldacl ruanlll<!sta de

lo~

reajusb:6 por auxilio de

ga~los de salud· por l¡¡l.l.Jer .;oído d<:va<lu a dos salarios mil~os. m=uales.

Anota qu~ IH HdAr,u:iún sollc:itnda ,.¡ Tnhunal respecto de esa prestactón
resultó aún má& complicada de entender que la decisión bll.clal y procede a
transcribirla.

SE CO!';SIDERA
La queja no se encamina a establecer la tnequtdad de la decisión sino
más bien a concretar su Jntellgencta. No otra oo~<a puede concluirse de los
argumentos presentados como sustentnctón del recurgo, Lo cierto es que los
lrltbajadores pidieron el reajuste en 2.6 s¡¡lanos nlllllmos y el Tribunal de
arbitramento lo concedió en 2 $11lartos mínimos. Jlooic!6n que no resul1a exagerada. pues de acuerdo a Jos csru~ financi ero&~ la empresu, el porcentaje de tncldcrn:ta del rubro laboral es ínfuno.
La

decl:~tóro

:oe hoUlolo¡¡ará.

Tr~rt:<!r r.argn

tlP.L rw.urso

L¡¡ empr~sa se queja porque el pliego de petlclone3 &oli~:iló una bonlflcaclón tll favor de los trabajadores sindtcaiiM.dos y el Tribunal la otvrgó no
!tOlo para ellos sino además. • ... a cada trab"j&dor que se beneficie del laudo y se encuentre vinculado en su fecha ... •
SE CONS,DRI'IA

El stn.dlclltO al proponer su pliego de petlclol\e:'l solicitó la bonificación
para beneficiar exclusivamente a los trabajadores slndtcali7.ados, dado lo
cual al extender el Tribunal ese beneficio en favor de trabajadores diferentes de aquello:s d.,¡bonJó el tíuú!e de su oompetencla en raron de que dicha
concesión no era p arte dd (.'o nPk;tu L-ulceUvo. En consecuf.ncta esta cláusula se anulará parcialmente, en cuan ro concedió el beneficio a pen;onas
distintas de la $eñal<>da~ eri el pllego de peticiOneS. Por tanto l>olamcnte
subsistirá para los trabajadores que ~e encontraban aiillados a la fecha
d.e expedición del laudo.
Cuarto cargo del recur:<:o

Se queja el recurrente de que el 'frlbWlal en su decbtón estableció el
monto de lns lntcreacs que podía cobrar la empTeso por Jos p~stamos
de vivienda cuando en su sentir. esa no fue una 9<>11cllud elevad¡¡ en el
pliego de pcth;tones.
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Aduce además que con la excus a de la solicitud elevoda por el slnd!cato
para que se aelaren algunos aapccl.o-9 de la decisión entre otros. los relacionado& con Jos préstamos de vivienda pldló un laude compltmentarlo sobre
el parágrafo del artículo 17 del pliego de peticiones a~crca del cual según su
de()lr, no se había pronunciado el Tribunal ..La empresa argwnenca que esa
deei&lón complementarla no ~a legalmente posible.
·
SE

CONSI!lENA

Encuentra la Sala qu e loo Intereses de p<éstamos para viVIenda correspondientes a la ConvenCión Colectlva suscrita para el periodo comprendido enlre 1996 y 1998 son del seis y el ocho por ciento tfol 95). es
de.cJr q ue ~<on los mismos porcentajes que aparecen establecidos en cl lsudo complementarlo. Lo cierto es que el Trtbunal solo se ocupó de modifie,.,las cuantlas salariales a las cuales acnlill aplicados dichos Intereses de
a r.uerdo a Jo solicitado por el s lndlNtto en el !"'r>igrafo del .artículo 17 del
pUego de peticton~s. No mste pues un pronunctami<:Jtto sobre el monto de
lo~ lnterc.Ses ni la Incongruencia de que habla el recurrente. Por lo demás
teniendo en cuenta que la suma de $52\.SOO.oo que erad parámetro sefl.alado en la· convención colectiva 1996-1998 para establecer el Interés
aplicable a los préstamos de Vl\"'e.nda oorrespondiu. " 3.66 "alartos mln1mos m~es de 1996 sin que existan elementoS de Juicio que !ndlquen
que es manifiestamente lncqultatlvo.
Se homologará entonces esta dectstón del1'ribunal.
En cuamo al otro aspecto del ataqu~ se observa que el articulo 459 del
CST. le Oja al Tribunal de Arbitramento un término para fallar, proTTogable por las partes. J>n el presente caso dicho término fue prorrogado hasta
el 5 de octubre de 1998 (fols. 204 y 205 ). La soUcltud d e aclaración y el
laudo complementarlo fue efectuada el8 de octubre. e¡¡to e:s. dentro de los
términos legales de ejecu tona. De acuerdo a lo anterior la sol!cltud resultaba a tendible de conformidad a lo estabiecldo en los artículos 309 a 3 11
d el CPC, apl!cables en lo laboral en virtud del artículo 145 del C . P. del T.
Qufnto cargo del recurso
Aduce la emvreslt que el auxtuo para participación en.eventos sindica- ,
les sostenido en veintitrés salarlos mlnimos mensuales pa~deros en el
me-!l de encf(l t:f:l lneqwtatlvo. en ra>.ón <le que el número de allliarlo.' l!olo
a~cnde a45.
S& Co:.siDF.f<A
La ley no dlscrlmlna ·a los ~lrJdlcatos por el nómero d~ mi~mbros qu~
los coufonll""• bien pueden ser compuesto por el número minimo de aflllados exlgtdos vvr el artículo 359 del csr. siendo esiD ast miP.ntras persista
el n C.u1ero •Jec.,sarto para que el Sindtca to tenga VJ.da ju nd lea. 1a pattlclpactón en evento~ sindicales ea una ñe la~ ar.tivldades q ue el ente debe desa-
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rrollar. Por ~upue~oo qu~ d~ben eXistir unos tope.~ razonable.q en los logros
encaminados a llevar a cabo esa partlcfpat1ón, pe-ro el TH.bunal de Arbitramento estimó en éste caso que el Incremento de d ichos auxillC>S era
j usto, posición qu e no aparece errada. de manera que S.! homologará esta
decisión d el Trtbwtal.
SexiL> carga dt:L recur:<o

Se queja la censura de que aparece rnanlftestamente lncquitalivo que
siendo los aflllados al sindicato 45 trabajadores, el laudo ordene la publicación d e 300 ~jemplare~ de ht convención colectiva a c11rgo del pat.I'Ono.

SE CONSIDF.RA
Aparentemente la p ubllcadón d~ 300 ejemplares parece innecesaria,
sin embar~o los actuales sistemas de Im presión y fotocopiado reducen considerablemente los costos. además porque la expertenc!a·cn,.cña. que en
algunos casos como en el presente. los gastos suelen ser muy scmqjanl.CS
entre trabajos de ma)--or y menor \'Olumen. De otrd p11rte, el argumento
expt•esto por la recun·ente no es de r eclbo, ya qu e los lénnlnos de las
conrenclones colectivas y de 105 laudos arbitrales contenidos en las p ubU<:«l.iom:,; ~'-">CCÜI<lati en el !aullo. .,;ió•n dJrt¡¡id"" a todos los trabajadores
<le la erupretia, quienes tienen obvio Interés en conocer las condiciones de
trabajo que flgcn et1 tsla. Consecuenclalmente. se homologar(\ la decisión
ci~l Trtbun~l.

En mérito de lo expu es to. la Corte Suprem a de Jusucta. Sala de Casación Laboral. administrando justlda en nombre de la Repú\lllca <le Colombia y por autoridad de la ley.
RESUELVE

PRIMERO: Anular pardalmente la decisión del Tribunal de Arbttr.unento
•:n cuanto concedió la bonlf!caclón transitoria a personas distintas de las
scñala<lll3 en el pliego de peticiones.
SEGUNDO: HOMOLOGAR en lo demás ellaÍ.1d0 artlltral proferido el 2d~
octubre -de 1998 por el Tribunal de Arbitramento obllgatorto conformado
para d!r1mlr el conflicto colectivo surgido entre SlntraJsa~ S. A., e .lsagén
S.A.
CÓpiese. noutk¡ue:se. publíquese y envíe"" p"ra lo d<: s u cargo al Mlnlsterto del Trabajo y Segurtdad S ocial.
Armando Albarracín Carrcño. Francisco Escobar H«nriquL>:t (con aclaración ), José Roberto Herrera Vergara. Rafael Méndez Arangl) (aclaró voto),
Jorge IL-dn Palacio Palacio (aclaró voto), Germá n G. Valdé.~ Sdnche<:. Fernwt·
dn Vá.,¡uez Borero.
Lau.ra Maryanra Manotas Gonzá!ez. Secretana.

~ALDIZ~NTG-Coinpetencla/DE~OIU:!,A~

'li'&M rom m. UPJLltAOO~

Es ner:eswto que aclaremos ttu.estro voto por la d ectstónjln.al. en !a
Jumwli.J9U(:t6nde !a ~ere'n~:to.. en e! sentido de que ello1w slgn![fcaen
maro~<ra alguna cont.radsclr nuesrra absoluta oonvú:r.U1n t1c que el Tribunal de Arotzramento no ttene oompetenclo. para pr;orumctarse respec.ro de aquellos aspecros denunctados por !a e.mp~o. ron lndepen deneta de lo prt'<uL~ to en el p liegO de pe~úmes y M JU!9octados por los
partes. Los mtlUr>'>S de tal dlsentlmtenco qua:larone:>puestos en el sal-

vamento de uoto a la decisión del ocho (8)defebrero del oorrlenre año.
ER necesarto que aclaremos nuestro voto por la deCisión final. en la
homolr.>gaclón de la rel~rencla, en el sentido de que ello no slgnlflca en
manera alguna contradecir nuestra absoluta conv'lcclón de que el Tribunal de Arbitramento no tiene c.ompetencla para pronunciarse rcspcclo de aquellos aspectos denw1clados por la empresa con lndeperulcncta
de lo previsto en el pliego de peticiones y no negociadO$ por las parles.
Los motivos de tal d~nttnúento qucdarou <:xpue310$ en el salvamento
de voto a la decisión del ocho 18) d e febrero del comente año.
PYand.~~ Esoobar Hotcnriq~U:z,

Jorge l oán Palado Pa./.al:io.

Para qUé Se CrttiE:nda la acl<lraciór¡ de mi voto reSpfM:itP d.e la declsón
de anular el laudo "en cuanto concedt6 la bon!flcac16n trcu~Sitori<• a
personas dtstiJttas de las sefwltidas en el pliego d.e petiCiones'. esti·
mo istelu.clible n!rordur que durante lll. discus t6n del proyecto sugerí
que se lrtterprerara el jallo del tribunal d.e arbitramento en. a•mon.a
con la especfllca.pet:Jct6n que h!z!J el sindicato, dcjomta que se prccF
sara que.IDs d.rbliTOS no hlderon cosa. diferente a conceder la bonif'u:a·
ct6n pam/Ds trab'!J<Idores slrtdlcallzados, por ser ellos IDs benejlcio.rtos del laudo. Esta forma de entender el jallo arbitral -que en wt
prtnclpl.> tuuo apoyo deobns magi.<!TadCJs, pcm QUi!}lrulJmenl.e noJue
acoiJ;c!a por la mayoria - , encuentra para mi jimfi.amento en la ctr·
cun.:;tancla d.e no habcn;e expresadD en la moliL'<ldón del laudo por
IDs árbitros algo que pcrm1tlera consídernrque sudec!sl6n tenla como
expresajlnalldad conceder la bonl/kw.16n a trobu}wlore:$ ilifetetll:es a
IDs que Integran el slndtcato. Sin embargo. como la <;un.prc::nsil>n •lue
se ~a e11la sentencia se muestra lgualmer¡te.fi.mdud.u 11 t<s JJCr
cierro I'CIZDnable. optépor aceptar la solución de anularparcialm.em:e
eL ltlufi.ll. De todos modos. y como Igualmente lo m.an!(e$11! durante la
dL~cuMñn d.e este punto en part!culaT. siguiendo crttertos expresados
de lili!mpo alni.:< por lajurtsprud.enda tanto dell'rtbunal Supremo d.el
1'rabqfr> oomo de !u misma Sala de Casación Laboral. de la Corte Su.premo de J u.sti.d.a.. considero que la mayor o menor extensión del timbito de aplicacitín de un laudo no p uede ser diferente a la que corTe.sporu:U:a la conucnc!ón coledlva d.e trabajO que reemplaza: y como es
sabido, es la ley la que d<.>temúna que en IDs sindicaros mtnorttartos la
convend6n se aplique solamente a. lns miembro." del sindicato que la
haya celebrado, !1 a quienes adhieran a ellos o ingresen posfertormen .
te a la organtzad6n sindical: a ~fcrcncia de lo que st<CI.!de cuwtdo en
la convencl6n. oolcctk-'Q es parte de u.n slndilxllo C14JOS afiliados exce
da de la tercera pcute de los trabajadores de la empresa. pues e•t tal
híp&esiS se aplica a todos los trabajadores. seattn no "lndú:ulít:w1os.
Pero como ocum : que en el número de qfillado$ a un .•lndl.oato puede
ourlar en cuCAlqúler momento. la discusiÓn sobre la o.pUcad6n c.ie la
conr.>etu:!ón colectfoo a undetennlnaclo trabajador es una cuestión que
ortglna un co'!fltcto pruumentejurídico, que en cada caso pattlcular
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debe ser resuelto por el juez oompetenre. Como es obvio. lo que se
prOO.Iro. del co.mpo de aplicación de !a oonuertcíón colect:wa ¡¡ suextcnMón a terceros. es p redk:ubl.e a..simisrrw ele! !audo. puesto que, en los
e.<J>=
términm; del u rtft;ulo 461 del Código Sustcrnt!vo del Trabajo.
el.fal/o arbítrul q~ ponefin al cor¡fitct:o "llene el caractcr de oonuenciótt coú.-ctwa en cuanto a las condtciOnes de trabqto •.

T'ara que se entienda la aclaración de ml voto respecto de 1&d<:(.1_,¡ón <.1~
anular el laudo · en cuan to concedió la bonifl<:acióro lraJ ollllor1a a personas
dlsUni.Bs de las señallldas en el p liego de petl(.i ones-. esttmo Ineludible
reconhor que durante la dJscusl6n del p royecto s ugerl que se interpretara
el fallo del lnbunal de arblu-amento en annonía con la específica petición ·
que l\1:<0 el siiJdlcato. de forma que se precisara que los úrbltros no hlcJeron cosa dífer~nle a concede r la bonificación para los trabajadores
slnd!c~ados, por ser ellos los beneficiarlos del laudo.
E:sta fonna de entender d fallo arbitral -que en un prlnclplo tuvo apoyo
de otros mag¡su-ados. pero que finalmente no fue a cogtda por la mayoría-.
encuentra para mí fundamento en la clreun~tancta de no haberse expresad o en la motivación dcl laudo por los árbltro:s algo que pe.r rultlera con_,¡idcrar que su decisJóu tenía como expresa flnalldad conceder la bouificaci6n a trabajadores dlferenL:s a los que tntegl'a n el sindicato.

Sto embargo, como la comprensión que se refleja en la sentenCia se
muestra Igualmente rundada y es por Cierto T<l7.0\lable. opté por aceptar la
solución de anular pnrclal.cncntc d laudo.

De todos modo!l, y como Igualmente lo mauifesté durante la discusión
dt. este punto en particular, etgulendo criterios expresados de tiempo atrás
la jurisprudencia tan~o del Tribunal Supremo del Trabajo como de la
mis ma Sala de Casaclón Laboral de la Corte Suprema de J ust icia. considero qu e la mayor o menor extensión del ámbito de aplicación de un lau do
n o puede ser diferente a la que co~ponda la con ven ción oolectlva de
trabajo que reemplaza; y corno ee sabldo, es la ley la que determina que en
los sindicatos minoritarios la convención se aplique solamente a los miembros del sindicato que la haya cdebrado, y a quienes adhieran a ellos o
lngres<m po•tenormente a la org<mtzadón sindical: a dtfe renci" de lo que
s ucede cuando en la convención oolectlva es parte de un &rndicato cuyos
aJlllados exceda de la tercera parle de lo~ trabajadores de la cmprc~a. pues
en tal hipótesLsse aplica a todo~ los tr~bajadores. sean o no "lndlcallzado5.

ror

Pern r.omo ocurre que cu el nú mero. de atlliados a un 5indl cato puede
\<artar en cu alquter momento. la dist:usión sobre la aplicación de la convenCión ool~k.Uva a un detemúnaclo trabajador es u na cuestión que or1glna un confli<:to purammte Jurld.lco . que en cada caso particular debe ser
resuelto por el jue7. r.ompetente.
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Como es obvto, lo que se predica del campo de apl1caclón de la convensu extensión a terceros, es predicable asimismo del laudo,
puesto que, en los expreso$ términos del articulo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, el fallo arbitral que pone tln al conflicto "tiene el cará.ctcr de
oonven<.;ión colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo".
ció'~ colectiva y

Expre'Jo así las razones de la aclara'Ción de mi voto.
Rqfae! Méndez Amngo.
Santa Fe de Bogotá, D.C.. 26 de abi11 de 1999.

Enjonna reiterada ha dicho esta Sala de la Corte que los testtmonlo.s
son pruebas Inatacables en casaclón laboral, den!TO de la preceptt!Ja
del articulo 7• de la Ley 16 de 1969, salvo que se demuestre prevtamente eL error de hecho en la prueba cal!flcada.

1MEllWillF«AICHIOill.' IJ)E:L CCI!.'/Til'Ul:ll'O COW Jlt1G1l'A CA1I1SA J'\0¡¡>¡, i'llla'm
OE!L TRA!!AJ1AD0ll'll/DE:el"'DDD l!l.\IDIDRmC'Il'O

El tmpu¡¡nador apegado a la es[tpulaclón contractual de que el Banco
podfa "dererm!nar el r¡flcfD y 1 o eL lugar de trnbqlo•, y modificarlos
consólooomW!Icrulealademandanre, trntaderestarierodagrcwedad
al hecho de que a la actora, con más de treinta arios de vinculación y
después de haber· trubaja(l(l clurunle targv lú:mpo ,'Qmo ,gerent:e de
~(tclna, el Banco hubiera cle::ciclido inulturlu u renunciar paro
penswrwrse !1 unle su neyaliva ú: /oublt<ru rwiJfu_-u.W,¡ t<l rwrnbiWnieriiU
de su reemplazo, ordeltl1ndole permanecer sertlOda en el drea de créditos leyendo prensa hasra nu.el/Q ordert. Obseroa la Corte que esa
facultad prev1St4 en el contrato de trabajo suscritO enrre las partes no
puede ser orrutúnoda; debe entenderse sujeta a lo.s derechos. oblfgacwnes y prohlb!Cwnes que esrablece la legtslacl6n del r.rabajo para
quienes parrtclpan en la conrracactón laboral. entre otras. la obligacl6n que tiene el empleador de ·.ouardar absoiulo respeto a la digntdañ persoturl de.! r.raho.Jadr>r", rL'<i C<">mo la prohib1Ct6n. que también. le
W.umb<~. de "eJr!Cutaro mllnrtz~rcualquier acto que vulnere o restrinJa In.~ d<~r<!cho.." d<! lils tmht;¡adnres o que r:¡(en® su. dignidad". Las
aprectar.if>nl!~ de la. Sula. de lnstnncln. (en cunnto a. que las rnzonE!S
e.~grtmida.<: en la.C!'lrtll d" rerumcia y demostradas medianre la pmeba
de testigos, son constitutivas dejusta causa para poner.fin a la rela•~tón la.bomlporparW de! trabajador}, son, como mínimo, razonables y
por In tnnto no "'lid<mr.lnn P.rmr riP. hecho qrre cond.•= a. la anulación
delfaUo.
Corre Suprema de Justicia -Sala de Casación Labora!- Santa Fe de Bogotá U.C., veintidós !22) de abrtl de m1l novecientos noventa y nueve ll999).

Mag¡strado ponente: Doctor Jorge Illlin Pablt':tt> P<llacttl

GACETA ,)lJDJC!IAI.
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Radicación No. 11470

Acta No. 15

Se resuelve por la Corte el reQlrso extraordinario de casactón interpuc5to por el apoderado del Sanco Cafetero frente a la sentencia del 16 de
ju!lo de 1998, proferida por la Sala Laboral del Tribuual 51Jpertor dd Dtstrllo Judicial de Call. en el j uicio ordinario adelantado por Adilly Motlak
Heuao de Barona contra la en ndad rec u rrente.

Ar."!'ECmNTP.s
Demandó la ~efwr<t Henao de Barona. ante el Juzgado Terctro Laboral
del Cin:uilo de Call. para que. prevto el trárnJle del proceso ordlnarto Jabo.
ral. s~ condenara a tlancafé. Regtonal S u mcclden tal, a pagarle la lndemntzaelón por despido tndlrecto con la cnrn>.Rpondtente tndexactón y las costas del pro~eso.
Funda sus pretensiones t\n que trabajó al &~.rvtrto d~ la entidad dedmallte 35 años. 4 au~¡es y 25 días, sumando el tiempo servido al B~ n r.o de Hc:>gotá lnlclalmenle. d el 1 1 de enero de 1960 al 20 de
abril de 1964 cuando ~~ n¡>..,./,1 la • n • tltudón pa.cronal. continuando al
servicio del Banco Caf'elero hasta el 5 <le Junio de 1995, fecha es(a \Íltlma en que o.enntnó el contrato de trabajo por despido tndimcto.
m~nri~cia

Expllca que la vtnculaclón &e efectuó para el cargo de ·cajera•, en el
municipio de Calcedonia (Va lle del Cau ca). y e l últlmo fue <:1 de "Gerente
de Agencia" con sala rlo promedio mensual d e $837.899. Que se vio
·precisada o. renuncia r por lae razones aducidas en la carta correspondicmc, a saber: El 12 de abrtl de 1995 era la demandante Gerente de la
Sut:ursal Alameda de Calt, en donde se enoonlraba ya hada más de 8
años, y el Sanco la presionó para "que pasara su carta de renuncia a
partir del próximo 2 d e mayo de 1995", porque ya st: le lení~ "u r"emplazo.
Como la act.ora se negó, el U:l de ese ml:iomo me" fue llam10da a la Gerencia
R~gtonltl en donde el Secretario de esa depenaencta le rarificó v~rbalmente
la cxtgeuc!a de dlmitlr y ante la respuesta de la demanCJante de que ·consult>~rílt y pensarla su petición- el mtsmo seflor "le exigi6 qu~ la renunCia
fuera de inmediato•. pero la actora insl9tló en negar!le. EMa Clrcnn:;tanda
"""'lonó quebrantos de salud en la acw.ra debido al nerviosismo y desesp~r"c:lón, por lo que fue hospita lizada e Incapacitada a partir del día 23 del
m ism.o mes. Para reincorporarse al l.rabajo ti 30 de mayo de 1995, se presentó ante el Subgerente Adm.lnlstratlvo lcwnplienóo las órdenes que la
Gerencia Region al le habla lmpartJdo en carta del 28 de abril anterior!. y el
álrectlvo le manifestó •que no Lenía tnstrucclones p ara señalarle un n u evo
cargo dentro del .Banco y que~~ creía que el memorando del n uevo cargo ...
veoia de Bogotá y que. por tal ct.rcunslancta, ae gen tam en EL AR!:A DE
CREDITOS del Banco. que alll habla un eseritorlo dcso~upado ·y leyera

..
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prensa mientras recibía instrucciones". Alll permaneció durante Jos días
30. 31 de mayo. 1 y 2 de junio de 1995. EJI• de junio la actorn se dlr1gló por
escrito al Gerente Regional solicitándole hlStrucclones sobre las funciones
que debía cumplh· pero no recibió respuest.o.. tlll.On~:c:s ,;e strolió ohl;gada a
presenta.t· su carla de rtnuncla, con fecha 5 de junio de 1995, mollvada
'POH LA SERIE DE ATROPELLOS DE QUE FUE OBJETO•. (fols. 1 a 4 del
primer cuaderno!.
La entidad demandada al contestar el libelo lntroductoi1o no nl.ega que
el Subgereme Administrativo conversó con la demandante cuando ésta se
cnconl.rah;¡ vlnculada pero que su charla estuvo orientada "a solicitarle" a
la actord que "" acogiera al derecllo que terúa de penslonarse, por haber
llenado lori~ los requisitos exlgldos por la l.ey,las convenciones colectivas
del Banco y otra$ normas. Que, "como es lógico se habló de su renuncia,
pero vinculada al hecho de su pensión...•. Expresa que en loo oficios del2S
de abril y del 31 de mayo de 1995, "se ordena un traslado en forma de
c.om19Jón de la dcm:mdante, pero en ninguno de ellos se habla de temtlnacJ6n del contrato. nt mucho m(!nos de pcdlrlclarcnuncia ... Jo anterior e:~tá

enman:ado dentro de lo establecido en los artículus primero y séptimo del
contrato de trabajo ... Est.o tiene larobién relación ... con los numerales 1, 2
y 9 del Reglamento Interno de Trabajo ... •. Observa que la demandante
confunde traslado con peUción de renuncia. Porque ert el oflt>lo del 1' de
junio de 199S se comunicó su traslado y conservación de su calegoría al
asignarle funciones Inherentes al cargo de Oerenle, "lo que se llama un
traslado horizontal"; y no'hubo m.enO<Scabo de la dignidad del U'abajador,
quien pcrma>1C<.iÓ durante dos dias en el área de crédito, donde trabajan
los llamados Ejccuti,'Os de Cuentas, funcionarios de la mJsmacat.egoria de
l!i demandante, "en espera de las Instrucciones que debía darle el Blinco
para el desempeño de su nuevo cru·go, ls.m ciJJa:lejJ m.guurama.e:<r.te ce B<21lbam
a mL'Ormax 12B dl!a 5i de j'l!.lllo od:e D.'lj;ge,, fecha en la cual presenló renuncili
· de su cargo. LO>$ dtas 3 y 4 de junio de ese atto eran fes Uvos y por lo tanlu
no labo•·ables .•.•.
ildemás, asegura que la enfermedad que sobrevino a la act.ora dill.\1 anlcs
de su desvlnculadón no tuvo origen en la sollcllud de la empleadon~ para qul:'
se acog;""" " la pensión de jubilación establecida por la ley, Que "no hubo
malos tndamltmtos, no se ofendió su dlgnldad. no se le pidió la renuncia, se
habló de su peru;lón de jubilación. se trasladó a la trabajadora demanda.ttte
dt acuerdo a su contrat.o de trabajo". Expresó. por Jo anterior. ~:.u oposición a
las pretensiones y propuso las eiccepC!onP.~ ele falt" de leglt1maclón en la causa, pago y prescripción. (fols. 118 a 126 del prim~ m:~<lemo).
El Jw:gat.lu t.lc conU<:Imiemo proftrtó sentencia de primer grado el 6 de·
febrero de 1998, condenando a la demandada conforme a Jo pedido así:
$39'691.633.oolalndemrw.aclónpordespldoySI5'122.512.oola Indexación.
Declaró no probadas la~ excepciones propuestas e Impuso a la demandadalas costas del proceso. (fol. 41!} a 427 del primer euademo).
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Por apelación de la parte demandada conocl.ó en segunda lnstsncla la
Sala Laboral del Tribunal Superlor del Distrito Judicial óe Cali y. median·
te el fallo recurrido en casación, oonfinnó la :;cntcncia del a quo pero la
reformó ~:n las cuantias, calculándolas, con ba~~ en la convención colcc!J·
va, ya que el a qqo había pasado por alto la prueba sobre la calidad de
benellctaria de· la actora, quedando en $65'886. 799.23 la lnóemruzaclón
pur despido. y en $38'2 14.343,55 la Indexación. Impuso a la demandada
las costas de esa instancia, (fols. 13 a 32).
EL FALLO DEl. TR!E!UN/ú,

De los testlmoni0<:1 de José Bernardo Rojas, Raúl Hely Corral,· Guillermo
González, EIJzabeth Lenls, Maria Nubla Vaxgas, Jul1o César Montenegro y
Alejandro Franco, dedujo el ad quem que, sin duda alguna. "la actora re·
solvló lenntnar su contrato por causas Imputables a la demandada, pues
,;1 bien es cierto como Jo afirma el apoderado de la demandada, la Idea de
su representada fue Sl)l!cltarle la renuncia a la actora para que esta se
a(,'Oglera a la pensión convencional, t:ambl~ncs ciert.oque no actuó confor·
me a derecho, pues sencillamente utUizó la coacción en su contra. la colo·
có en condiciones vergonzantes cuando la trasladó a la g~rencla regll)nal y
dispuso "ll ubtcaclón en el departamento de cartera sin Indicarle labor
"lgun>~ :!1 d<-..cmpeñar, atentando Incluso contra lo9 derechos fundamen·
tales de ella no ¡¡olo como trabajadora sino como persona, sin coru;ldera·
clón alguna a su estado precarto de salud. pues sin Jugar a duóa la decl·
slón tntempe.«llva de su empleador, fue generadora de su depresl.ón y por
lo tanto si no fue el ortgen, al menos sí contrtbu)-ó para el agravami~nt.o de
su estado áe salud". Agrega que la decisión de la er.:tldad fue vlolatorla del
pacto convencional en el cual se esupula "que en estos eventos debe eods·
tlr mutuo acut'rdo, el que obviamente se encuentra ausente en ti presente
proceso, pues al plantearle el l'mple.at'lor .c;u postdón a la actora y esta
responder negativamente, no podia trasladarla en condiciones de lnfe·
rlorldad laboral: no hay qu~ c.onfund!r la facultad que el legislador ha
otorgado al empleador para modificar algt.mas condiciones d~ contrato
de trabajo, baja el penomlnadojJL~ uartandi, con (:anduda" atropelladoras
de los dereehos del trabajador•, a quien la ley no faculta degradar ·como
aquí su~edtfl, y lo cu"!l fue suflctentememe demostrado .. ."
EL

REmmso

El<T1lAORO:NARTO

Lo Interpuso ef apode.rado de la p<ill'le demandada. Concedido por el

Tribu~al

y admitido por ésta Sala de la .Corte, se procede a decidirlo,
previo el estudio de la dema11da correspondiente, as! como del escrito
de· réplica oportunamente introducido a la actuacl.ón.
ALcANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Dice:
"Con el presente recuTSo extraordinario de casación se persigue que la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia CASE TOTALMENTE el fallo
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Impugnado, en cuanto REFORMO el del a quo y en su lugar dispuso condenar al Banco demandado a pagar a la actora la JndemnJzactón por el despido injusto, la Indexación, en la cuantía allí sefialada y conilrmó dicha
decisión en todo lo demás. Para que en sede de instancia REVOQUE la
sentencia proferida por el a quo y. en su lugar. ABSUELVA a la demandada
de todas las pretensiones del libelo inl~'tal".
Para tal efecio y con apoyo en la causal primera del rcctirso de casación laboral, la censura formula el siguiente cargo:
Cargoúnioo
Por la vía lndlre¡:ta acusa la sentencia del Tribunal "por Infringir la ley
sustanchll a causa de la aplicación Jndebida de los artículos 23, 58-1, 467
y 468 del C. S. del T .. respecto de las cláusulas XXIX (29), S literal e, de la
Convención Colectiva vigente entre el 1• de diciembre de 199S al 30 de
no\'icmbre de 1995 y xxxvi (36), de la ml$ma Convención Colectiva de
Trabajo en su versión unlficadH, y a la violación d~ Jitcdlo de loo; artículo$
61, 227 y 228 del c. de P. c.·.

Indica que las Infracciones legales anotad~;~s se originaron en los siguientes errores de hecho que le atribuye al fallo acusado cal1ftcándolos
de "evidcnlcs y US$CCndentales";
"l. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada provocó la terminación wlllateral del contrato de traba,jo por parle de la trabajadora
demandante.
"2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el traslado de la demandante a
oua ollcina de la entidad demandada, en la mlsma ciudad, fue arbJtrru·Jo y
en condiCiones de tnfenOñdad laboral.
·

"::!.Dar por dem~trado, sin estarlo, que el Banco al disponer el tra~la
do de la demandante a otra dependencia la atropelló y la degradó.
"4. No dar por demostradu, o:>~lándolo, que en el contrato de trabajo
suscrito enu-e las part.eo; se ¡ocordó que la demandada terna libertad para
trasladar a la trablljadura a otras oficinas de la misma ciudad o de cualquiet phl;o.., del paÍ>l.

"5. No dar por demostrado. estándolo, que a la demandante se le trasladó a desempeñar labores lnherente9 asu trabajo habitual".
Considera que Jos yerros fácticos anotados tu\'ieron ocurrencia debido
a que el fallador na apreció algunas pruebas y valoró con error otras, asi:
PRlJEf.IAS NO APRECIADAS

l. Contrato de trabajo suscrito entre las partes (fols. 1 a 11)
2. Mo;moraudo M- 1004 dell" de junio de 1995 (fol. 152)
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3. Memorando GRSO·a7 del 28 de abnl de 1995 (fol. 153)

4. Memorando AA- 10 12 del Sl de mayo de 1995 (fol. 154)
PRUEJ1AS E"RR6N&MIEl\'lt; VAI.()IW)JI!S

Testimonios de Elizabtoth Lenls SAnchez, Marta Nubla Vargas Loodoño.
Julio César Moulenegro Collazos y Alejand ro l"ra.nco Puenlcs.
~presa que oomparte "la Inferencia r~clica a que Uegó el juzgador cuan <io examinó las declaraciones de los médicos J osé 3emardo Rojas l'érez.
Raúl Hely Corral Prarlo y Cullle.rmo Oonzálu Rodrlguez m cuanto al dlagnósttcn ele la enft>nnedad que padeció la dqnandante. sus pofolbles causas
y las secuelas de la mtsma. (fols. 5 a 10). Como tambltfl d e Jos motivos que
la actora expr~.só en su carta d e terml.nac16n del comrato de trabajo, ~ro
en nlng(m momeilto de la pruel:la de los miSmos".

Explica que su lncorúormldad con la sentencia tstá en las
del sentenciador:

~;!guientes

conclusiOn~s

"Que el .Banco al goltcitarle a la d emandante que se acogiera a la
de jubilación ·... no actuó conform e a d('recho. pues sencillamente utilizó la "t.>acr.lón en su contra. la colocó en condiciones
vergom:anl P.l' cuando la trasladó a la gerencia regional y dispuso su
etblcac:ión en el departamento dt: cart era s in íncilcarle lub<lr "lb"~na a
despeñar.. atentando InCluso contra los dereChO$ fundamentales de ella
no sólo como trabajadora sino como p~rsono.'
p"n~lón

"Que además la entidad demandada ·... no fue consecuente con su
pacto ~oro\'em:lonal donde expresamente se sefulla que en ~tos eventos
deb" existir mutuo acuerdo. el que obviamente se encuentra ausente en
el presente proceso, pues al pla.otearlc el empleador su posición a la
actora y esta responder nega.Uvamentc, no pod{an trasladarla en condiciones de lnfenortdad laboral'•.
Considera la Impugnación que s t el fallo.dor hubiese <>prectaóo el con·
trato de trabajo suscrito entre las partes, otr¡¡ s.eria la conclusión puesto
que en su cláusula prtmer" la demandante comprometió con el Banco su
capacidad nonnal de trabajo en el oficio de 'Cajera de Ahorros ·Encargada
d~ Cobranzas y Giros-, de cu alquier otr o a que se le destine libremente y
en forma untlateral por el Banco, ya en la miSma oficina o en otras oficinas.
de la ml$ma ciudad o de cualquier otra plaza del pals" (fols. 7-8 y 149-151);
y aceptó en el mlsmo contrato que para s u modtflcaclón b&staria •¡a comunic-.aclón qu e el Banco le paMre al trabajador, para que ésl~ de inm~ato
esté obligado a obrar d e corúonnldad", p orque de lo eontrarto incurrtria m
vtolaclón grave de sus obllga cloo~ especiales.
Anota q ue en cumpl!mlmto de las estipulaciones contractuales. el
Banco le en,1ó a la a~-cionante las comunicaciones d e foltos 153 y 154.
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"donde le piden que le entregue el cargo de Gerente de la Oficina Alameda a
partir del 2 de mayo al doctor José Manuel E~heveny y, que a partir de esa
fecha se pusiera a órdenes del doctor AleJandro Franco Puente. Subgerente
Administrativo Regional"; y "donde se le lnlornoa a la demandante que la
han comisionado como Gerente encargada de la oficina de la calTCTa prtmcra, a partir del 2 de junio de 1995 y hasta nuevas Instntcclones, en reemplazo de la t1rular... quien se encontraba en uso de licencia•. También la
comunicación de folio 152 donde el Banco le avllla a la Gerente de Zona que
la denumdll!dc "se ha reintegrado a partir de la fecha. Por lo que ha quedado adscrtta a esa Gerencia de Zona y por tanto. le dcblan astgnar funciones
por estnto y de Inmediato lnherenr.es al cargo de Gerente ...".
Demuestra lo anterior. agrega el recurrente, que "resulta equivocado y
hasta exagerado cimclulr que la demandante fue víctima de atropellos por
parte del Banco y que se la degradó; ~omo lamht~n quO: fn~> tras\"cl"d" en
condiciones de Inferioridad laboral".
Porque wnsidera que con la prueba callftcada se acreditan los elTores
de hecho, pasa a referirse al perita<go y a los te:;tununlos, para concluir
que también de los medios oJo: tvnvicción no aptos s~ Inlleren los errores
Imputados al fallo acu,.ar.lo. (fols. 19 a 24 del cuaderno de la Coite).
LA Rlti'T,ICA

En primer lug~~r señala la oposición que el ataque por aplicación Indebida ha debido dirigirse con respecto a las normas aplicadas por el sentenciador qtte fueron los artículos 62 y 63 del CST (7"11teral b, numerales 2. 5,
7. del Decreto 2351 de 19G5) y articulo 64 del mismo estatmo modificado
por .el 6' de la Ley 50 de 1990; y no de las Indicadas e11 la proposición
jur1dlca las cuales han debido cllan;c sólo porque las Infringidas se relacionan con ell~. Pues los error~,; de hecho se r~fteren especialmente "a la
supuesta equivocada demo.•l.mclón de lo Injusto del despido". Y las normas del CPC. seftaladas como violación de medio se refieren el an 61 a
Intervención en tncldenr.es o para trámites especiales y los arts. 227 y 228
a las fom1al!dades de la prueba de testigos "por lo que claramente se adviene que lo~ mismos no pueden constituir base de errores In proced.endD
que puedan ll~>Var al ad quem a errores fn adjudicando".
Que de las pruebas indicada,; como dejadas de valorar no se desprenden los errores de hechp endilgados al sentenciador.
Además, que la demostración del cargo es t:ontradlctorta cuando expresa que el fallo acusado se basa únicamente en prueba no call.flcada
porque, considera la oposldón, sl así fuera no pudria pro:;pemr la casa·
ción. (fols. 29 a ~ 1 dd cuaderno de la Corte l.
Se; COKSII)F:RA •

Como se VIo al resuml.r el fallo del Trtbunal, este se basa exclusivamente en la prueba testimonial para deducir que el empleador incurrió en los
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hechos que dieron Jugar a la lennlnaclón del contrato de trabajo con justa
~ausa por parte de la ~eñora Henao de Sa:rona. pregcntándose por lo tanto
"1 é:esp1do Indirecto que da lugar a la lndexnnlzaclón pertinente.
En forma reitera :la ha <llch o esta Sala de la Corte que Jos testimonios
son pruebas lnatacahleR P.n ca~~nc.lón laboral. dentro de la preceptt,·a del
artículo 7• d e la Ley 1.6 de 1969. salvo que se demuestre p reviamente el
error de hecho en la prueba callllcada.
Para la p rospend ad de la acusación que se examina era entonces
menes ter que de Jos documentos de. folios 7 a 11, 152, 153 y 154, a cusados por el Oell80r como no valoradas por el sentenctador. resultaro la
mas ab$olu la eVIdencia de que la entidad demandada no causó la desvtncttlac!ón de la actora. pero no es asl. ·

El Impugnador apega<lo a la esUpulaclón contraclual de que el Banco
podla "deternunar el oftclo y/ o el lugar ae lrabl\jo". y modlfl<'-arlos con sólo
comunicarle a la de!ll8J'!dante. trata de TCstarle UJ<I a gravedad al hecho de
que a la actora. con más de treinta anos de vtnculaclón y después de ha·
ber trabajado durante largo tiempo como gerente de oflcma. el Banco hu·
btera CICCICII<lo UlVitarla a renunciar para penslunarse y ante su negativa
1~ huhl~ra notlt1r.Mn el nombramlem.o ele 8\t reemplaw. ordenándole per·
manecer sentada en el área de r.rt.rtun.q leyendo p rr.n~a hAsra nur.va or·
den. (Ver contra ti\ 11 fl\liM 7 A 11).
Observa la Con., que e$a facultad prevtsta en el contrato de trabajo
suscrito entre las partes no puede ~>er ornnlmoda: debe entenderse suje·
\a a los d~rechos, obligaciones y prohibiciones que establece la leglsla~ión del trabajo para quienes part!CIJ)lln en la contratación laboral. entre
otras, In obltgactón que tiene el empleador de "guardar absoluto respeto a
1<> dignidad personal del tmbtljador·. as! como la prohibición. que también
le incumbe, de "ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja
loo dcrcch<>-• de 1~ trabajadores o que ofenda su dlgnJéad".

En la carta de rennncta la actora expresó que luego de la InVitación
se s igUió una incapacidad por razones
al trabajo el dfu SO de mayo de 1995
(fols, 9 a 11); sin embargo. con fecha 28 de abr!l de 1995. encontráJ:dose
incapacitada, el Banco tomó la decisión de quitarla d el c&rgo de ":Jerente
de la Oficina Alameda" a partir del2 de mayo del mismo año.
determl·
nar cuáles serian sus funciones a pa:rtlr de entonces. Esta manlfestactón
de la d emandante se constata oon la comurúcacl.ón de folios 153.
que~" le hlw para que renun~'lard.
de ~alud, debiendo reincorporarse

slli

Las cartag d e fo l!os 152 y 154 . calendad as 1 ' de j unio y 3 1 de mayo,
re9pcctJvamente, d e 1995, contienen d eciSiones del Banco respecto d el
olk to que d ebía cumplir la aelora &In que apare>.ca en 2lla.s conslanda
alguna d e que ella Ua demandante! las hubiese conocido eu su momento:
pues en la carta d e renuncia se queja de que. Cl.ian do regresó d e la Inca-
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pacldad, estuvo sentada en el área de crédil.os, por orden del Subgerente
Administrativo de la Regional Suroccldenlal, sln hacer nada durante los
dias 30; 31 de mayo, 1• y 2 de junio de 1995, porque: no se le asignaron
funciones por parte del empleador. Es una situación que e! fallo lmpu¡¡nado dio por demosl.rada mediante la prueba testlmol)lal y que para desvirtuarla con estos documentos era menester que apareciera acreditado en
ellos, o en otra prueba califi(:ltda citada por la Impugnación, que la actora
tuvo noticia de lo que allí aparece antes de dar por terminada la relación
laboral. E:!~ rná:,¡, según lo expresó la demandada en la contestación al libe·
lo Introductor. esas determmacion•s ·aegv.!:'lllm:eiJ:It:e &~ le !'bt~n a ilrl'omnmr
ell <liím 5 d:e jUJ!LLD j¡e ll910!!, fecha en la c•ra1presentó remmcla de su cargo.
Los dlas 3 y 4 de junio de ese año eran rest1vo!; y por lo tanto no laborables...".
De La! suerte que las documentales aducidas por la c~.nsura para acreditar los yerros fácticos que le endilga al proveído acusado, no cumplen
ese propósito: por el c.ontrarlo, el ·de fal.1n 1!'\S coJTObora los hecho9 que
expresó la ClCcion;)nte al rlimiHr.

Lo anterior es suficiente parn concluir que las apreciaciones de la Sala
de Instancia (en cuanto a que las razones esgrimidas en la carla de re·
nnn(:la y demostradag mediante la prueba de testigos. son conatltutlvas
do. j\lsta causa para poner fin a la relac1ónlaboral por parle del trabajador), son, c.omo mi.nimo, razonables y por lo tanto no e•;denclan etTor de
hecho que conduzca a la anulación del fallo.

Eri conse.-uencia, el cargo no prospera •
.l:'or lo expuesto, la CoTte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. administrando ju•licia en nombre de la República y por autoridad de
la ley. NO CASA la sentencia Impugnada, profcrldá por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrtto Judicial de Cal! ell6 de julio de 1008, en el
juJcto ordinario adelantado por Adllly Motlak Henao de Barona contra el
Banco Cafetero "&ncafé•.
Costas en el recurso extraordinario a cargo dt la parte recurrente.
Cópiese, notlfiquesc, Jns6rtese en la Gaceta Judicial y devuélvase el ex·
pedlente al Tribunal de ortgcn.
·Jnrgc Tván Palado Palacio, Armando Alban-ac(n Carreño, Ji'ror[(.i.~"'l? Esoobar Hc.-nriqucz, R<ifael Ménde2Arartgo, Germán G. Valdés Sánchex, Fernando
Vásquez Botero.
Lauf'a Jl.farguri(u Manotas González. Secretaria.

El cargo es inadmisib!ejonnalmente. t.oda wz que la proposlclónjurídi.ca es de_fu:;iente. en !.Unto no cita d!spost.ción legal alguna <k carácler
susmnt!~'O que consagre los derechos a cuyo reconocimiento aspira In
Impugnación (CPL. art(<u!o 90-5(a)), vale decir. las r~erentes al relnlegro de! demartdartle !1 al reajuste de la indemnización pordespld.o,
que son las consecuencias que pre!endló denvar el aoclonanre del des·
pido Injusto alegado en la Impugnación. Además, se advierte que el
recurrente no se ocupó de controvertir la c.oncl'usiónjundarnenlal del
senrenclador en punto a la cal¡jicactónde la desvinculcz<:úln d<!l actor,
rejerenre a que •... como lo ha dl.cho lajurisprudP.nda, 'qui<"l obra con
autorización q1lclal conr.edk:!a dentro de los parámetros legales, no
quebranta norma alguna !1• por rmtú!, nD cabeenre~~der que perjudique
a·otro con su acll.U:Irquc debe<-ort.,iderarsellcUo '... ". Detalmodoque
la decisión acusada conscrca apoyo en el sustento incontroverttdo,
stn que la Cortepueda revisarlo dado el carácter ili.spositioo del recur-

sodecasaclónlaboral

·

illiUI~C ~OLI!::C~O-No genera re1ntegro/'ll'.&l3l.fu

m!llllSJ.!6mlll.ZATOlll:llA/LE;lf eiO IJloiE lll'E:l

Como lo tiene claramente d~lnldo la Jurlspntdencla de la Corte, ni.
bajo el régimen delDecreto2351 de 1965, nlen vtgencta de la Ley 50
del 990, es. admislblequeeldespld.o cotecttvodebtdamenteautonza·
do por el Ministerio de Trabajo pUEda generar el reintegro. en el claro
entendlmlento de que 1<1-< norma.• que usí !o han d!spuesro contienen
una previsión del legislador para los ca..•o..' de despuro colectivo por
parte de un patrono, o cuando debe terminar labores. parcial o toralmente, que por esa inlsma rozón descarta laposibilidad deL reinlegro
a un empleo que ha desaparecido, por ctUlnto el permiso owrgodbexpresa el reconocimiento del Estado de haber c.omprobado que eldste
para eL <.>rnpleador alguno de los motivos califlcados en la ley que
permite rifectuo.r despidos de trabajadores en los poroen.tqjes que al
efecto señala eL art(culo 67 de la Ley 50 de 1090, por no poder rontjruulr los <'Ontratos de trabajo. Nota • l!teBo.tonoil!. Rcitcm-::iónjurisprudencia contenida en scntencta de 27 de marzCJ de 1995, Radloa-

w
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c:MnNo. 7425. Tambiénlw sido clara lajuri.~prudetK.ia, acú>ptadap or
mayoría. en señalar que el d~pld.o colectiL;o, ci:msi.cJ.t:rw.liJfrr..-rlle aooda
w.w de W:; LrabqJadores ojectaaos con la decisión. siempre supone
ur¡u terminación unilatera! por ck.'terminación del pa.trorw. uale decir,
un despido puro y simple. p" esto que el empteaclor wluntnrta y
aut6nomllntente resuelt>e terminar ta~ oonl.r atos de tas tmbajadores
qua el mtsmo selecciona sc¡¡ún sus propios Intereses. manteniendo el
uinculo juridlro con otros empleados. De tgunl manera, <>n casos como
éste se ha l"<.'conocld.o que la circunstancia de obedecer el despido colL>ctiuo a mzones técslic:o..• o erornimlcas pretJtametlJ.t! <vn¡>robada.s por
<?l Ministerio de Trabajo no desulrtúa la índole unilateral de la dect·
sión. que queda sr¡feta a las regulactoncs del d espido slitjusta Uiu:;u
y. por tanto, obftga a.l patrono a. reparar e! daño que su acto ocasió1tu
mediante e l pago de Las tnaemrtiuu:ió11e.s legules o convenctoruúes.
Incluida la peru;ión proporctmw.l o ,-e.strú•gula tumúnmente co11DCtda
como ·pensión :;anclón ". Ve otro lado ta Sulu dKj lnf6 el aspecto ~fe
rente a que la tabla imlemntzatorta previsto. en la ~ 50 de 1990 en
prirl(.ipio no se a.pll.ai o. los truhc.¡¡udorcs con mds de 1O a/!o.s de seroi ·
<.:tos al entmr en vigencia la ley . pues para. elLos conl.lm in
régimen
arú<:rior, salvo cuando expresan su voluntad de OJ:Qger.oe al nuevo .
.liJott¡¡ ct.!t llldmcrl4L RP.item.('.lónjurtsprudencia oontentda en senren-

,,¡

c!a29de enero de 1999. Rlld!md6nNo. l1316.
ACTO-Il.&JDOO:Um\ll"lRA'll'llVO!>\· C'.orupetenCia de la Jurls d!cclón
Contenciosa Admlnlslra Uva

Debe tenerse en cuenta que la Sala ha establecido q ue no corres..
ponde a lajurtsdlcclón ordinaria revisar los actos ~ dmlnlstratlvos y
qu e sobre ellos recae la pres unción de legalidad. hasta tanto no
h aya una declaración en contrario. Ademá:>, los a~pectos de la lul ·
pugnnclón refcrcnlcs a la necesidad d e idcn tlfitm' los tl<tbaJador~
tnvolucradoe en la autorización del despido colecuvo y a la ol,}Ugacl.ón del empleador de llúorma r d in;:cLMmente al actor a cerca d e la
solicitud formul<:Jda al MlniSLerto de Trabajo con tal fin. también
fue roll dellnldos por la Corte al explicar que la ley no exlg~ uqu ella
tdelltifi~::u:lón y que el ouo requisito se entiende cumpllrln (:on la ·
com unicación que se haga A la org;onl>:aclán sindiCal a 1& cual pertenezca d trabajador.
Corte Suprema <.le J u.sl.lclo. · Sala de Ca.sacron Laboral - Santa Fe d e Bo-

go tá, O.C, abt1l

velntld~

(22} de mil novecientos n oventa y nueve (1 999).

Magistrado ponente; Doctor Fmnctsco Escobar H.-~

Acta No. 14

RadtcaclónNo. N" 11550
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La Corte deCide el recurso de casact6n Interpuesto por el apod~ado de
Luie ~ CIIOU'o ooob-a la sen_teocta profe~1da por el Trlbuoal Su pelior
del DiaLL!to JudiCial de Santa Fe de Bogotá, el 17 ~ juUo de 1998. en el
juiCIO seguklo por el recurreute conlra la soc1cdad ~11'0,.~ ~
.:le Cclomlbta & • .&. "A'l'1mmca" .

·

Lo Dt::\L\NVADO
El apoderado del demandante !<Ollclló la decla.racJó.n en el sentido de
que carece uc valor "1 <.l~p!uu <.l"llrabajadur por ~er viola lodo del articulo
87 de la Ley 50 de 1990 y de la cláusula s• de la convenciÓn col::ctlva.
consecue.nctalmente prelend!ó su reintegro y el pago de los salarlo~ dejadOI! de pen;lblr junto con los incrementos legales y convenciOnales. En
~ub~tdlo reclamó la pensión de jubilact6n proporcional. pactada en el articulo 121 del conllénlo colectivo; además, el reajuste ae la Indemnización
por despido con!orme con la citada Ley 50, los pasajes por vacaciones y
lusrroo de e.cucrdo oon la convencJón colecttva tar.t. 95), la Indemnización
moratoria y la Indexación de las condenas (ver refonna de la demanda
folios 138 y 13 9 ).
Estas pretensiones .se .sustentaron fundamentalmen te en los hechos
referentes a los servicios prestadoo p;;~ra Avianca eJ>Ire el 5 d~ noviembre
<ie 1974 y el 14 de jullo de 1993 como almncenlsta en el aeropu~rto El
Dorado, as! como en el despido del trabajador, junto con otros 566 tr..tbaja·
dores, omitiendo el trámite previsto en la cláusula s• de la convenCión
colectiva de 1992 y sin tener en cuenta la cláusula 7 '; además que no le
fueron notificadas las resoluciones del MUllsterto de TrabaJo citadas en la
comunicación de terminación del contrato de trabaJo, que se refieren a
una autorl2aclón de despido colectlvo, la cual no ~'On!lgura ju~la causa;
mdlcó que tampoco se le comunicó al actor la sollutud ~l~va<i" vur Avianca
al MlnlS~r!o de Trabajo y que no se allegó una relación de lo:; trabajadores
q11e prett.ndla desvincular. De otra parte señaló que la empresa despidió a
lo~S trabajadores directos de mayor antigüedad y no a los que se refirió la
resolución mtnfl¡terlaJ, contra la cual se Interpusieron recursos de repQ.~I
clón y apelación. los cuales no prosperaron y se mantuvo la decisión que
autol12Ó el despido de los 567 trabajadores, con la adver tencia de que la
empleadora estaba obligada a cumpllr los derechos convencionales y lega·
les.
·
Sootuvo además que la dec.l.sión de ordenar el reintegro o el pago de la
tndcmnl2aclón corresponde al Juez y no al empleador, y consideró que la
lndemni.:<ll.cl6n por despido fue cancelada con base en el DeCTeto 2351 de
\9$5 y no en la nue1•a normatlvldad; que de no producirse C1 do::~pido, el
actor hubiera completado 30 años de servicios para l~ar la pensión con''enclonal.

N,.
,_,
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El apoderaúo de la empresa acc ionada admUió l.o~ hechos de la demanda referentes a la fecha de mgrP.,¡o, el cargo desempel\ado por e1 actor y la
existenCia ct·e las re!lohJO::Iones del ·Mlnlsterlo del Trabajo, incluidas las
decl5ortas de los reo::un;o~> Interpuestos contra la inicial: manifestó que el
contrato de tr-abajo finalizó el 13 de julio de 1993 d ada la previa autort•.acl~n minlstertal, lo cual motivaba que no fuera ne<:esarto un trámite convencional. Propu<~o las excepciones perentonas de pago, tnex!atencla de la
obllgación, compensaclón y pre.scnpctón.
•
D~rSIONF.S DE INSTANCIA

:

El Juzga<.lo Pr1mero L.aboral del CircUito de Santa Fe d e Bogotá ordenó el relntegrv del acclonante. más el pago de lo6 salarlos y prestaciones
legales y COih·cnctonales no percibidos desde la fecha del despido. Contra
esta decisión int~uso recurso de apelación el apoderado de la empresa
demandada y el Tribunal Jo d lrilllló. mediante el fallo Impugnado que
r~vocó aquella condena y en 6u lugar absolvtó de todas l~s pretensiones
11~.1

t1ctor.

El ad quem tndlcó que el dem~ndante adujo la uegalldJI<l d el d espido
con fuutlamento en 6 aspectos. los cuales anallzó as!:

la supue&ta falta de tnfonnaclón al trabaJador sobre ·l a
por la empresa al Mlnl&t.erlo ¡!.el Trabajo: preciSó el juzgador que el Inciso 1• del artículo 67 de la Ley .o;o r!P.
1990 setlala que se debe enterar a lo..~ lntere~ados para que ejerzan el
derecho de contradicción en el trá.mu.e admlnl8tratlvo referenll> a la auto·
r!Zactón del de:spldo colectivo. En e~l.e caso el demandante era afiliado a la
organiZación Sindical a la cual S<e le commúcó la decJslón d e Avianca. según consta a follo 169 y esa agr~miactón bl~n puede ejercer-aquel control.
!.

Acerca

d~

~ollcltud de despldv colectivo elevada

2. Referente a la alegada falt>~ de notificación de las resoluciones d el
"Minlst.erto: dijo que se trat.a de nn acto que no corresponde ejecutar al
empleador: además. el s!nd.lcato representaba Jos Intereses del dewanCiance e impugnó las decisiones administrativas. Respecto al punto
tran$<:r1bió parcialmente una sen t encia de la Corte.
·
3. E n 1.omn a la falta de ident.iOcación del actor en las resoluciones
admtnlstrauvas: el Tribunal expuso que la ley no consagra este reqUisito.
s ino otros. dlf~rentes que se suponen cumpltdos. o de lo contrario debe
acudlrse a loo medios lega.Lo1ente previstos que de no utlltzarse o de aparecer agotados impliCan qu e el acto a dministrativo contJnóa amparado por
la pres unción de legalidad. Agregó el sentenciador que e.n la demanda no
se planteó que Avtanca excediera el número de trabajadores despedidos ni
que el acr.lonante p~rt~nec!era ·a una sección d!férenle d e las en unciad as
en las rc~nluciones minl.St~.rlalcs.
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1. En lo que h ace a la ausencia del t.r ámlte de la cl~usula. 6~ de la
convención colectiva: señaló el sentenciador q ue ese precepto Impone u n
proceólmk:nto para imponer sanciona> o d~pedlr con j us ta caúsa, que
SUJ>~C una conducta antuaboral del trabajador de la cual d e.b a defenderse. Indicó qu e en este ca.so no se le Impu tó caus al algun a. &UlO q ue se
adujo la deciSión mlnlsterlal.
5. E':1\ punto a la lrau~grt::;!ón denunciada de la prohJb!ción de termi l!<Jr L"Olliralo~> de lrabajosegún la cláusula 7• d~ 1;,. wllv~uci ón colectiva. el
fallador exp!t::ó qu e no existió puesto que el curnp!trtll~nto dellrámlle adml•ll~trattvn h l\hlltl>tbl'l a la tmpleadora para rlMvlncular a l actor.

El sentenCiador transcribió un aparte de una sentencia prolerida por
1a Corte en 1986 para concluir que quloen obra baJo autorización legal no

perjudica al otro y actúa licilarnente; af..adió que en este caso la ley ordenó
de considerarse que fu e
injusto el deSpido del !iclor, no es viable el reimegro al cargo que desempeñaba d ados los anteceden tes de 1a desvinculaeJón, esto es. la u ece.stdad de
r~tructuracióu d e la empresa por la competltMdad que con llev-.d>a a la
reducc i6n de pereonal. No areedló al reajuste d e la lndemnf2at16n por despido cancelada al trabaj ador. puesto que explicó qu e la tabla de la Ley 50
de 1900 solo se apllca a q uienes renunclaro_n al "'ln te¡,:r o consagrado en

el p2go de una indemnlzacióu y ser1al6 que a(m

la legtslaclón anterior.
6. RestricCión de desVIncular al personal anuguo: el Tribunal úldicó
la r~"'olucll\n ttr.l Ministerio de Trabajo no aludió a esa Umltaclón, ::lino
<IU~ a!lvlrU6 c¡ne la c:ontralaclón de personallemporal debía sujetar~~ a la
Ley 50 de 1990.
qu~

Respe<:to a l<:t pt:n~lón <:unvcnctunod consagrad& ell el p receplo 121. el
juzgador concluyó q ue <:ubre el nc~gu .:Jo: vejez y se reconoce a los trabajaC:ores con 30 at.os de servl<:los, sin cousl<leracióu a lilu tdad. ,V que no está
previsto el pago proporcional. ni s" considera c.:umo p t u.siúli Satlclón. 'tam··
poco reconOCió el valor de los Uquet"s prcLomdh.lu~, toda ' 'Cl. que entendJ6
que solo se dan cu ando se disfruta de la~ va~:aéiouc~.
Rt:c u RSO u l!: C ;1SACIÓN

El apoderado del acclonante aspira a que la Corte case la sentencia
Impugnada y que en sede de Instancia se • ...REVOQUE la absolución decre·
lada en el fallo de segunda Instancia ... • y en su lugar s e orti<:ne el reintegro
del actor con el pap,o de los salarlos lncrementado:J legal y conveuclonalmentc, más las prestaciones de tales nature.lezas; en :sub$idlo, la ¡>cnslón
conv~nctonal o la pensión sanción legal. el reajuate d e la lnd..,mni7.actón, los
pa~aj~~ por '"o:actone!l y lustros, as1 como la lndernn!Zadón r.rooraLOria.
Los 3 cargos propuestos por la causal prtmera de cuaclón laboral sert.n estudiados en s u orden, sin que pueda tenerse en cuenta el escrito de
répllca presentado por el apoderado de la demarula<1a. puesto que según el
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lnfonne de la secretaria [loi: 2Ll, fu~: anegado cuando el ttmllno de traslado al opositor hab (¡t vencido.
Primer cargo

Por la t'Ía directa, acusa la Interpretación errónea del artículo 67 de la
Ley 50 de 1990, en relación con el articulo 61 del C. S. del T. en ooncot'dancla con el 7 2 del Decreto 2351 de 1965. P.Ma demostrar el cargo sef\ala que
lOil desp ido;; colectivos estáJl coud!clonados a las difer entes formas de ter!Dlnación de los contratos de trabajo coMagrad a~ en la ley y qu~ dentro de
los llhldus d e finall7.ar el (Ontrato no ~P. l'n<.~tentra el caso mencionado.
pue:> uo puede asim ilarse la resoluCIÓn del Mi.ni.s1er1o que autorl2a el deosp ido cole<:ttvo , a la senlenr.la ejecutoriada d e que trata el Ut eral (gJ del
articulo 61 del CST. Afirma q11e tampoco ese hecho r.onstltuye Justa causa
del d espido y señala que.

• ... EITribunallJrnltó la Interpretación de los contr11tos de trabajo solamente por Cierre total o p ;.u-CUl.l n las pTet1stas (Sícl CD los arts. 5° de la Ley
50 de 1990 y 7" del Decreto 235 1 de 1965. habiendo dc.Ja do de lado el
despido colectivo de trub;~adores y el alcance de la.s razones o causas dJst.tnt:as aplicadas a la generalldad del mencionado articulo s• de la Ley 50
d o 1990 que daría Jugar y asi lo aplicó el trlbw lal en &u SENTENCIA Impugnada alinlcrprctar erróneamen te que esas rawnc:t <.l l~Un las .hagan referen cia a formas que cstful por fuera c. Cl!(;apaD a los m odo.<; de terminación
del L-ontrato de traba jo establecidas '"''"Ley 50 de 1990 en su articulo s•.
Vale decir, que el Iallador del at1. Q11t!m, no tuvo en cuen la el alcance de
motivos dlstln\.08 a Jos preVIStA~ ~n el literal dJ del ordinal primero dd
arlfcu1o 5 9 de la Ley !';CJ de 11)90. moliiTt'>K o causas quo no pueden estar por
fuera d e los modos do, terminaCión del •.:ontrato de trabajo que taxativamente
eAI~ l'Onsagrado en el mismo articu lo 5 9 de la Lcv 50 d t: 1990 (... )se debe
tP.ner t>l desp!do del dt'mandante como Wl despido tmUate~nl. Inj usto por
parte de la empresa demandada y a esta con clusión Ue~ó le Honorable
Corte Suprenoa de Justicia (... 1Coh la Interpretación equivocada que de la
nonna hizo el fa llador d e segtmda tnslancia afectó los derechos del demandante por cuanto que llegó·a la conclusión de que la lennlnaclón del
contrato de trabajo fue con justa causa ...•.
lv~

Por último advle•·le la ·o;cn~ura que el sentenciador presumió 1¡\JegalJdad de los actos admln.lsLra\lvus y que dejó ver una aplicación hipotética
de tales re.~~olutiunes.
SE Cor>StoGRA

El cargo es inadmisible fonnalmente, toda vez qu.e la proposi ..1(>n juridica es deficiente. en tanto L10 Cita disposición legal alguna de carácter
sust.muvo que consagre IOll derecho,¡ a cuyo reconoCiutl<nto aspira la Impugnación (CPT. arl. 90-5(a)), vale d cdr, las referentes al rclnteg¡-o del de-
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mandante y al Ieejuslc de la Indemnización por despido, que &on la!. con·
secuencias que p retendió dCtiV81: el acclonante del de<~pldo inj usto alega·
do en la Impugnación.
i\demas. se advierte que .el recurren te no se ocupó de controverrtr la
conclual6n fundamental del sentenciador en punto a la callf\cadón de la
desvinculaCión del actor, referente a que " .. como lo ha dlcho la jurisprudencia, ·q~tlen obra con autorización oftclal co;:\cedida dentro de los
parámetros legales, no quebranta norma alguna y, p or ende, no cabe entender que perjudique a otro con su actuar que debe considerame licito' .. .". De. tal modo que la deCi$lón acusada conserva apoyo en el sustento
tncontrovertldo. $In que la Corte pueda revisarlo dado el carácter d~sposl
Uvo del recun!o de casación laboral.
A lo anteriOr se agrega que el ad quem consideró que de ealllic•.rse de
m)usto el d espido colectivo con autoriZación del Mtnlsterlo d~ Trabajo. no
hay lugar al rctnteg,.o del trabajador puesto qu ~ lu" antecedentes de la
desvinculación conducen a ht dl><minuctón de p t.rsonal por clrcuaslancias e:;peclllca<~. '&l!lc ~'Qrolarlo también 'Se mantiene como rundamento de
la :;cnle•JCld y lo Ollsma sucede frente a la decls!ót) atinente a la improced encia del r eaju s te de la ind•mnuaclón por d espido cancelada al
a celonante, d ad a la inaplic&bU!dad de la t abla consagrad a en la Ley 50 de
1990 para aquellos trabajadores que conservaron legalmen te el derecho
al reintegro.
En coru;ecuencta. la at.>Jsac!ón se desestlma.
Segundo cargo

Demmda lll lnfr¡~ccd(m directa del articulo s• del Decreto 2351 de 1965,
en relación con P.l articulo 67 de la Ley 50 de 1990, 62 del C6"1', y 25 de la
CN. Señalll que el juzgador desconoció que el demandante llene d~:n;:cho
al ff.integro consagrado legalmente por los serviciOs pre8tud os a 1., C:cmandada durante ~ás de 10 atlos y dado que fue de:;pc:<.l!du SLJljusta causa.
Reprocha que el Trtbunsl entendiera que de t:un:;ldetarse Inj usto el despido del aclor. el reintegro resulta absurdo. Dice que e6ta conclusión tn~nos
caba los dere<'JlOS a ia estabWdad y a l lrab'\io. Luego anota.
•se aten ttl conlta la norma ~olada, c.-u ando en el fa llo bnpugnndo se
interpreta errón eamente que el articulo 6 7 de la Ley 50 d e 1990 autortza
despido colectivo d e trabajadores que tengan col\tralo óe ~abajo ln dtvtdual con un empleador, por causas diferentes a las cstableeidas en el articulo 81 del C. S. del T. , reformado por el arf.ículo s• de la Le)• 50 de 1990,
nl tampoco por el ar11cu1o 62 del CST. relorma.do por el artíc:ulo 7 .:lel De<:reto 2351 de 1965 en aquellos casos en que se reqni«NI <le autoriZaCión
del Mlnlaterlo de Trabajo ...".
Concluye que no existió uoa justa causa para finallzar el contrato y
que lo contrario !mpllca.ria hacer partklpe al trabajltdor de los pérdidas de
la cmprc.,a. ~ alll que considere que el derecho al retn tegro podía solicitarse
desde que se produjo el dcapido.
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Se: Col\'SIDERA
· Ellmpugnante pretende un prouun~lamltnto acerca . del reintegro del
actllr al ca.r¡o que desempefoaba cuando fue t1~-'1]1edido. sin embargo, lo
mi$mo qu e eol 111 primera acusación. omttf6 rerertrse a Jos s us tentos del
fallo en esl" aspecto y en conser.ur.n~la 1(> decisión se mantiene sobre la
presunción de aCicr1.o y legalidad que no fue desvirtuada. ·
Por lo demás, es del ca&O señ alar que la Sala líeue deflnldo el punto de
la lmprucerlencla del reintegro en e l caso de los despidos con autortzactón
mlniat"ffal, asf com<.> la tasaelo?n deJa Indemnización por despido ~.on hase
en la nonnattvtdad antertor a la vigencia d e la Ley 50 de 1990. para los
nabajadore.s que conservaron el derecho al reintegro consagrado en aquella legislación (Oto. 235 J de 1965, an. s•. Ver s entencin 1 1~H r:; de enero 29
de 1999).
El cargo no prospera.

Tercer cartJ()
Por vía Indirecta denuncia la aplicación Indebida del articulo 67 de la
Ley 50 de l990, en concordancia con lo.. artlcuJos 7" y a• d t l Decreto 23!> 1
de J065, 61 259, 260. 267 y 467 del CST. T..os errores de hecho que acusa.
5on:
a) Dar por demostrado sin estarlo, que la$ autoriZaciones del MIJli.>t.e·
rlo de Trabq/0 y Seguridad Social. legalmente no pod(a n Ol'deHt.or t<l
despidod.c! demandante. b) Déir por pro/Jodo sin t:>:ilarlo que la.~ <luiOrtzaci<mcs del Aflni..•tcrto del Tro.bqjo. no cwraplcn con los requisitos
qlle ordena la ley: e) No dar por probado esuind.oiiJ. que la empresa
demandada no podia desptldir u! demandante untlatemln1P.1tte y$
jusm caus<l. d} Dcu por demus!mdo s!n estarlo, que el demandante
estaba la !formado de la pe!lción hecha a !tJ (.•le! einpresa AVJANCA al
Mlnl.ster/.0 dtfl Trabajo. p p.ra que le autori>'.llran despl&ls coll>c11vos d.e
sus tmbqJadnres. e) Dar pr>r demostrado s bt estarlo. q,:.e AVIA.'IiCA
S.A. no pO<Ila d.espedtr a sus tmbajadorr:¡; s!n cumpUr cort elprocedirrdcnio est.abler:iilo en la <"'nvención L"'lectú.-a utgente para la época
del despfd.o.j} No darpor probado, estándolo. que el demandante líe·
TlP. deredw a !a pensión dejub!lactón. er1 caso de no ser n:!nteg rado al
rnrgo que OCtlpaba cuandoji.oe despedidn.

Dice q ue fueron mal apreciadas la carta. d~ ctespldo (fol. 2). la conven ción colectiva de i.nobajo vtsta a rollos 7 a186 . 1~" r~soluc!ones del !YIInisler!o de Trabajo oLnm les a follo.« 1!7 al 109 y la L'Omun!caCíón que Avtanro
.dirigió al Sindicato (fol. 195 ).

En d esarrollo de la aclli\!IC!ón anola que el ad qwm¡ consideró equJvoque las resoluclnnes mJnls~riales tetúan respaldo lln el men-
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clonado aní~u!o 67 de la Ley 50 de J 900, cuando n1 s iqutCTa tienen fillldam emo en lol; mod001 de terminar lo~ con tratos; señala que el Tribunal res ro
Importancia <1l trámite legalmente previs to, e n especial la comunicación
q ue AV1anca d~bía i•acer al trabajador. de la i>'olicltud elevad~ ante el MI
nlsterto y ugrega al respecto q ue no podía entenderse c umplido e l requisito
oon la tnfonnaclón suministrada a !a organización ~indlcal a la wnl estaba ~flll•rln ~~ acctonante. Tambié n rep11JCha que no se ·d iera trascendencia
a la falta de identifl¡,acll\n de loo trapajadores que serian despedidos en
uso de la autortzación admini~trAUvl\ y señala que la empresa no lltmos·
tró que el d emandante perten eciera a alguna d e las depend encias m~nclu
nadas en las respectivas resoluCiones y al respecto expone qu e el juzgador
presumió que el cargo de al macenl9..a correspondía a la aruntnistl"<lción de
ventas.
De lo anterior colige la impu¡¡naclón que se dlo vaUdez a la• rcsolucto·
n~>s

sin que cumplieran loo requisitos y condiciones. ademii~ q ue en tales
aNos se ordenó cumplir las obligaciones le~ales convencionales y q ue por
ello no podll) desvincularse al a c tor d ada la expresa dispoSICión ronv•nclonal: apunta que al transgredirse esa normatl\1dad. reliulta apUcabl• •1
reintegro con vencional, por ser más favorable.
De otra ¡xute sostiene que no se tuvo en cuenta el precep• o 121 de la
convención colectiva qu e con&agra el derecho pensiona) para quieneg
11 eva n mé.s d e 11 años y m•dio de serVIcios, según la últ1ma parte del
primer parágrafo y afirma qu e también debió anall.zars e que la culpa de
la empresa Impidió al trabajad or cump ltr los 30 .ulos d e labores. Anota
que de no darse prosperidad n eo!B derecho. deberá prosperar la fl""IISlón
sanción legal por tiempo s\1pcrlor a 15 años de ~crv1clos.

Sr. <'..o:.s•ut:H/1
Ante todo se precisa ·que son confusos algUnos de los errores d~
hecho que d enlln<'la l a impugna~.lón puP<'<lo que aparecen cont.'Brlos a
los In tereses de la parte acclouame. además, en el desllrTOllo del cargo
no se demuestra la equivocada apreciación de las pn1ebM mr.n clonadas
por ID. acul;adón, puesto que no se alude a la comunicación d~ terminación y respecto de las resoluctoneH expedidas por el Mlnl9terlode Tr~tbaJo y
le contw úcaclón que Avtanca d lrtgtó a Slntrava, el recurrent~ forrnnla reparos que s on t$hictamente juridll:OS. vale dectr, se cues tiona la validez
d e aquellos act.os admlnlstratJvos por la falta de o.: umpllmtento de las cxl·
~crtelas le~ales y se anota que ilquella commúcaciún no satlsfac<· la obligación le~al de avisar a los trabojadarcs de la solicitud para el d esp;do

colecth-o.

Con Ludo. debe tenerse en cuenl a que la Sala ba establ~cl do que no
co•Te•ponde a la j urisdicción ordlnort<> reviSar los actos administrativos y
qu e ~obre ellos recae la presunción de legalidad hasta tan LO no haya una
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declaración en contrario. Aderuás, lo, aspectos de la 1mpugnac!61l refcn:nte~ a la necesidad de identlllcar los trabajadores Involucrados en la ~tulo
rl7.aclón del despido colectivo y a la obligación del empleador de informar
dl.recl.amente· al actor «~en:a de la solicitud formulada al Mlmsterto d~
Trabajo con \al fin. también fueron defmldos por la C:ort~ al ~xplicar que la
ley no exige aquella tdenuncaclón y que el otro requisito se entiende cumplido con la comunin lción q ue s e haga a la org~ac!ón slr'tdical a la cual
pertene2ca e1 rra hajador.
De otra parte se observa que el recurrente censura qu e el ju~dor
co.nduyera que el caJ"go desempeñado por el deo:uu>dante estaba Incluido
on las dependencias enunCiadas en la resoluctóu .ex¡>ed!d:t por el M1nisterln <!el Trabajo. sin embargo no tiene én cuenta que elfallarlor coligió que
<':M~ asper.to no lüe materia del deba\e.

de

Respecto a la pensión c~sagrada en el arlícuio 121
la convcn~ión
colectiva la Sala encuentra que contrarto a lo que sostiene el lmpugnantc.
nn prevé el pago proporeioa&.l de esa prestación. puesto que eldge laborea
d urante 30 años contúmos o discont inuos.· para quicnc& tengan • ... cumplidos 11 ~os y medio de scl:V!ctos o más, el 1o dejunto de 1992 ...•.
Por úl11mo debe advertl.rse que la pensión sanCión fue pedida en la
demanda 1nlclal, pero con poattn o rtdad. en la reforma que de ena hizo el
apoderado del aclor, quedó por fuc:ra del litigio. lo mismo qu e la pretensión
referente al pago de lo.' salArlos conforme con el articulo 140 del CST. (ver
folh)5 138 y 139), de ahí que no procedía el análisis q ue de ellas h!zo el
Tribunal y que tampoco podla el r ecurrente t-ec!am..rla$ m el alcance de
l¡¡ Impugnación.
No obstante que los cargos son imprósperos. no h11y lugar a Imponer
co:¡t¡¡s en el récur,.o, dado q ue el csc1i to con el que se preu:ndía rep!tcar la
demanda de casa ción fue pr~::o~cntado de manera extemporánea. de tal modo
qu e no aparecen caU8adas.

l"or lo expuesto la Co1tc Supn:ma de Justicia Sala Laboral adm!tll~
lr•ndo justicia en uombre de la República de Colombta y fl"T autoridad de
la ley. NO CJ\SA 18 !$eutencla profcrtda por el Tribunal S uperior del Distrito
,Judic ial de Sa.ut.a F~ de Bo¡¡otá el 17·dejullo de 19911. "'"el jnlclo promo,i·
do por Lu!s Cario.; Castro contra la sociedad Aeroví~~ Nac:tonales de Colombia S . A. •Avtanca·.
S in cos tas.

Cópiese, noliliquese y devutlvas e el exped tem.e

~ ~ 1'rlbunal

de orig~1.

Francisco Escobur Henr(quez. AmtaJido Albarracút Olfl'l'?rtn, José Uooerto
l l errera VCJ;qaro. Rqf ael Méruiez Arango. Jorge l ván PalaciD Palar:io, Gemtcilt

O. Vu/dés Sánclle.z.l"emwr.clu Vá.squezBotero.
Laura Margarita Manota.~ (', .,nzále.z. Secret.arta.

'
'J'~&Jn::JIIi't ·::Jill'lC::A'L-Los Estatutos acompal'iados del
Contrato de Trabajo es el (uúco medio tuóueo para acreditar tal
call.dad

Según el artl'culD 5° del Decreto 3135 de 1908 e~ trab<:¡Jadot oftc!al el
servidor de UJ\ establectmtento púb!Jco o un. d.epa.rtumento admlrUstrattuo. entre otros. cuando pre~ ta su.s serutcws en la con.stru.cc«ln o sostenlmlelUO de obrns púbUcas. Come el CO'!JO no lnuolucra en ~us
cuestfonamtentosfádicos u tu :;enlertdaacusadn loattnenre a La naturaleza de Las.func!oru..,; del dt..1lUJrláwlle ni La caildad del bien donde
las desonollaba. e..~tos a.~penos quedwt al fllW!J'l'l del ~e de lo debatido qu.e lo C011-Stfl.uye la ext.srern:~a y el efecto del menciOnado rontrulo.
t'utl'< real!d!u:l es eufdente. Las otras pruebas w.;u.~u¡lu.s en el cargo
·bqjo el concepiD d~falta. de aprecta.clón. también tlcroert u La d.emandanre cr.>mo 1rnhtljarlflra vlnr.u!ada por contrato de frabqjv, ¡;vr lu que
en este asper.;tn 11! n.~L~ft! m7.ón a la ceflSura. Pero ello no es s4flct.ente
paro. de$qnlcltu P.ljallt> acusado. dt:uiD que este cuenta con otro soporte qr IR. nQfiu• rna"~ de a raque y que rorresponde al uerdcldet-ojundamenro del mlqmo. en el que recoge esta <l'!JIImentnctnn tJ)mada de La
jurtspnu:iencta de La Corte: ·Entonces no es ni el re<:onJY.imJI':nto que
los más altos dlre<túJos de la omlldad hagan respecto de lA nNJJrol.:!J"..a.
de la ulnculaclón del acclonan1e. nL la declslón de la get?.ncin, ni el
contrato de ITabajo por sí solo. sino !o.s ESTA1VTOS acompaí'ía.dns del
contrato d8 trabl!/o. el únLro medio idóneo para acreditar la calidad de
tTabajador o.ftclal en este caso pues. tal naturaleza la detenntna la ley
y no la unlunlad de las partes; de ahi que tampoco podrlan tenerse
como prud1a de oorifes!Dn Las re.fereR:Ckls al actor corno t.ralx!Jador ojl·

ctal. qu.e aparecen en los documer¡tos... •. Ese p!an!l.- amienro responde
a lo que lw. "ido la.jurisprudencfa constante el<: la Sala. En realidad.
es la lc.v ¡¡ no la..~ partes, la que d<dine cuando r:xi.•Le contmto de trabajo. En csn, el legislador cumple un mandato oonstltuclonal. pues La
Carta Polirit:a rt:serva al Congreso la cla..•Jikadón de los e mpleos públicos, Por ellD, la críll.oll que hace el cargo a e:;n duall.dad que se da
en la prdcllt-u ~-orr.si:;tE:nt"e en darte aZ empleado el tratamiento de tTabajadQnvlf:tu.l <.:WJ.rulu "" reulldad no ID es. nn alcaru:a <ifecto alguno
pu.e:; '"! pW!de prima,. sobre el mandato de la ley. el uso o tTatarntento
que Las partes den a la reLactónlalJorul!jl!e los vútcula.
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Corre Suprema de Justtcta · Sala de Casación Laboral · Santa Fe de l.lo·
gotá D.C., veblddós (22) de abrtl de mU novecientos noventa y nueve ( 1999).
Magistrado Ponente : Germán G. Vald!!s Sánchez
Acta No. 15

Radicación No. ll612

Resuelve la Corte el recurso de casación que Interpuso Maria Gilnoa
Garzón Monlaño contra la sentencia del Tcibunal Superior de Bogotá. die·
cada cl31 de .Julio de 1998 en cljulclo ordinario labor-al que promovt<ila
recurrente contra la Nación. Departamento Administrativo de la FUnCión
Pública.

A Vl'F'.CEDEI':l~

Matia O!lroa Gar?.ón Montaña demandó a La Nación para ol>Lcncr el
pago de la Indemnización moratoria prevista en el articulo 1°. del Dec:n:to 797 de 1949, la p<Onslón 'propon.:lonal de Jubilación y la Indemn iza·
clón del a rtícu lo ~- de lit. Ley lO de 1972.
Para fundamentar sus pretensiones afirmó que presló ~"~lelos como
trabajadora of'lclal desde el 8 de enero de 1976 hasta el 30 de abril de
1993 en el Fondo Nacional de Bienestar Social en el Club de Empleados
Oficiales; que el Fondo es un establecinolento público del orden nacional que fue suprimido por Decreto 2170 de 1992 mediante. el cual se
produjo el traspaso de sus obligaciones a La Nación. Depnrtamento Ad·
·mlnlstraiivo de la Función Públ1c.a: que medlante Resolución U23 del
20 de abril de 1993, el Director del Departamento Admlnl.,tratlvo de la
Función Pública suprtmló el cargo que verúa desempeñando y ordenó
que se le pa¡¡ara la tndemntzaclóo prevista en· el Decreto 2170 de 1992:
qut por Resolución 038 del 7 t!e junio <le 1993 se le ordenó paga r la
Indemnización por despido Inj usto. la que fue cancelada por fuera del
término previsto P.n el articulo 25 del lJecrelo 2 t 70 de 1992; que era
benefi(;iarla del régimen con~nclonal y aJUiada al Sindicato Sintracleof l'
que ilgotó la vfa gubernativa.
La part• demandada se opuso a las pl'etenslones alegando que la de·
mandant.e fu P. empleada pú blica. Propuso las excepciones de falta de juns·
d itt.!óa. falla de competencia y pago.
Rl Juzgado 20 Laboral de Bogotá, medlal'ite sentencia del S de abril de
1flfl8. declaró probada la excepción de falla de JurisdicCión y se consideró
Inhibido para declrllr en el fondo.

Lr. Stlll'T'I:NClA om. TRrR'JNAJ.
Apeló la demandante y el 1'11bunal Supcrtor de Santa Fe de Bogotá, por
la sentencia recutr1da en casación, revocó el fallo de primer wado y en su

lugar absoMó a la parte d emo.u dada.

3,'>0 _

_ _ __ ___,G"-'A'-!:C:!:
E'r
=
:A.~
J::;:
U:!:O:!:
lC
~lAL!!.-"''--------___:;N:.:;
ú~m~e:!.ro=24:!:S""'-8

Dijo el lTibunal:
"Cierto es que la d.,mandante suscribió contrat.o de trabajo con el Jefe
del Departamento Adminle,¡rallvo del Servicio Civil en representación del
Fondo de 91enestor Social o partir de18 de enero de 1976 (!ola. 101-106).
para desempeñar el cargo d e Auxtlla r de Strvi.clos Generales (aseadoral.
pero éste no ~s pn1cba por sí solo de q ue las rela<-ionea se rlgteron por un
contrato de trabajo. ya que no es la. fonna ex.lema con la que "e rodeen los
~dos la que determina la natm·aleza de la vinculación. sino que, se debe
estar a lo p robado oou r~h•ctón <.'Oll la excepción contenida en el a rtículo 5
del D. 3 l 35/ 68. esto es. o bien que .su üt.:dicaba a lab<n·es de construcción
o soswn1mumto <le ohra<; p6bllcas o que en los eststutos lslclla •:nlidad la
labor &e clas ifica como propM ~ d c~arrollar por persona vinculada por contrato de trabajo y en los autos no obra prueba alguna CJUe p:rollta conclulr
que era trabajadora oficial".
Ellallo Impugnado adtctonal mP.nt~< tomó apoyo en se:nteucta de la Cor·
te d!cl.ada en juicio laboral contru la misma demanctacla, en uno de cuyos
2.partes se lee !según transcripción del Tribunal):
"Entonces no es ni el rec.onoclmtento que los más altos d!rectlvo.s de la
entidad l>Zgan r=peclo de la naturaleza de la vtnc.ulaclón del I<CCionante.
Di la decil;lón de la gerencia, nt el contrllto de trabajo por si ~lo. !lino los

ESTATUTOS acompañado.s del contrato de trabajo. el (mico medio Idóneo
para acredtt.ar la calidad de trabajador oficial en este caso puea, tal natut•nleza la tietermlna la ley y no la voluntad de las partes: de ah! qu~ tampoco podrian teneree como prueba de confesión las referencias al ad.or como
trabajador oficial, que aparecen en los documentos ...•.
1':1. RF.r.tTRSO nt::. CASJICIÓI\
Persigue que IH Corte case la sentem:ia impugnado. pnro que, en sede
de lrullancta. revoque la proferida por el Juzgado y, en su lugar. se a<.:C<)da
a las pretensiones d e la dem,.,,<l,. iniCiaL

Con est p ropósito presenta un c<U"gQ conlr« la sentencia del Tribunal.
que no fue replicado.
El ce~rgo acusa al 1\·lbuna l por vtolar lndlrectamcnlc por a.pllcaclón
lnd•blóa los artkulos s•. del De<:rttu31a5 cie l968. 8". d e la Ley 171 de
1961. 174. 177. 187, 262 d·e l CPC, "'"relación con los a rliculos 6 de la
ConstitUCión Política, l. 2. 3. 4 y S ucl Decreto 147 de 19 76, l. 10. 11.
Jfl y 2 4 Ocl Decreto 2170 de 1992, 1 y 11 de la ley 60 tle 1945. l. 4 y 11
<!el Oe~rcto 2127 de 1945 y 4 y 492 del CST.

So9Uene que la vtolación h:glil a.pw:uada fue cnnsecueoela de la coml«le los siguientes errores de hecho:
" l. Dar por demostrado, $In estarlo. que la dcm!itltlanie no probó que
fu~ l rlil>aja<iora oficial del Fondo Nacional de Btene:nar Soela.l.
~ión
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"2. Dar por no demo•trado. pese a es!arlo, q ue la demandante fue l.rabajadora·oficlal al servicio del Fondo Na~ional d e Bienestar Soctal.
"3 . Como consecu<:ncla de lo anterior. no d ar por demostrado, P~qtándolo,
que la supresión del tAUgo de la actora no COJ!Stltuyc u nR justa cau sa de
despido, por lo que su rettro ~e la entidad dt.hP. considerarse como Injusto
o llega!".

Afirma que los errores se originaron en la equivocada apreciactón del
comrato de trabajo (fols. 1O l a 106) y en la falla ele apreciación de la.s
resoluciones 023·del 20 de abril de l !J!J3 (fo!s. 82 a 85) yo:J6 del 7 d e junio
de 1993 (fols. 80 a 81 vuelto) y la comuntcáct6n del 14 de uovteml>rc de
1996 dtrlg!da a la demandante por el Director General del Departarm::utv
Admintstra Uvo de la Función Pública.
Para la demostración de los errores de hecho aflnna:

"El Tr tb\mal ex!'liliJ1ó el contrato de tra~o que como AuxfHa r de Servicios Gen er<1lt:ll (aseadqral s u scrib ió la d emand<m te ron el Fondo Ná.cklnal
de Blene~lar Social, y lu~go de analizar el arrfc\1lo 5 9 • ctel Decreto 3135 d e
1966 en relación con alguno.~ npartes de Jtu1sprudencla, concluyó, de acuerdo con el citado precepto. que la actora d ebla demostrar "o b ien que ac
dedicaba :1 laboreg de eonstrucclón y so,.tenlmlento de obrns públlcaa o
que en lo~ ~.-statutos la entldad (slcl la labor se clasifica. como propia a
desarrollar por persona .rtnculada por contrato de trabajo y -en los autos
no obra prueba alguna que permita conduiJ' que era traba,jedora oficial"
{fol. 142). Oljo asimismo que como ·¡., actora n o había demostrado ·con
prueba idónea (estatuto-s) la calidad de trabaj a dora of\clal. sus relaciones
con la e11t1dad demandada no ·se ngen por u n conttato fleto de tnobajo.
sino por re1ácJ6n legal y re~lasncnt.arla en su &dltdad de empleada pública·
1ro1. 145). ·
"Sin embargo, si el Tribunal h ubiera apreciado correc tamente el aludido contrato de t rabajo, se habr1a dado cuenta de que las fW1Cl6ne9 de la
acrora. seña ladas en la cláus ula tercera eran las siguiente:;:

"1•. Rea!J?..ar las labores d~ limp ieza. cons•TVaclón y buena presenta,
ctón de las on r.tnas y muebles en ena Instalados. 22. Arreglar y asear los
pl!>.n.~ de las dl~rtnt.as dependencias del Club. 3•. 1\sear y limpiar pru-e·
rlP.~, sanitarios, mobiliarios, puertas y ventanas de las d iferentes Instalaciones del Club. Verificar e l buen estado y mantenimiento de los ele mentos de trabajo a su c.argo. s•. Colaborar con la \'lgllancla y cuidado
del lugar o sJUo de trabajo. 6° . Realizar difer entes acUvidadc.o de Servtclot.
Generales tales: 13.bores de cafetcria, mensajeria y colaborar eo la limpieza y cuid ado de los jardines del es~ablcc1mlento. 7". Colaborar cou las labores complemenfarlas inherentes a su cargo. s •. !.a~ demás que se le
asignen a juicio de la Gerencia y Asistente de Gerencia del Club".
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"De la."' antcrtorce fwtclones el Tribunal tenlll necesariamente que concluir que ella• ~relación directa con el so:<lcn lmlento de obras públicas,
p ues no otro cosa puede desprenderse de las qu e tienen qu e ver oon la limpieza. conse" -aclón y buena presentación no solo de llts oOclnas y m uebles, sino
de los piSos de las dlsUnla~ dependencias del club y de la9 p&ftdes, sanitarto.q, mobllla:rlos. puertas y ventanas d~ l..,; llifcreutts Instalaciones del club y
limpte?.a y cutdado de los jardines. Es decir que estaba p lenamenh: acredita·
do q ue la a~1:Mdad de la demandante estaba ded t<:<Jr\A a l sostetúmienw do::
obra públlca y esa s tt¡uaclón la encajaba dentro de la ext~(:tón a la regla
general pre vts ta en e l articulo 5°. del Decreto 3135 de 19t;t;.

"De ouo lado. el Tribunal no tuvo en cuenta que el Decreto 2170 de
l 992, mediante la (slc) cual se suprtmtó el Fondo t\aclonal ele Bienestar
Social. ""ll~lltdu vor el Ptestdente de la Rcpú bUca en ejerctcto de las atrl
bu~ione:; que le <:ol\flrló el articulo 20 transitorio de la Constttuctón Politl·
ca de l99l. seftaló que su campo de apli~actón oompre.n dia a los empleados púbUcos y trabajadores oficiales q ue fueran desvtnculaoos d e aus
emp lws o cargos como resultado de la supresión del Foodo. lo que traía
como COrl$ecuencla la terminaCión d el vinculo h::ga l y reg~aruentru1o de los
emplead os públiOCI$ y la tenninae16n d e los contratos de trabaJo de loo;
trabajadores oftr.tnle,..
"Tampo<.:o observó que la Resolución No. 02:$ del 2(1 el P. abril de 1993.
expedida por el Director del Departamento AdmlniE>trntlvo oc la Función
Públlca, com<> representante legal del Fondo Nacional de Bienestar Social.
lfols. 82 o 85). mediante la cual suprimió unos cargos de l u p lanta de personal d el Fondo NaL'Ional de Bienestar Social. entre ellos el de la act0ra. en
su articulo 2° . d io por lcnntnado los contratos d e trab~o d e a lgun.o9 de los
trabajadore~ ofl<:l>•lc& a11i señalados, y entre ellos aparee" e l nomb•·e de la
demandante' (fol. 85).

*Indica lo antcrtur q ue p8l·a el mism o Departamento Ac:bniniatra ttvo de
la Funci9n Pública no había duda de q ue la demandante era trabajadora
oficial.

"Se corrobora lo dicho con la Resolución No. 038 del 7 de jun to d e 1993
{fols. 80 a 8 1 V\lelto}, también expedida por el miSmo Ol~or d~l Departamento AdmtnlstroUvo d e la Functón Públlca, medl1111te l3 cual reconoció y
ordenó "el pn.g o de la respectiva indemnl:taclón a los ex trabajadore<O a
quienes se les auprtmló el cargo mediante Resolución 023 de 1993. En uno
d e s us eonstderondc.s, la citada resolución d etetmllló "Que de a cu erdo con
lo establecido en el Capitulo 11. sección 11. articulo 18 y >~i¡,tulentes del
Decreto 2170 de 1992, loa trabajadore" oficiales a qulene~ se les suprimió
el cargo. relacionados en el c.uadro anexo, tendrán derecho a wta lndem·
uiza<:i6n. cuyo monto es proporctonal"l Ucmpo laborado en la Entidad". Y
en su ru:úcu lu vr1mero señaló bajo el número 39 como dc,.lina tarla de la
lndemnlzal:lón ¡x>r s upresión del cargo a la demandante.

Número 2498

-GACETA JUDICIAl.

353

"Además. en la respuesta a la reclamación de la demandante (fol. 7).
el Departamento Admint~;trattvo de la fu nción Pública le mantfestó a mi
p.l troctnada q ue la supres lón de los cargos "dio lugar a la tcrm.tnaclón de
la relactón labo~J d e sus servidores y las liquidaciones corr~pondJenica
a la in<:Jemn12aclón, reconocimiento y pago de salarlos. prestaciones soCiales y demás emolumento:~. derivados d e la r elación laboral, fueron efectuadas conforme a lo dispuesto en las disposiciones que reglan para e;;e
efecto".
"Dichas dl$poslclones. de acuerdo con In qu., emerge de las resoluciones a trás menCionadas. no podían ser otras que las correspondién tes a
los trabaJadol'es oficiales.
"Se repite, si el mls.o!o DepartamentoAdmlnJstrativo d.;, In Función l"úbitca, nun<:a fl wo la menor duda sobre la calidad de trabajadora ofich.J de
l~ demandante, pues así siempre la consideró y as! la l:rató, resulta bastante extraJ\o 'l" e a (S!<') solu a raíz de la Ins tauración de la presente a cción judl•~al. en su contra. h ubiera manlfestado que la actor~¡ era empleada púhlir.a.. Y resulta más extra"o aún esa alegación típica de dc9lealtad y
de ahn~>o procesal, cuando proviene del Departamento ¡\dmtnl$trattvo de
la Función P(lblica, organJsmo que de acucrdn con la Conautu<:lón y la ley
tiene com o finalidad la de velar por el adecuado y correcto funcionamiento
de la natu raleza_jurídtca de loa s ervtdorea públlcó$.
"Y de cornera, cl 'l'r1bunal resultó d esconociendo ron su

a~J.Uud

el prln·

clplo de leg¡¡Jldad que ampara l>t~ decisiones administrativas. máxime cuan-

do dichas Re&olu(:iones. que fueron expedid as teniendo como f1mdamento
legal el Decreto 2170 de 19!12 y ~on documem~ público~. ,io nparece que
hubieran sido demandadas y por conslg.,;ente anuladas por la jurisdicción contcilc1~o adnúnlstrattva. la única competente p~ra ese efecto. Si el
Tr1bunal hubiera s ido celoso guardián de dicho principio, no babria pToferido su se<llcncla desconociendo la realid~d de la rolacíón laboral que hubo
entre la dema ndante y el Fnndo Nacional de Bienestar Social en la que la
primera fue trabajadora ofo~IAl''.
F.l cargo concluye bacltmdo una alegación sobre la tncldencili <le loo¡
errores de hecho en la vlola t.1ón d e la ley.
C or•srD&IlACIONF-• nF. ' "'CORTE

El docum~nto de fnlio.~ 101 a 106 en efecto .::orresponde a un contrato
JndMdual d e trabajo Sll$r.rttn por la demanda u te con el Fondo Nacional de
fllenestar Social que conuene la estipulación que transcribe el cargo. P.n
la (."\laJ se est.ahi"'Cen las !'u nciones que la demandante debla prestar, según la cláusula prtmera. en el Club de Emplead os Oflciale.~. Sin ttnba rgo.
como la demanrlada dlscutló d esde la contestación de la demanda la naturaleza jurídica <1<:1 vinculo que tuvo con la actóm, para dJJuc!darla hay que
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acudir a loo ordenamientos legal~ >Sobre la misma. sln que la

cia de este contrato sea determinante de

según el artículo 5 9 . del

2498

~ola e;dsten·

~\la .

3135 de 1968 es trabajador ofi.clal el
p6hllco o un departamento adm inistrativo,
entre otros. cuando presta su~ $ervtcto:lo en la construcción o sosrenlmlen·
to de Obl"dS pUb licas.
n~reto

s~rvl<lor r.le liD. establecimienl·•,

Como el cargo no involucra en sus cuestionamientoa fáctlcOEI a la ~cn
tenc.la acusada lo atinente a la naturaleza de las funciones del deman·
ó.-.nte nl la calldad del bien donde las desarrollaba. estos aspectos q uedan
al mar¡¡cn del eje de lo debatido que lo constituye la eXIstencia y el efecto
del mencionado contrato, cuya realidad ea evidente.
Las otras pt'Ucbas acusadas en el cargo bajo el concepto de falla de
apreciaCión, también tienen a la demandántc como trabajadora '1nculada
por contrato de traba¡o, por lo que CD CSle aspecto le Miste rozón a la
cerumr~. Ptt'l) ello no es suficiente para dc&qulclar el.fallo a~usado, dado
que est~ CU<.'nla con OtrO sopone que no fue materia de ntaquP. y <¡ue corTe$poufk al v"rdadero fw1damento del mismo. en el que recoge esta argu
meniaclün lomada de la jur!sprudc~cia de la Cor1e:
"F.:nton~-es uo es n1 el

reconoclm!enlo que los más altM directivos de la
entldad hagan rcspecio de la naturaleza de la vinculación del accloname.
nlla decisión d.: la ge-rencia. ni el contra to d" trabajo por si solo, sino los
ESTATUTOS acumpar1ado,; del contrato de trabajo. el único medio Idóneo
para acredtútr la calidad de trabajttdor oficial en este caso pues, tal nntu ·
raleza la delenntna.la ley y no la voluol tlll de las partes: de nh f q ue lampo·
co podrian tenerse como prueba de corú~~lón las referencias al actor como
trabajador oficial, que aparecen en los documcnt.os ...•.
·
P:.~P. pl.1nteamlemo responde a Jo que ha sido la juri~prudencla cons·
tante de 1:. Sala. En realidad, es la ley y no las partes. la que deO.ne cuando
eDste contnoto el P. trabajO. En eso. el legislador cumple un mlu Ida lo cons·
Ulu elonaJ. pues la Carta Pollttca re6erva al Congreso la claslfkactóu <le los
ctnpleos públlco6. Por ello, la cr!tlca Q\le ha c., el cargo a esa duulldad q ue
se da en la práctica conslsle.nt~ en d<~ri P. ~• empleado el trata~lien lo de
t.ra.bajador oficial cuando en realldad no lu es . no alcanza efe.:to alguno
puea no puede primar sobre el mandato de la \.-,y, el uso o tratanllento que
las partes deo a la relación laboral que lo~ vinl:ula.

Pnr eso. as! el Tribunal hubiera viSto con la m i~ma llptica del recurren·
te las pruebas doctunentales que señala la c.e nsura corno no a.precladas o
mal e.~Umr.das por el fallador. la deCisión habría sido la misma.

El cargo. en consecuencia, no pr.ospera.
En mérito de lo e2CJ)UCSLO, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Cas ae!ón Laboral, admlnis t.rando justicia en nombre de la Repúbllca de Colom-
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bla y por autoridad de la 1<\y, NO CASA la sentencia del 'J'rlb unal Superior
de Santa.l"e de Bogorá. dictada el 31 de julio de 1998 en "ljulcto ordinario
la ooral de Maria GHma Garzón Montalio conlra La Nación. Departan•cnto
AtlminlstraUvo d e la Función Pública.
Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese. notlilque5e, p ubllquese y devuélvase el eXpediente al 'l'rlbvnal de ortgen.
Germán O. Valdés Sánchez, Armando A!banucín Carreño, Fl·a,tci:;cu E!lcobar Henr(quez, José Rcbertt> Herrero Ve~ RajaelMéndez Arcuogo. Jorge

loán PalaciO f'la!.acio. FernandD Vásquez &tero.
LauraMargarltl< MUllotas Gllrl7.dlez. Secretaria.

St la huelga ru:d aradu <lt: t-or!(onnl.dad con las disposldDnt:s que
las J1Ben tiene el f!fecto leg(&l de ~&.c.~pender para los hucl¡¡ut.•ta.•la
t>JP.<:uc!ón del contrato de t~abqJo, ese mi.smo ~fecto tiene lugar con
me:!.• razón cuando el cese d e acttuidudes es declarado Ilegal, p<Jrque se presetlta la Interrupción de la presr~liln de serotelos qur: e~;
el hecho genemdor de la pre..~t~tnn dP.l·empleador de pagar el sala rlO.

Ja1U1El"'A lf'l!:-Exonerante (!P. la Sanción por Mora
En Q.ICUlto a la mala fe de la empresa. que el recurrente deduce d21a
circunslanda de que la entidad únicamente haya tomado comof actét
salanal para liquidar el ruOOl!o de cesantía la sesentava parte d? la
grat:ificcu.ión por quinquenio es del caso indicar que tal como lo sosiuw
el Tribunal la. posic!ón del Banco obcdcci6 a una íttterpretac!ón razonable del amculo 93 del Reglamento Interno de trabaJO, lo que descarta de raíz laexi.,lencta de malaje. Por lo demá$. el crtterto apliCado al
liquidar el auxilw ele cesantia con ana sesentavo. parte d e la s wna
recibida por t'Orn:t:pi.<J de prúna de o.rtttgüeda.d o qr.rinquen.to como.factor salartal para. esos fj'eci.<J.~. es atendible por cuanto dicha presta·
clón extralegal se causa por td'ecto del trobajo reall?ndu duro.nte los
ctnco años anten:lres. De esto .•uerte mal podfa atrwulrs<:W. malnje al

Banco demandado al ''-•umJr esa pastelón.
Corte S uprema de Jusctcta -Sala de Casación Laboral - S..ul..a Fe de Bogotá, D. C .. vetntttres (23) de abril de mU nov~ctentos l'loventa y nueve
(1999).

.

:vlagtstn>rlo poncnl.e: Doctor Annando Albarrudn Carrerto
Act·a No. 15

Radicación No. J 1059

Pro~.ede la Corte ~ resolver el recurso de casactón Interpuesto por el
apoderado del señor Roberto v argas contnl la ..erol.l!n eta p roferida el 28 de
noVIembre de 1997, por la Sala Laboral de 1'11b u na1 Superior del Dl.strtto
Judlc.lal de Santa Fe de Bcgotá. D.<.: .. en el juit'iO que le etgue el rec~JTren f e
al Banco Central Hipotecario.

!
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¡;;¡ actor lntctó el proceso para que se declarara que e.staba VInculado
por un ~.ontrato de trabajo a término Indefinido CQn el Banco Ccnl.ral
Hipotecarlo. También par-.. que se n:con:oclera que la deatandada dedujo de la liquidación final d e sus prestaciones socialt.s 51 dlas de salario
sin orden legal ni mandamiento judicial y que en la liqulda.::ióu de sus
prestaciones sociales no ac tuvo en <.."Uenta el ctento por ~ieuto del quinquenio que le fue pagado en el ú ltimo año de servicio.~. Con base en las
declaraciones antedichas solicitó que se ·cOilllcr.H•ra a la entidad demandada a pagar 51 días de saJan~ eu cua.ul!a llc $26.020.23. la pnma de
navidad p roport:ional ~;orreapondiente a los l.rce; úlllmos al'los a ra1:6n
de una duodéctrna pane por cada mes completo de attv1(:1os: el reajust"
consecucnctal de la prima de se.-viei"", d e la prima de vacaciones. 111:
· las vacaciones. de lag cesa.ntlas, de loo Intereses sobre <.-e,;antia, de la
pensión de JubUaclón. El demandant~ la.mbtéri reclamó la lndemnl7.actón moratoria, la lndaactón de las condenas. y las cóstas del Ju!clo.
Par-a f•mda.mentar SliS preten~lones el demand ante expresó que estuvo
VInculado al Banco Central Hipotecario entre el l • de sepUembn: de 1970 y
el 14 de septiembre de 199l mediante Wl contrato de trab~jo a término
!ndellntdo. Anoló igualmente que su último aalarto promedio mensual fue
de S 183.672.24 y que median té la ResoluCión 9 77 del 4 de diciembre .de
199 l el Banco le recollocl.6 una pensión v!laltcta de jubllación.
·Agregó a lo antenor que duran le el último a j10 de servicio se le reconoció y ~anceló por concepto de quinquenio la sumn de $231.809.oo, de acuerdo
con lo estableCido en el articulo 93 del Reglamento Interno de Trabajo, pero
que ~ pesar de esa c!rctuuU.ncla el banco solamente lomó como factor
Ralartal para Uquidar el awdllo de cesantía, lo sesentava parte de esa prestación.
Adujo adema\!>, que sin orden legal nJ mandamiento j..;dlclal, el Banco
le dCSL-ontó 51 días de salarlo de la 11quldación final de presL:.lclones socis·
les aun cuando e""'" día~; ya habían sido deducidos en la& ltquidnclones
parciales de cegan1ía efectuada" durante la vigencia del contra to de tra·
bajo. Por úlUmo agregó que agotó la vía gubernativa.
Cotmlsl'IICIÓN OF. {..\ 0 J:MIINDA

Al r<>sponder la demanda el Banco Central Hipotecano. se Dpuso a ro·
das las pretensiones del actor y solamente aceptó que el contrato había
Sido a térn¡lno indefinido. que reconoció al señor RODERTO VARGAS h:•
.pensión de jubtlación vttallcla y que el último cargo desempdl3do por ésk
fue el ln.dtcado en la de manda .
Propuso como ex~;epclon es las d e lnexl.slenc!a de la obltgadón, prescrtpc!tin, compensación. cobro de lo no debido, buena fe patronal, co:;a
juzgad;¡ y la genérica.
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Tramitada la Instancia el J~do Noveno Laboral del Circuito dt: Santa Fe d e RogotA- mediante sen tencta del 26 de :;epltembre de 1997 absolvió
al Ram:o c.,nlr~l Hlp nteeatio de todas las pretensicme.'l sollcJtada.s en la
df.'"manrl3. F:n ~eg,nrta tns.t.aneta el Tribunal Supertor del DIStrito <ludlclal
de Santa Fe de Bogotá que conoció del rec-urso de apelación Interpuesto
por ~1 actor. revo~6 parcialmente el numeral prime ro y condenó a la demandada a cancelar al actor $325.134.oo por concepto lle reajuste del
auxilio de cesantla. y $6.51>7 .4 7 por sus Intereses. Al:lemás Impuso las eostas de lu prtmera Instancia a la empresa demandada y confu-mó la provid encia del a quo en Jo demás.
Para fundamentar su decisión manifestó el Ttlbwul que:
"En lo que hace referencia a la partlctpactón ct•l a<:tor en el cese de
actlvldade,., bt~n se pu'úle deducir d e tales lir¡nldactones parciales de
ces<Jnúa, que no se ln~luyeron lo.; 51 día ~ pMa el cómputo respecUvo
sin que el actor h ubiera dem0'3trado tn~.onformidad o rechazo alguno,
que s i el a ctor permitió tales llquldactonP.• en la forma pra cticada fue
porq u e en verdad er a oonsclt". nt" rle n o hab erlos laborado realmente y
por ende adrnlth\ qu e se le de,.,contar a.

"De otro lado. al plenario se arrimó copla autenllc11ua <.1~ la Resolución No. 00946 de fecha 31 de marzo de.IS76 medtant~ la cual el Mlaislo~rlo de Trabajo declaró !legal la suspensión colectiva de laborts en el
Banco (fol. 70 a 721..
"Pues bien. en vartns oportuuidades la honorable Cort" Suprema de
JusUcta.. en asuntos en los cualc>J "e I.Iató el te ma en e!!tudto, consideró
que tal descu ento no obedece proptam•ulc a s&Jarlo como lo pretende el
actor. :;iuo qu e e_q el equivalente al tlempu <.1~ suspensión del contrato y
que se dejó de r.omputar en el tiempo tot11l c.ll: serviciO.
·o~: ~ ucrLt que, el Banco en cue:ltión no descontó la s\lma de
$26.020 .23 por ..-one<:p to de salarlos sino Q\l c la m isma correspond<.: a
5 1 dlas no l abora<.lo" p<)r el demandante y. ·por ende, n o pu ede p rosperar la pellclón cnCJ<nwlada a la devolución de la misma. pues se repite,
h a ce relación c.~ " u.:mpo, mas no a sala rio descontado".
A conUnua.clón transcribe un aparte de la acntencla proferida el 5 de
septiembre de 1997 (fols. 183 a 186 C. Tribunal).
En cu ..n to a la proporción que del quinquenio tuvo en cuenta el Banco
como factor salarial para liquidar el a\lxll.IO de cesanlla el'T'ribunal manifestó que:
• .. . ta obl!gatortedad del pago se causa ~ada cinCO alloo y (!Ue como fue
·recibido durante el último año de servicio aln que la nonna reglamentaria
contemple lll proporclonal!dad, mal puede la entidad o•umJ.r que se devenga
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alw por a ño cuando la verdad es q ue solo se p u ede ten er d erecho a ésta

cuando se cumpla un quinquenio ... •• y más adelant~ que. • ... la proporCión a tomar para efectos el~ promedla.r el valor devengado durante el último aflo de servicio y liquidar el auxUio de cesantía corresponde a la duodéciJlla parte del total cancelado por concepto de quinquenio ...' (fols. 190 y
191).

Al referirse a la pretensión de tndemn;z3cl6o mora torta dijo el Tribunal:
· ¡,;n este orden de ideas, se deberá absolver a la demandada de la sanción moratona, pues en el Cllso en ·estudio quedó de&vtnuada la presun'1ón d e mala fe que pesaba sobre la demandada t oda vez que, si bien es
cierto la en(.'ariada no tomó en la proporción correspond lenJ.e el porcen taje
del q ulnquenio, también le~ es que ello se debió precisamente a la interpretación que de la norma reglamentaria hizo y solo en estu tnstD.ncla se vJno
n rleflnir el porcentaje que debía te nerse en cuenta para .. rectos de llquldact6n <leflnlttva. Lo que impone considerar que por motlvus rozon:o.ble~ la
dt:msnnada actúo d• buena fe y por ende se absuelve de l>tl súplica" (fol.
J 02 c. 'T'rlbtmall.
RJ:cu RSO DE CASACIÓ.~

lnteepuesto en tiempo p or el &J)Od<:rado de la d emandante. concedido.
adl1l.lttdo y tramitado se pr<¡ccdr. a estudiar La demanda de casactón.

Dice:.
"Pretendo que la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de JusUcla ·case parcialrn.,nte la sentencia impugnada. en la parte que confu·mó
la de priJllera l..Ustan<:ta y en sec:!e de apdación. previa revo~»t.ona del fallo
profertdo por el Juzgado Noveno Laboral de l Circuito ele S11ntn Fe d e Bogotá el 26 de septianbre d e 1997 cond en e al banco demandado c.Onforme a Jo
pedido en la demanda lnlclal. proveyendo sobre COSI!IS nomo eorresponda".
Al efecto propone un !<Oio cargo:
"Ca:rgo úntro

"Con fundamcnl.o en la causal pnmcra de casación l~l.>oral. prevista
en el artículo 60 del Decreto 528 ele 1964, acuso la senttll"ia recun1da de
vtohlr indtrectamenlc por a¡illcaclón indebida los artlculos ll y 17 numeral a) de la Ley 6 de 1945; 44 numeral 8 y 46 del Oe<:reto n;gl.,mentnrto
2127 de 194 5: 1 de la ley 65 de 1946. 6" del Decreto 1160 de 1946. 1• d el
Decreto 797 de 1947: 4 30 y 450 del Cód~ Sustanttvo del Tnsl>ajo; t ' del
Decreto 2164 de t959; 60. 61 y 145 del Código Procesal del Trab,jo; 187.
253. 251 del Código de Procedimiento Civil.
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"I.a violación denunciada sobrevino como <:onsecuencla de Jos slgulen·
tes evidentes errores de hecho:
"1, Dar pur dcmo::~ln•do, en cunlra U<' la evidencia existente en el expedient.,, que el que lslc) el Banco no descontó la suUJa de ~26.020.23 por
concepto de salartos, sino que la misma corresponde a 51 días no labora·
dos por el demandame.

"2. Dar por <1en1oslrado, stendo lo contrario, que el banco demandHdu
desvirtuó la presunción de mala fe al no Incluir la duodécima parte del
qutnquen1o en la liquidación del auxilio de cesantía.
"A los anteriores errores de hecho llegó ell:ionorable Tribunal ad quem,
'"'mo ·~onl'le~•enci~ rle la enónP.a apreciación de los siguientes medios probatorio":

"a) Resolución núme1-o 00946 de 31 de marzo de 1976!fol. 70 a 72)
;,b) LiquidaCión de prestaciones sociales !fol. 2, repetido a fol. 111)

"el Diligencia de blSpecclón Judicial(l'ul, 121)
"di Confesión del representante legal del demandado (fols. 57 a 60)

"el Documento-s de follo:; 74. 77. 79. 82 y 83
"1) Reglamento lnien1o de Trabajo (fol. !!41

"gl Acta de conciliación (fol. 1O!l)"

En la demostración del cargo a.finua el recurrente que el ad quem lncun·tó en lo." en-ore" denunciados en razón de que aun cuando el TribtUlal
acepte que el de,cucnlo fue de Uempo (51 días no trabajados por
efecto del paro declarado Ilegal) ese tiempo corresponde a tUl descuento de salaTio que debe ser declarado Ilegal. Afirma además que
la Resolución 946 del 31 de mar:to de 1976 (fols. 70 a 721 • ... en la
parle considera Uva como en la parte resolutiva no dice cuántos días
duró el paro, ni que el demandante hubiese participado activamente o fuese promotor del mismo o persistido en el cese de acuv;dades.
dec.larado Ilegal. .. • y que además, el Banco no solo descontó los 51
días para liquidar la cesantía final que le correspondía al actor,
sino que al efectuar liquidaciones parclalts 1an1bién en varias ocasiones dedujo el valor de ese tiempo como se desprende de los documentos de folios 74, 77, 79, 82 y 83.
Agregó la censura que la actllucl del .Banco al ltqutdar el auxilio
de cesan tia tomando como factor ><ali•rtalla. sesentava parte del quinquenio que le fue cancelada al actor en el último afio de servicios,
en lugar de la duodécima que le corrcspond1a, demuest.ra su mala
fe por lo que en con5ceucncia procedla la condena por indemnizac.ión moratoria.
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SE COJ'\S!DERA

La parte motiva de la Resolución 00946, expedida el 31 de marzo de
1976 por el.Mtm.sterio de Trabajo.y Segurtdad Social, Informa que en el
Banco C~ntral Hlpoterarlo se produjeron suspensione<:~ colectivas llegales de labores de manera parcial desde el mes de diciembre de 1975 y en
forma total a nivel Nacional desde el 16 de febrero de 1976.

Surge entonces de la documental referida que, en pnncipio la totaltdad
de los trabajadores de la entidad crediticia demandada se vieron
involucrados en el cese completo de actiVidades laborales a que idude
la resolución mencionada, entre los que naturalmente se entiende estaba el actor, aun cuando no fuera partícipe o promotor de la suspensión .
Ilegal anotada. De manera que el senlem:ta<.lor de ,;egundo grado no
Incurrió en equivocación man.lfle~ta· alguna al concluir que el Banco no
descontó la ,;urna de $26.020.23, por euneeplu de sah~rlos ~lno que esa
cantidad corresponde a los días dejtldo• de tr.•bajar durante la suspenSIÓtl de labores mencionada.
Acerca de es la situación resulta válido reiterar nn" vP.>: má" que si la
huelga declarada de confonnldad con las disposir.iones qne las rtgen
tiene el electo legal de suspeilder para Ir>!! hn•lgni~tas la ejecución del ·
contr.a10 dP. trobajo. ese nusmo efecto tiene lugar con más .razón cuando
el cese de ""Hvidades es declarado ilegal, porque se presenta la Interrupción de In prestación de servicios que es. el hecho generador de Ja
prestación del empleador de pagar el salario.
En ·lo que corresponde a la duración del cese de actiVidades colectivas que impidió la prestación de servicios por parte de los trabajadores
del Banco se desprende rawnablcm~:nte de la resolución aludida que
bien pudo alc=r los 51 días qut: fueron descontados al demandante
en la liquidación del auxilio de cesantía. pues coino se resalió inicialmente en ese documento que está fechado el 31 de marro de 1976 ~e
deja constancia que~ • ... es ostensiblemente Ilegal la suspensión colet:llva de labores que están adelantando los tmbajadoce& del Banco Co:it lnol
Hlpolc<:aTio en forma parcial desde el mes de diciembre de 1975, y en
fonn:co total a nivel nacional de>~de el día 16 de febrero del presente aJ1o de
1976...·(fol. 71 C. Principal), es decir que solo hasta la fecha de 111 r~~olu
ción habían transcurrido 47 días. y nada Indica que la suspensión de labore~ .;e haya terminado ese mismo día. A lo anterior se sun1a el silent1o
guardado por el actor qur. no presentó ninguna objeción en las dlftTentes
ocasiones en que le fueron liquidadas sus cesantlas parciales con el descuento de los 51 dlas menciuuat.Ju,¡,
Agrega la Sala que el hec:ho que se le hayan descontado al trabajador
los 51 días mencionados caci>l v.,z que se le liquidaba parcialmente su
auxilio de cesanúa no· qut~re det:lr que se le hubiesen descontado 306
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d[a.s en total. como Jo af~tma el censor, s ino que oomo la liquidación de la
c.eaantfa ee calcula con baae en las v:lliables d e tiempo laborado y último
salarlo promedio deveng.~do, es lo cierto, que parn cadn ltquldactón parcial
reeullaba necesur!o descontar el tiempo no laborado en r826n de la suspensión del contrato.

En cuanto a la mala fe de la empresa que el recurrente deduce de la
circunstancia de que la entidad únicamente haya tomado como factor
salarial paro. liquidar el atL'dilo de cesantia la sesentava p arte de la gra·
tlficaclón por quinquenio es del caso Indicar que tal como lo sostuvo el
Tribunal la poalctórl del Banco obedeció a una InterpretaCión razcnablc
del arl:ít:ulo 93 del Reglamento Interno de trabajo. lo que descarta de
raiz, la cxl5tencla de "mata fe. Por lo demás, el <:riterlo apUca.do al Uquid<u
el auxilio de oeeanHa con una sesentava parte de la s uma recibida por
concepto d e prima de antigüedad o quinquenio como factor sa laTial para
esos efectos. es atendible por cuanto d icha presta.<:ión extralegal se causa por efecto del tn:•bajo realizado durante Jos cinco años llnt·~l"é9. De
esta s u erte mal podía atrlbulrsele mala fe al Danco demandado a l asumtr esa posición .
El caTgo en consecuencia no está llamado a p ro.spcrar.
F:n mértto d e lo expuesto. la Corte Suprema de Justtcla. Snla de
C<Jsactón Laboro!. admlnlstrando justicia en nombre de la Repúbllca y
por autoridad de la ley. NO CASA la sentenclll de 28 de noviembre de
1997, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Dtstrlro
Judicial de Santa l'e de Bogotá D.C .• en el JUICio segwdo por Roberto
Vargas contm el BMco Central Hipotecarlo.
Costa~

•n <:1 ••~urso extraordinario a (cargo d e la recurrente.

Cópiese, nottllquese y devuélvase el e><pedleni.e aJ Tribunal de Origen.
Arrnando Alb<lrrucút Cam.·.fio, Francisco Escobar Henr(quez, José Ro·
b<!rto Herrera. Veryara, Rcifael. Méndcz Arango, Jorye l várt Palacio Pala·

cio, Germán G. Valdés Sánchcz (sin flrmal, Fernando Vcisquec BolL>rO.
Laum Marganca Manotas Goru:ále2.
SECRET~-

S~taria.

SALA DE CASACIONLABOAAL

El magiStrado Cormfln Valdés Sánche.: no ftrma la presente providenCia, por cuant.o en la Sala aprobatoria del pro}~cto corresponclente se
rleclar6 impedido y 10$ restantes integrante~ d e la 1n1ama aceptaron el
Impedimento.
Laur4 Mwyarttc. Manotas GoAAúle:.:, Sccrcl.aria.

Elalcaru:equcclfaUadordesegundogtadoledú:>al<'Onll<.'lliodehonorarlos, resp<.'<-to al souyimfento del derecho a su pago, no puede tac/uuse
de manYit:stilmcnte equiVocado, ya que el mismo se ajusta a Sil
llleralidad, como mmblén a lo que enseña la experien<ia. cuando una
remuneración est<i supeditada al resullado de lu ge,.lión. Entendido
as( et pacto de honomrtos, ninguna de las pruebas oaljf<txuias qui<
aduce el censor comu equ!Vocadamente apreciadas e !naprecladas,
tienen la virtualidad de desquiciar e! precitado soporte del jallo. ya
que la cfrcwJStancla de.apuret:er derno.slmdo que al demandantE se le
liqutdó y pagólarel!uu~erat:Wr¡ ·~obre los Ingresos a caja·, no desvirtúa nt i.'Ontradlce la asevet~clól~ del TribunaL de que realizada la venta, el porcentaJe a que por eUa ten(a derec/io el actor es raba oondfciDnada a su recaufio tifec.tilJo. ind(~pendientemente de que éste mantuviera su ulnculaclón oonlrOJ;trml ron la demandada. Es lógica la t'<lnc1ustón del)u2gadbr de 5e9undo grado en cuanto a que los honorario..•
por las venias re)eridas ·se causaron, porque para el momenlo de la
dfllgencfa de tn.spccciónjudlctal el contador no hizo ninguna glo5a en
contrario y solam~ oolncldl6 con el juez del ~unocirnlcnro en que
debían CW.scontarse los negocios destslldDs.
CorteSupremadeJusttcia -SaladeCasaclónLaboral- San l.,¡¡ Fe: de Bogotá.
D. C., veintiocho (28) de abJ1l de mll novedentos noventa y nueve (1999).

Magistrado ponen le: Doctor ArmandoAibarradn Carreña
Acta No. 15
Radicación No. 10488
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de
Promotora Somos Limitada y Asociados contra la sentencia de 1 1 de sep·
tlembre de 1997, dlc.t.ada por la Sala Laboral del Tribunal Supertor del
Dlstrtto JudiCial de Calt. dcntrn del jnlr~o seguido por el set1or Gustavo
Roldán Luna contra la recu~nle.
AAll::CJ::uJ,:N.,ES

Se Inició el proceso oon demanda pn::,.;ertttula por Gustavo Roldán Luna
conlr" Promotora Somos Umltada y Asociados con el !In de que dicha so-

384

GACETA JUDICIAL

Número2498

ctedad fuese condenada a cancelar el saldo resultante de las comisiones
cauaadas por V Cillas que ascendieron en su totalidad a $78.739.295.oo; la
tndexa(ión de 6tn suma y las costas dd proceso.
·
Pa ra s u s t en tar las pret en s iones ma n ifestó q u e s e vincul ó
profesionalmente cqn la empresa desempeñando el cargo de Director
EjP.r.uliV(l realizando actividades de promoción y construcción d~ la Urban!zacl.ón Campestre Palmtra (murúclplo de Palrnlral y Haciendas de
l:'otrerilo (JO ulllCipto de JamWldí).
La vinculación 5t: tnicló el 30 de septiembre de 1993: la remwteraclón
convenida fue del 2% del valor de las ''enlas reali.Uldas por la empresa;
para el cálculo de dicha remuneración se tuVIeron en cuenta el valor de
las cuotas tntclales . el de los desembolsos de la Corporación "Lru; VIllas" y
los desembolsos de las entidades financieras cuando hac1an préstamos a
los compradores de lotes, faclor del qu~ ~e t:xclu!an expresamente Jos 'créditos puentes o ttan&ilarios". A!lnnó .,¡ ~dor que: "E:n raz:ón del convenio
remwterattvo, se e~~lableciú que u n pago mensual a manera de a vance se
realizaba . tenl.eu<lo en cut:l.lla l uz; ~ mcwmalt:s pan:!al es orlgtnados
por la venta de los proyectos menCionados y por ello desde el mes de o<.:tubre de 1993. el documento soporte de la cuenta de cobro rnf.nsual mostraba: El ualor a<:umulado de las vencas en el pertDdo liquidado. eL L-alor de IDs
lwrwrnrws causados llquldados de acuerdo al porcenl.llje convenido, los
Ingresos at,umu.lados que por concepto de las ventas se originaban !1 !a
liquidación JI pago de los honomrtos del perwdD. a manera de AVANCE EN
PROPORCION" (fol. 4 C. Pr1nclpall. Agrega la parte actora que el documento ¡,¡oporte fue pre&entado c.on la solicitud de pago de honorarios durante 7
meses ronsecuUvos sin que la empresa hubiese h echo observación alguna aun cu !UldO previamente era examinado y confrontado por el contador
con los dato~ de Ingreso de la sociedad; que· medta.nte comunicaciones
calendada.s el17 de mayo y el 2 de junio de 1994 los señores Diego Peñalosa
Camar¡,ro y Pablo Enriquez Toro decidieron Ignorar la labor dd demandan·
te y modificaron negativamente el convenlo vtgente sin que hasta el momento de la demanda hayan liquidado las comJslones adeudadas. También se aduce que la cancelaclón unilateral del oonvenl~ profesional ocun:ó el 1 1 d e mayo de 19 94 fecha para la cual el demandante habla realiza·
do ventas por un valor de $4.528.796. 285.oo. lo que arrojaba a eu favor
una comisión de S90.575.025.oo. Y que descontadoo los avances cancelados por la empre_,a como anticipos dejarían pendiente de paRo la suma de
$78.739.295.00".
CoNTEsrAclóH DE LA D EMANDA

Not!ftcada la demanda. la sociedad al contestarla aceptó la vinculación profesional del actor manifestando que en efecto sus funciones eran
ht~ propuc~l>l~ por ~1 dt:mandante en la comurúcaclón del 23 de seplicrnbn: <le 1993 la~ ~:ualc:; fueron aceptadas por la empresa. Agregó
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que la remuneración del demandante equivalía al 2% del " ... mal llamado
por el demandante 'Ingresos por venías' ... • constituidos por la cuota Inicial del precio de venta, desembolsos de la corporación las Villas. por crédito para financiar la coru:ttrucclón de la urbanización campestre de Palmlra
y desembolsos de las entidades flnancleras cuando hacen préstamos a Jos
compmdores de lotes, lo que e'l:cluía expresamente según pacto entre la.~
panes los créditos puente o transitortos hechos por terceros o Bant.'Os dife·
rentes a la CorporaCión donde se solicitaba el crédito para financiar la
constrU('Ción de lo5 dos proyectos. Negó que las partes hubiesen acordado
avances mensuales d~ honorarios. Tampoco. 11r.epló. r¡ne lns ilncnmentos
pre,.entados para cobro de comisiones fue•en prueba de la remuneración
p:u:rada entre las partes agregando que tal documento era elaborado
unilal.•mlmente por el demandante, manltlesta además. que en ningún
momenL.o·lH empresa había mod!llcado unllateralmente el acuerdo pactado r.on el actor. y que la vinculación profesional habla sido rota por este
llltlmo. Nt>gñ que adeudase suma a.lgwta al demandante. Propuso como
excepciones las de ~arencia de acción y de derecho, inexistencia de la obligación. pago y la Innominada.
DF.CISIO)IF.S [>& INST.~'ICIA

Suruda la tnsranr.ia el .Jnzgado Segundo Laboral dl'l Circuito de Call
absolvió a la demandada de todas las pretensiones y condenó en costM
al actor.
·
Incoruorrne con la decisión el demandante apeló. Tramitada la alzada
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Call mediante la sentencia
aquí recurrida revocó la de prtmer grado y condenó a la sociedad demandada a pagarle al actor la suma de $53.190.060.86 por concepto de honorarios , $40.424.446,25 por concepto de indexación y las costas de las dos
· Instancias,
Para fundamenlar su decisión el Tribunal manifestó que de la lectura
del convenio celebrado el 30 de .;.<:pllembre de 1993 se deducia que los
únicos créditos que no estaban induidO$ dentro del cálculo de los honorarios eran Jos llamados crédito::; pmmlt o tTéditos transitorios.
Al efecto dijo: "En conclusión, salvo los créditos, pmmt:e o transitorios,·
cl2% que por honorarios convliúeron las partes, debió liquidarsP. sobre las
venias re:Jii?.adas durante la gestión del demandante como Director Ejecutivo de las obras 'Urbanización Campestre y Haciendas. de Potrertto~.
"Slgnillca ello que anle la presen'-1a• de una venta, debió producirse
liquidación de honorarios sobre d valor de la· negociación los que se acotaron. se cancelarian en la medida que el valor de aquella fuera recaudado.
Es decir, que.siempre que medl!ll'a una venta se generaba para. el delll<ln
dante el derecho a pell)iblr la retribución pactada por honorarios".
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"En otros tétm.lltos, el reconoCimiento al demandante de\2% por honorarios. estaba cond.Jctonado al l!Jboro de ventas. aur:que su recaudo opere
con posterioridad al momento en que se concluyó el contrato <ie S<:rvidos,
pues ello no quiere d ecir, que el demandante no h aya estado al frente para
obtener el ftn condtdón que acordaron las papes, sino que su efecto se
puede producir posteriormente como consecuencia de tratarse de w1a actividad cuyos resultados uo son tnmed1atos. sino que operan en circunstancias muy d!Ctn:ules, defln1das en el tiempo, que uo por ello hacen t.nexlSteuk el conveniO ru la eflcacta del mtsmo.
"Ueva lo a.ntertor a afirmar que logrado el fin pe•segu!.do. se consolidaba el d erecho retrib utivo para el demandante por su relación de .~ausa
clecto y que clt.ht.l'lti-ll inguirse de la causaclón d e los honorluios, que opera
por el he~:ho mismo de la venta y su exlgibll ldacl que opera al momento
mis mo ele consolidados la venta y 1o el recaudo"
"Teniendo en cuenta .,¡ m~rco conceptual que antcct<lc, tllsulta que""
atención a los folt09 225 a 236, allegados por la d.emandada durante la
::Uilgendl\ de lnllp«leión judidal, (fol. 204 vto) los que no fueron desconocido& por el a cdoname y L-uy o con tenido coincide en su mayoña oon lo9
cuadros presentado por éste y vi..tos a folios 54 a 55 (l:rban!zación Carupe~ trel y6:~ a 66 t.Haclenda de Potrerito), en los que se ~gtstran las ventas
durante el l!l'mpo que el señor Roldán Luna es tuvo como ejecutivo de la
demandada ..." {fols. 29 y 30 cdno del Tribunal),
REcuRso DE CASACIÓI.I
Interpuesto por la parte demandada. concedido por el Tribunal y adml·
tldo por esta Sala de la Corte se proced.i a resolverlo, preVIo estudio de la
demanda extraordinaria que oporlunam~nte fue repUcada.
Con el alcance de la Impugnación pretende el censor que:
• ... se csse totalmente la ScntenG!a profertda dentro del Proceso indl·
caóoen !a referencia, por el honorable Tribunal Superior del Dlstrllo J udicial de Call, el día 11 de septiembre d e iS97, e.u CU8J'l tO cónden6 a mi
representada a pagar·al demandante. señor Ouslado Rold>\ll Luna: {il h•
suma de 653.J 90.0~0.86 por concepto del sald o de honot·art.o9, a ca rgo d e
la Sociedad Demandada causados y no pagados; (i!) la suma ele
$40.424.446.25 ¡;or conc~pto de Indexa-ción menc!onael.o a ntertormem.e; y
{iii) d valor re~uliunt~ por las cos.tas en primera ¡: negun<1a tnstancia.
"ConverUda esa honorable Corporolclón en Sede de Instancia, soUctto
que proceda a oorúl.rmar eo ,;u totalidad la Sentencia profertde. por la Señora Juez S<ogundo. LQboral del Circuito de Cal1. en cuanto absolvió a mi
r<:presentaCia de t.odaa y cada una de las pretensiones soUcitadas por la
parte deruaode.nle".
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Con tal fin formula tres ~. lO$ cuales fuc<on n pllr.ados oponuna·
mente. qu~ s~ examlna:rán en el orden propuesto.

Prur .er turgo

"Con apoyo en la Causal rrtmcra de Casación I;aboral. consagrada en
el Articulo 60 del Decreto 528 de 1964, modlllcado por ti Artículo 7 de la
Ley 16 de 1969, por la vía indirecta denuncio aplica~16n indebida de: los
Artlculos 756 Inciso Prtmcro, 1494, 1495, 1496. 1498. 1499. 1500. 1501.
1502, 1503, 1505.1530,153 1.1539, 1541.1546.155 1. 1552, 1553. 1602.
1603,1 609, 1611. 16 18, 1620. 1621. 1622. 1624 .1 626. 162 7. 1757. l760y
1857 del Código Cl\"11; IOS'Artl\.'Uioll l , 2. 3, 7.·10. 11. 12. 13. 15, 16, 17, 18 .
46, 47, 48, 52.53.55. 56. 75.96. 97,98.99. 110. 123. 124. 125. 12fi. 127,
1ZB, 133 y 134 del DecretO 2649 de 1993; los Artículos: 1. 2. Hl, 20. 2R, 29,
39, 48, 49,50,51.53.54.55.59.60,61,65.68.68.8ZZ. R64. R70,R71;905
y 922 del Código de Comercio. Como ,;oJar.ión el"' medio propongo la de las
siguientes Nonnas Proceo:llmemales: Código Proc~R"I del Trabajo: Artículo~ 3 1, 51, 55, 58.60 v 61. Cóc:JJgo de Procedimiento CIVIl : Articulas 174,
175.176,177. 1&>. 187.194,195. l97modlflcadopor.,!'a rtfculo 1•numernl 94 del Decreto 2282 <1e 1989. 1 \l8, :wo. 2.02, 203 modlllcado por el artíc ulo p rimero nu meral 96 dd D~a .,to :l:lll2 de 1989.207 modi.flca do por el
arti culO primero n umeral AA del De<-..-eto :.!282. de 1989, 208 modificado por
cl s rtículo prtmero ruun~r.d 100 d el Decreto 2.282 de 1989. 2 19, 218. 219.
244, 245, 246 modi11cado por el artículo primero numernl l l4 del Decreto
2282 de 198'9. 247 , 251. 252 modJf!cado por el miíc ulo primero numeral
1 J 5 de!Vecreto 2282 de 19á9. 253 modificado por ~1 ruilculo primero numeral 116 del Decreto 2282 de 1989, 254 modificado por el articulo primero nu'meral 117 del Decreto 2282 de 1989. 255. 256. 258 . 262, 264, 265.
268 modificado por el articulo primero numeral 120 del Dccn :lo 2282 de
1989,269,271,272 modificado por el Articulo 1•. numeral 122 del Decreto
2282 de ! 989, 275. 28~. 284 noodificado por el articulo prtmero nu meral
1 15 del Decreto 228 2 de 1989. 287 y 288.
"Los evldcnlcs errores de hecho en que incurrió el Trtbwlal a CilUSll lle
In violación men cionad a. son loa que a continuación se enumeren:
"l. Dar por demostrado, contra toda la evJdencín del Proceso. que la9
Partes celebraron tUl acuerdo escrtto con la coru1oiao::t<ín tle cierto, en cuaJJto
a la causaclón y pago de honorarios.

"2. lntel'l'retar conforme a $ U tenor literal. el texto ~~rtlo ::~obre causacJóo y pago de hono ra.l'lo~, uu uh>Hante que la verdadera intención de las
Partes quedó en evidencia, con el de.sarrullu prát:tlco que la& mismas Par·
te$ le dieron al contrato en este aspecto, lal coruo qu edó plenamenle de·
m0$trndo en el Proce.so.
"3. Da r por d emostrado. cont.ns la o;vtdencla procesal. que el verdadero
acuerdo de las Part.e $ para IJqulcl&r tos hunora.l1o5 que debía recibir el
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Demandante durante el desarrollo del contrato, era el 2% del valor de las
ventas que realiZara la Empresa.
"4. No dar por d emoorrado. contra la P.vfdenCil\ procellal, que la verdadera
IntenCión pactada entre las Part.,., para qu e se cauAAran y pagaran los honorarios que debla reCibir el ~andant.,, o:ra e12 % d.el valor de los Ingresos
reales que men~ualmente entraran a la Caja de la sociedad deman®da.
"5. No ~ar por demostrado, contra la evi<lencta proce~al. que la Sociedad D~mandada pagó a l Demandante mes a mes , en ~ada una de e9tas
oportunid¡,¡des, la wtaltdad de los honorarios profesionales, causados conforme al verdadero acuerdo celebrado.
"6. Dar por demostrado, contra la ev1dencta proce>~al, que para la fecha
de la presentación de la Demanda, la Soct.edad Demandada le adeudaba al
Demandante un saldo por concepto de honorarios.
"7. l':o dar por demostrado, estándolo plenamente dcmtro del Prvccsu.
que la remunerac.tón pactada estaba constituida por conceptOs ajenos a
ac.tMdades de ve_ntas.
·a. Dar por demostrado, contra la evidencia pi"'CC>>II..I. que 109 honora·
nos del Ot:mandante tenían or11(cn en ventas realizadas por la l!:mpresa .
" 9 . No <lar por demostrado. contra la evidencia proce&al, que el sistema
dt contabilidad de la Sociedad Demanctada, era el de ca\l ~il~lón.
"lO. Dar por demostrado. contra la e\1dencia procesal. que de aeucrdo
a. la contabUidad de la Emproeo.sa, el Demandan!~ ret1bia pago~< a título
de antlc:tpo-' o nvam:es de honomnos.
"11. Dar por demoslrado, contra la evldencJa procesal. que dentro
de la COJitabilldad de la Sociedad Demandada, eXIsten cuentas por pagar al DenHW<lantc.

"Pruebas eudneqmente apreciadas
"1. La comuntcaei6n enviada por el Demandante a la Sociedad Demandada, de lechu 30 de ~>eptiembre de 1993 (fol. 15), medl.ante la cual el Demandante res ume la fonna en que se d ebían pagar ,;us honorarios profe·
slunales.
·

"2.. El Interrogatorio de part(: absuelto por el Representante Legal de la
Soctedad D"mandad.,., (lols. 189 a 192).
"3. La declarac!ún rcmlld<~ pur lus lcsl.i¡(o": (1) Dl~¡¡o Hu uando Peñalosa
([ols. 16 1 1661; y (11) Germán GuUérre:.: Garcla (fols . 149 a 15Sl.
"4. La dtl1gcncla de inSpección judicial realizada en las inStalat'lones
de la Sociedad Demandad" el día 15 de :!lgO:!It.O de. 1996. junto con los
documentos aportados en ella (fols. 203 " 636), cicntro de los cuales se
destacan los s iguientes: (<>) los n::<:ibos de ca,ja y comprobantes de pagos
hech<>s al Demwadante (fols. 237 a 6361: (b) los comprobantes de egreso
correspondientes a los m.l5mos pagos bec.hos al Demandante (fols. 214 a
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224); y te) los documen tos siD firma y sin fecha (fols. 225 a 236), en lo8
cuales se relacionan los valores recibidos por la SOI:IeUad Demandada.
durante el peñodo ~'Omprendtdo de sepuemb¡;e de 1993 a mayo de 1994.
y se relacionan los pago9 hechos al Demandante a titulo de honorarios
l.lura.nte el mismo perlado.

•s. La carla de feeha 3 de diciembre de 1993 (fol. 21 3). enviada por la
Corporación de Ahorro y Vivienda Las Vlllas a la Sociedad Demandada.
"6. Los documento9 denominados "Liquidación de honorartos profeslo·
nales" o "Liquidación de servicios profestonales· (fols. 54 a 82) .

Pruebas d!tiasias de apreciar
"l. Los documento~ denominados "AnáliSis y Dc:Jcomposlclón de Ca.t·lera" folios 84 a 95).

·z. Las declara<:lone~ ¡.¡rusentadas por los tesugos: (1) Marycel Escobar
O:s011o (fols. L75 a 178), y (U) Or!eta Pol!tano Garcés llols. 185 a 187)"•
.. Qt:Ilw!~Lrcadón del Cargo"

La

encamina su esl'uerzo a demostrar que lo9 porcentajes de
demandante s<> liquidaban exclus ivamente con base en
los dtn...m.~ que Ingresaban a la ~-aj¡¡ de la empresa . guc 1lO eran producto
ele la actividad de ventas siDo de la ac:ttv!dad que en realidad desempeña
ba el act.or que era la de· ... director ejecutivo de obra... •.
cen~ura

remuner::u~ón del

Al efecto dice el recurrente: ·

•En el documento que obra a folio 15 se lee: ''La remuneración es tu
euma convenida al 2 % del valor de ¡,.,. venias que realice la empresa.
"No ob::llante que en este do~umomto se utUJzó el termtno 'ventas' . la
lntenctón de las partes. contrar~n r es mm~.<~ fue la de que se tuvieran en
cuentas la "venta• que realtJ<Arn la contratante. ra:tón por la cual esta
circunstanCia nunca se tuvo en cu enta durante el desarrollo del contrato.
tal como en P.fecto quedó demostrado dentro del proceso. con las pruebas
aportarta~ por ambas panes.
·
"Las cláusulas de un conl:rato solamente pueden y deben'lnterprelarlle en su tenor llteral. si su s tgnlflcado corresponde al desarrollo del conl.rato, porque este desarrollo práctico neceaartamcnte e5 el reflejo de la
vt.lrdadera Intención de las partes al contratar; no de otra manera podría
conocerse la verdadtralnlenctón. En el caso que DO$ ocupa tal correspondencia nunca se produjo. simpl•mente porque las 'vcnlal!' que pudo haber
h echo la socledad contratante. n talca S<: unieron en cu tniB para la Uqui·
dac.Jón y pago de los verdaderos honoratios por 105 ahora demandante y
demandado; eroim&wtant¡ tenel! e:n ·= "mtl!¡, gllle dem4Jrp del Jpi]!PI'eo IDIO
u ocgadlaó :n~ttna. revAip tl!tnmm~. <;re:p.ta de bmmmiblp,; :l!.ecl>a '!!11·n .!f!
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. "Durante todo el término en que estuvo vigente el contrato que vinculó
al demandante con la demandada los honorartos correspondientes al mismo, se causaron y se pagaron teniendo como presupuesto las t.'Uantías de
los recaudos y nWlca el valor de las ~-entas: la única razón que se tuvo en
cuenta para liquidar y pagar honorariO$ al demandante durante el desarrollo del referido contrato. fueron los Ingresos mensuales a la caja de la
demandada, tal como en efecto ocurrió y quedó demostrado plenamente
dentro del proceso. No exiSte dentro del expediente, ni siquiera un solo
Indicio, que permita afinnaT, que para la liquidación y pago de tales honorarios, la sociedad demandada tU\'0 en cuenta el valor las ventas !sic) de
sus trunucblce, con lo cual se evidencia en forma plena,la cllsconformidad
cnl.re el texto de la comunicación del demandante qtte obra a follo 15 y la
verdadera intenCiÓn de la& parles·.
SE COIISiDlo':llA

Toda la controversia de este asunt.o y, por ende. su decisión, dependla
d"' la conclusión a que se llegara respecto a cuál fue la remuneración que
pactaron las partes. Y esto porque para la demandante, según lo que "e
expresa en los hechos 4°. 5° y 6° de la demanda con que se Inició este
proceso, era "el equivalente al dos por ciento (2%1 del valor de las ventas
que realizaba la en1presa• en los proyectos "Urbanización Campestre en
Palmir11 y Haciendas de PotJ·erl!o en Ja.niund1". para Jo cual se tenian en
cuenla • .. .los ingresos por recaudos de cuotas lnlclales por el precio de
VI:Itla y poslt:rionm:nlt~ :;obn: desembolsos de la corporación de ahorro y
vivienda que llnanclara d proyecl.o. con Jo cu11l se complementaba parcialmente el valor de la venta hasta su subrogación en cabe7.a de los compradores. evento en el cual se complemen~aba el valor total de la venta ...•. y
que se • ... estableció que un pago mensual a maneta de avance se realizaba, teniendo en cuenta los a\iances mP-nsna les ong;n:~da.~ por la venta de
Jos proyectos mencionados (... 1•.
Y en lo que concierne a la demandada, al contestar el ::techo 4 9 del

demandador, sostiene que: •¡ ... 1 La remuneración acordada por
l11s partes y cumplida ampliamente por la demandada fue la proposición hecha por d dcnta.ndantc en la propuesta de fecha de septiembre
3(} de 1993 o sea dos por ciento (2%1del mal llamado por el demandante 'Ingreso por 'lil'lltas' constituido como el mismo señala en dicha co·
mwlicac!ón por: A. Ingreso cxiM.ente por cuota Inicial del precio de ven·
ta. B. Desembolso de la CorpoTación las Villas por crédito para financiar la
construcc!ón de la Urbarllzacl6it Campestre de Palmlra. C. Desembolsos
que h1t1eran la::~ enlldado::; fiuancien;,s cuando hacen préstamos a com·
pradore::~ dt! Jotes. Excluyéud08e por dlsposlclón expresa de las partes los
cBCrito
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créditoS puentes o créditos ttan9111lrl0!4 quf! son aquellos hech os por !erreros o bancos difeTP.ntes a la Corpor-<lción donde se sollclta ~ crédilo par"
financiar 1:1 construcción de los dos proyectos•.
Ue modo, pues, que es Indudable que las partes coinciden en que los
tl':rmlnos en que pactaron los honorados son los cootenldos en el documento de fecha "septiembre 30 de 1993", que es el que consta a follo.; 15 y
116 del cuaderno de primera IMtancla. los cuales fueron aportados como
pruebaa por ellas exprcs11ndo lo s!l'(l.tlente: ··memoramlo enviado por el doo::!or Gustavo Roldán Luna. a: los doctores Diego Peñaloza Camargo y Pablo
Enrtque1'oro. con fecha 30 de septie ntbre de 1993, fonnaltzando el con•eniO ~lebrada el d ía 30 de sepuenobr• d e 1993": "4. ComurucaCión de septiembre 30 de lHS3 que contiene c:1 acuerdo de PORCENTAJE de honoranos acordadoa por la o; partes. ClocumcnLQ suscrito por el demandante. '1""
afirma proviene de él P""' lo~ efectos del articulo 252 No. ;;¡ del C. P. C. •

Po.- lo tamo, d otro lnteiTOgante que :$urge es: cuál es la desliv(:nem:ht
cuu relactón al aludido pacto que enfrenta a ¡,., p!ll"lc!\"t . A lo que hay que
respouc.lcr que según el demandante nene derecho ~~ p<>rcentaje del 2%
. sobre el valor total de las ven Las qu e se hicieron dura111e el ltempo en que
estuvo vln~u lado ron la demandad a; en cambio para <!.. tao él solamente le
corresponde tl!l porcentaje lk¡\Jidado sobre el valor de lo efectivamente recaudado durante el lapso en que estuvieron vinculados contractualmen te.
Ahora bien. la Sala hac~ el ant erior recuento para concluir que no ~e
equivocó el Tr1btmal al a<:udlr nl citado documento de fec.ha 30 de scptiem·
bre de 1993 para establec~r los térmlnoa en los que las partes pac:laron los
honorarios por su gestión y, mucho meno,, erró. en principio, cula apre ·
ciBctón de esa prueba, para con ba$e en ella afll:mar que:"( ... ) el r"cunoclmfento al demandante del 2% por honorar1os, estaba COildiclnll>lda al logro de ventas, alUlquc su recaudo opere con posterioridad alnJouocnto que
ee concluyó el contrato de ~rvlelos. pues ello no quien: decir. que .,¡ dema ndante no haya estado al frente para ubkner d lln-i:Ondtctón que aoot··
d11ron las partes Sino que su efeolu se puede producir posteriormente por
tratarse de LUUI actlvtdad cuyoo resultados no son InmediatO$. sino que
operan en cJrcuus!au~:las muy diferentes, definidas en el tt~mpo. que no
por ello hacen lnexi~tente el conve nto Jli la ineficacia del mt~mo".

Y es que en verda(l d~l doc.umento aludido en ningún momento puede
lnfl!rlr>Se. como lo sosuen" la demandada y recurrente en ca~aclón, que
el dcredlO del actor cstab~ :;upedltado no solamente a las ventas que se
reall1<aran durante su gestión sino también al rec<>udo que por las mis·
ma.s ~e r:nmpllera d ltranLe ese lapso: lo que surge de loe ténntnos d el
pacto. es que bastaba la venta para que se originara el derecho ,.) reconocimiento de la remuneración con referencia a su '"olor: otra cosa es,
~.omo se precisará más adelante, la englbllidad para.,¡ po'go del respectivo porcentaje.
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Lo antes afirmado lmpl1ca que el alcance que el fallador dt segundo
grado le dio al convenio de honoraJios. respecto al surgimiento del derecho a su pago, no puede tacharse de manlllestament~ equivocado, ya que el
mismo se ajusta a su llteralldad, oomo también a lo que enseña la experiencia cuando una remuneracton CSlá supeditada al resultado de la gestión.

Entendido así el pacto de bonorari06, ninguna de l<>s pn,.'!has ealifiC'.adas que aduce el censor como equivocadamente apreciadas e lnapredadas,
tienen la virtualidad de desqui<:iar el precitado ,;,oporte del (allo, ya que la
circunstancia .de aparecer demostrado que al demandante se le liquidó y
pagó la remuneración •sobre los Ingresos a caja", no desvirtúa ni contradice la aseveración del Tribunal de que realizada la venta, el porcentaje a
que por ella tenia derecho el actor estaba condicionada a su recaudo efectivo, htdependlentemente de que éste mantuviera su vinculación contractual con la demandada.
Por otra parte, tampoco ap<!l'ece que el juzgador de segundo grado se
haya equivocado de manera ma~úflesta, al establecer el valor de las ventas
rcall>.ada~ por la 1.1mpn;sa demandada dura11lc el Llcrnpo en que el actor
dt.,empeííú el o.:argu tle tlireclor ejeculivu tle la misma, el que tmnscu.-rló
entre el :30 de septiembre de 1993 y el 23 de mayo de 1994, así como al
determinar los honorarios que oorrespondlan a éste por conc1.:pto d" comi-

siones: puesto que el Trtbunal detennlnó tales aspectos con las pru~ba~ e
Informes que el propio contador de la sociedad accionada sumlnl$tró en la
dlllgencla de Inspección judicial con las .aclaraeiones del caso.
En el uanscurso de la dlllgencla aludida el señor Néstor Raúl Oonzález.
contador de la compañla demandada, aportó Jos lt~tao:los qne r:nntienen la
lnfonnación sobre las ventas electuadas en el periodo antes seña Jallo, r•lactonadas con los proyectO$ de Hacienda l:'otre.rttos y la !Jrbani?.ar.lón
Campe!>tr~ Pab:nira (fols. 225 a 236.del C. de P !.), documentos de los
cuales dejó sentado el juez del conocimiento oontlenen "de manera concreta las ventas efectuada" en dicho período", el valor de las mlsma.s, honorarios cancelados al dem:md:mt• y su fecha de pago.
·
Durante la práctica de la inspección judicial examinada el instructor
consignó Igualmente, en relación con los listados reseñados. la constancia
de las ventas que se rcsclndit:ron de acuerdo con ios documentos prt•<~dos
presentados en la dlilgcncta, Indicando el nombre de cada WlO de los com·
pradores que desistieron de los negocios. A este pwtto agregó el contador,
que fue la ~rsona que atendió la diligencia, que las otras transacciones
desistidas que no aparecen con docunlent.os que los respalden fueron registrados con nota de contltbll!dad.
Sumado alo anterior que la práctica de la lnspección judicial refe11da
tuvo lugar el 15 de agwto de 1996, después de más d~ dos años de haber
concluido la p•·estaclón de servicios por parte del actor, es máa que razonable que el Trtbunal haya concluido qu~: lor.llt~ ¡,.,. venia~ que ap<u·ecen
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en los documentM que act(UI!l a a·ollos 225 a 236 se concretaron, L'On e7(cepctóll de los negocios d eslsUdos a que se re ~rió el juez que practicó la
dll1gencta de lnspecclónjudlctal y con lo que es tuvo de acuerdo el contador
<le la empresa, sin hacer alusión a ninguna otra retraclaclón por parte de
los compradores o d"e la propia empresa.
Siendo lo anterior así, es lógica la conclu&lóu del juzgador de segundo
grado en cuanto a que Jos honoranos por la~ vo:ntas referidas se causaron,
porque para al momento de: la dtl.lgencla d e Jnspecctón ju<llctnl el ·contador
no .hlzo ninguna glo:sa en contrario· y solam ent~ coincidló con el j uez del
conocimiento en que deblan <lC.'<r.ontarse lOs negoctos deslsUdos. Es más
por el ~tstema de fmanctaclón a través de subTogaclón en el crédito por
una corporación de ahorro y vt\'lcnda (fol. 116 del C. de l ... I.J se entiende
que el valor de los lnmu<'>hles vendidos para la época de la prestación de
los serviciO$ del demandante era de!ICrnbolsado en favor de la demandada
en unos pl87.0.« razonables .
En estas condiciones. no acredita la a.:-u><a<..1ón ningUno de los errores
manll'l.eslos de hecho que at11buye a la ~;entencla d e segundo grado, e-1
cargo en 'consecuencia no prosper>t.
Segundo c<Vgo

"Con apoyo en la Causall'rlmera de Ca~flctón Laboral , consa~ada en
el Artículo 60 del Decreto 528 de 1964 . modlncado por el Articulo 7 de la
· Ley 16 d e 1969, por la vl.a tnd!Tecra denu ncio ápllcaclón índf'.blda de: Jos
Arlkulos 656. 740, 741. 74!>, 74 9, 756. 1494, 14 95. 1496, 1497 1198, 1500,
1501.1502. 1503. 1505,1527.1530.1531.1539. 1541,1546.1551,1552.
1553, 1602, 1603. 1605. 1609. 16 11, derogado por el artículo 89 de la Ley
153de 1887, 16 18. 1620, 1621. 1622, 1624. 1625, 1626. 1627. 1757, 1760.
1849.1857, 18 6:¿,1880, 19 28. 1929y 1934de!Códlgo CtvU: losArticulos:
· 82'J , 864 . 87 1, 905 y 922 del Código de Comercio. Como \-tolaelón de medio
propongo la ·de las siguientes Nonnas Procedlmcntales: Los Artículos 51,
55, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo. Los Artíc.ulos 174. 175, 177.
183, 187, 244, 245. 246 modt.f1.cado por el articulo l 0 numeral l 14 del Decreto 2282 de 1989, 247, 251. 252. modificado por el articulo primero numeral liS del Decrc1.0 2282 de 1989, 253 modificado por el anículo prlm~ 
ro numcral'l 16 del Decreto 2282 de 1989 . 254 modlftcado P.,r el articulo
primero n u meral 117 del Decreto 2282 de 1989, 255. 256. 2ñA, 26Z, 264,
265. 268 modificado por el artlculo pr1mero numerall20 del Decreto 2282
de 1989.. 269. 271, 272 modlftcado por el artl~lllo pr1mero riumerall22 del
Decreto 2282 dt 1989. 275. 283. 284, modlJkado por el articulo primero
nwner~l 115 del Decreto 2282 de 19F!9, 287 y 288 del Código de Procedi-

miento CivU.

·

"Los eVIden teS erTOres de hecbo en que Incurrió el Tct.bunal a causa de
la violación menclonadll. son lo que a contl.Ouaclón sé enumeran y solamente aceptando en gr.:.cla de discusión que pudiera llegar " considerar
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que los honorar103 del demandante se causaron por ventas, que no lo fue,·on. son los siguien tes:
•t. Dar por ciemostrado, contra la evidencia demostrada en el pro<:eso,
que las ventas realizada!; por la sociedad demandaá a durante el tiempo
que el demandant~ tuvo.,¡ carácter de director ejecutivo, ascendieron a la
suma de$3.100.119.993.
•2. Dar por demoslrado, contra la evidencia pro..,.,!lal , que la ventas de
bienes Inmuebles que pudo haber hecho la sociedad demandada. se pro·
dujeron oon la simple 'separación' det'bien o con la celebración del cont rato de promes3 de compraventa..
"3 Dar por demostrado, contra la evidenCia procesal, que la prueba de.
los oontratos de compra-venta de lllmu ebles. que pudo haber hecho la
sociedad demandada, ~on lo documentos prlndos elaborados por ésta.
vlelblea a folios 225 a 236, y1o los documentos prtvados elaboraaos por el
demandante denominados 1iquJdaCJón de honorario" proleslonaJes' . visibles a rollos 54 a 83.
"4. No dar por demostrado. que la única prueba ltgal¡¡ara verificar el
perfecCIOnamiento de un contrato de compra venta de l¡~ruuebles. es la
(:SCrllura p(lbllca debidamente reglslrada en la Ofu'Jna d~ Rcgilltro de lns·
trument001 Públlcoo. por tratarse ele un <..VJiln!lo solemne"
Seilaló como prueba:; ercóneamente apreciadas la ltquldaclón de s er·
vld oo profesionales (fols. 54 a 83)
"Pemostrarión del cargo.
"El hqnorai:>Je Tnbunnl ~oocluye erróneamente. que las ventas realizadas por la E mpresa durant" t>l uempo q ue el demandante tuvo el carácter
de director Ejccutlvodelam!.sma, Moend leronala suma :ie$3. 199.119.993.
f'ITOr"" el c¡uc lllcurre oomo cons~cuencla de haber ar.ali7.Ado equLvocada·
mente:

"1. 105 docwneutos vtstbles a folios 225 a 236, que corresponden a Uslaaos elaborados por la Empresa y presentadus du raJlte la d Utgenela de inSpeCCión judicial. los cuales ánlcamen te cor!Ucnert ltúorruaclón sobre negociacion es eom p:::>a!bllelll OOIU'.pra.llén:a, pero qu~ <:11 ningún caso pueden
reputarse como ~:<>nt.ratoo de compraventa , los cuales son {mJcam~ntc la»
correspondiente,; es~:ritllra s públicas d ebidamente regtstradas:
"U. Lo,:¡ documentos VIsibles a folios 54 a 82. elaborado~ por el deman
d ame . slll ntuguua correspondenCia con la tlOntabllldad de la empresa. tal
como se demo~Ln> a lo largo del proce5o, que además no fueron rLOconocllios por la. Soclell~>d Demandada y por consiguiente carecen de: valor probatorio.
"Olvidó d honorable Tribuhal. c¡ue el contraJo de compmventa óe bienes
inm uebles ~ un contrato que no se perfecciona por el stmple acuerdo de
YOIU!ltadell enm las panes. siDo que requiere de una solemnidad legal q,ue
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no admite. prueba en cont.r<~r10. cual es la escritura púbUca y !)u posterior
inscripción en la Ollclna <le Registro de rnstrumentoe Públlc~ correspondiente.
·con_~Htuye presupuesto esencial, para la e:d9teneia de un contrato de
compraventa de un bien Inmueble, la solemnidad de una escritura públi~a. y su posterior Jnscrlp<:lón en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, porque ante la falta de solemnidades, el contrato debe considerar:)e jurldlcamente inexlstente.

"Ningún acto o acuerdo previo a la menct.onada solemnl<lad legal, que
puedan llegar a realizar las partes, constituye el contrato de compraventa.
"Si el Tribunal de instancia hubiera tenido en cuenta las anterlore~
consideraciones. en cuanto lll verdadero alcance proba tono de los documentos procesales mencionados. 'hubiera tenido que concluir necesariamente, que nunca se demosl\ró la ex!stencta de contratos de "venta" de
bieues lrunuebl~ por parte de la sociedad demandada y por cnnstgulente
hublel'a tenido qu e absolver a mi representada.

"Basten las anteriores consideraciones, para que se dé por demostrada la Indebida aprecJación del material problltorio allcg..do al proceso, en
el cargo cuya VIolación se dtlmuestra y por consJgulenlc para oonclulc que
el cargo debe prosperar.
SE Coh.'SII)f.t~\

Coruonne se «notó al resolver el pr!mer cargo, el 'li1blmal determinó el
valor de las vtuU:Is que reallro la sociedad d•mandada durante el tiempo

en que el ac¡or

1~

prestó sus servicios

profe'ltonal~s.

que ·,.e ctunpUerou

entre el :JO de "epttembre de !993 y el 2:1 de mayo de 1994. con unos
listados q ue "J.IOTlÓ al momento de la prácUr.a de la !nspecclón judicial el

contador de la empresa. sefoor Nést or Raúl González. quien fue la persona
que atendió O!Cha diligencia .
Acerca de los documentos t·efcrtdo:; el juez de prtmera lrultano~t~ dejó
s entado en el acta· respectiva. que ellos conuencn '· ... de manera concreta
la.s ventas efectuadas en dicho périodo ...•• el valor de las nusrna..q, los honorarios o:ance.lados al demMdwllc y su fecha de pago. Tambl~ hizo la
anotación referente a que varias ventas relacionadas en los ll9U!dos mencionad~ fueron rescind!da5, l!ldicando uno a uno los cllentt..<> que se retractaron de los negocio•. A esta úlllma salvedad el contador anot~ que las
transac<:ioncs desistida• que no tienen respaldo documP.ntal fueron regís·
(radas con not.a de conla!Jillc.lad.
Convlen~ entonces Tesaltar c6mo :se hizO al rosolver el cargo ante.rtor
que, es razon:~ble que el Tribunal haya concluldo que todas las vetll.as que
aparecen en tos documentos que actúan a fol!os 22.5 y 226 se concrelarun,
con excepción de los negocios deslst)dos a <(U<: se refirió elju~z que practi-

có la d UJgen cla d e IJWp~6u j u diCial Y. ccm lo que esluvo de acuerdo el
contador d~ la empr esa, Sin hacer alusión a nlnguna otr" reLractaclón por
p:.rte de los compradores, toda vez que la práctica de la lnspccctónjudl~lal
referida niVo lugarel15 de agos10 <1e 1996. después de má:; d e dos all.os de
haber concluido la prestación de servidos por parte d el actor.

Surge en cow;ccueolCia de ·lo dicho que el sentenciador de segundo
grado no Incurrió en una equlvoct~.clón fáctica manllk :;la al establecer
que durante el tlempo en que el acc!unautc luvo el carácter de Director
F.:jet~ut·tvo, las venias de la compa!Ua d emalldada ascendJeron a ht suma
dr ~. 199.993.oo.
Por últ1mo hay que anntar q u e eu e.ste caso no se requerfa de prue~
solemnes para acreditar el monto d e 1.,,. Vt!nt.as reallzada.s por la empresa.
espedllcamente las escrituras pública" inscritas en la ofic ina de regiStro
de Instrumentos públlcos, porque no s e trataba df: estable~:o,,r que se efec tuó la tradición del domlnlo de los bl•nes raíces que la emprMI!. tenia para
su venta, Sino que solamente se trataba ·de fijar el mr.>ntn global de las
lransacc!ones realizadas por L.. empresa en el f>"rlodo r.tcrtdo, para lo
cual era válido cualquier medio d e pruet:>a, stendn en este as unto pertinente
el soporte rontabl~ aportado por 1!.1 propio l:<:>ntador de la empresa llamada a
j uldo, qu e como se anotó pr~166 l~ ne~los qu e se deshich:roo.
Adc má..'l d aspecw refertdo corresponde en real!dad a un cucs Uonamlento
jnridlr.o ajeno a la vía Indirecta escogida por el recurrente
El cargo, por consiguiente, no prospera.

TercE:r cargo

·con apoyo en la Causal Primer,¡~ de C:a!la<:ión Laboral con::~agroda en el
81'tículo 60 del Decreto 528 de J 9C)4, ar.n~o lll sentencia Impugnada de ser
Violatorta por vía directa, en la modalidad de Infracción directa, consistente en no hab~>r aplicado los artículos 756, 1857 !nclso segnrorlo del Código
Civil y el artículo 922 inCiSO primero del Código de ComerciO, st•ndodd caso
haberlo h echo. lo cual condujo a la apllcact6n Indebida de lo.' a rtku los 656,
710, 71 1. 745, 749, 1494,1495,1 496, 1497, 1498,1500, 1 5~l. 1~0\1, ] 505,
1527,1630, 153l,J539, 1541.1546,155 1,1552,1553, lijO~ . 1603, 1605.
1609. 16 11. derogado por el articulo 89 de la Ley 153 de 188 7, l618, 1620.
1621, 1622. 1624, 1625, 1626, 1627 , 1666, 1668 numeral2, 1757, 1760,
1849, 1862. 1860. 1928, 1929 y 1931 del Código Civil; las a.rticulos 25 1,252
intl&o primero, modificado por el articulo primero numeral 115 del Decreto
2282 de 1989. 256, 262 numeral 3. 264 y 265 del Código de Procedimiento
CMl y loG arúculos 12 y 13 del Decreto 960 de 1970".

la

"Qemóstraclón del Cargo:

"l'ropu em esta cen$ur a por la v(a directa, ac.!plamos como c1ertos los
supues tos f:\cticos q"" sl.rvleron de soporte a la sentencia Impugnada, rehlclonados en este cargo y sólo para d mismo"

Número2498

ClAC!!;TA JUDICIAL

377

·l. El a'rt{l'ulo 1857. lnctso Segw1do del Código Clvll. establece:

"La venta de bienes raícee y servidumbre& y la de w1a sucesión heredi taria, no se reputan periectas ante la ley. mientras no se h a otorgado es·
erllu ra pública"

"2. El articulo 756. Inci»o Segundo del Código Civil. establece:

·se efectuará la tradición ci~l domtnto de los bienes ralee$ por la lnscr1pclón del lllulo en la Oficina de Heglstro' de Jn,¡Jrumentos Públicos•.
"3. El articulo 922 . Inctso P.r1mero del Código de Comercio, establece:

"La tradición del domb1io de loo bienes raicá; rcqu o:rlrll ad emás de la
Inscripción del título en la· corrc,.pondiente oOclaa de Ro:gt~tro de Instrumtntos f'úbllcos, la entrega materlallle la cosa•.
"Las anteriores normas son darás y no puede haber lugar a discusión.
en cuanto que. tralándosé de bienes Inmuebles. su venta no se reputa
perfecta ha&ta tanto no se celebre la con'Cllpondiente escrltura pública y
se Inscriba posteriormente en la respecU•-a OfiCina de RegiStro de Instrumentos PúbUcos, ra?.ón por la ·c ual todo acuerdo de voluntades entre un
posible vendedor y un posible comprador de un btcn tnmueble, requiere
necesariamente para su valide:¡; legal de. (1) un título trasla Uc lo de domi nio. que no puede ser dlstlmo a l otorgamtmto de la escritura pública; (Ul
la tradición de la propiedad tnmueble, que no puede algo d i>lttnto (stc) a la
Inscripción de la escritura púb!lca en la re8pecttva otlctuu <le Registro de
InstrumentoS Públlcos; y (tí1) la oorrespondlen.t e entrega dd b ien Inmueble.

"2. En el caso que nos ocupa, el honorable Tribunal dejó de aplicar la
anteriores disposiciones legales, no se ocupó de su estudio y a plicación al
caso debatido en el proceso. limitándose a seflalar que:
"'Signlft.ca ello que ante la presencia de una venta, debl<í produeil'se
liqulclaclón d e honorarios sob re el valor de la negociación. los q u e se a corrl:~ron se cancelarlan en la mellida que el valor de aquélla fuera recauda·
rlo. Es decir. que siempre que mediara w1a venta se generaba para el dem•ndante el derecho a percibir la retrlbuclón t?actada por honoraril)s·. y
má.; adelanLC dispone:

"'En olCOS térmtnas el.reron oclnúento al demandante dd 2% por honorarios estaba oondtc10nado Al logro de ventas. atmqUe s u rec:-.au do opere
con postenor1dad".

"Esl.a.s conclusloncK a lu~ que llega el honorable Tribunal despu~s de
estudiar el acervo probatorio allegado alpm<:.,so, son conlrartas a las dis poslcione:o l ~gales Vigentes qu e rigen los contrutos de compraventa de bienes lnruueblO>~ por las siguientes mzones:
'"No ronstderó el honorable Tltb unal que para la ·valide?; de la venla de
bienes inmuebles se requiere de un t!lulo 80iemne y un modo determhlado
en la ley para que el contra to de venta como tal se repule perfecto.
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·~conoce el honorable Trib1mal q ue la úntca prueba válida pata establecer la realización de una vent<~. d e un in mueble, es la escrttura p ública co n s u posterior lnscrlpc!ón en la correspondiente Otlcina de Registro
de Instrumento.• Públicos.
• A~umtó ~rróneamente P.l honorahl~ Tribunal, que la venta de Jos lotes
y ce las casas se perfeccionaba con el ~imple acuerdo de volunt¡,óe~ entre
la sociedad demandada y los 'compradores·. y que los pagos que estos últimos reali>.aban por ln.~l.alamentos den tro de tu1 plazo acordad o, en tm slm·
pie recibo de caja o en u n documento prt,•ad o, constltuian una plena prueb a del con trato d e veruaa de Inmuebles.
·

•Ap!Jeó el Tribunal Indebidamente las no rmas legales vtgem es. al deduCir que el slmple acuerdo pa ra celeb rar en el futuro un contrato de com·
p ra venta sobre bienes Inmuebles constituían la plena prueba d e tal contrMo y que por tal motivo el demandante adquiña derecho 11 recibir el pago
de honorarios por la' venta' del n:s pcctivo inmueble"
Slt CONSID ERA

En este asunto no era necesa no como ya se dijo al resolvt<r el cargo
p rooe<lcn te q ue ~e a cr~ñlr.nra con pruebas solemnes el mon to 6e las
ventas re.~l17.;Jdas por la em presa. especiflcamente con las e$Crlturas púb ltt'.as InsCritas "" la ofk:ina d e regiStro de Ins trumen tos pú blicos. por<¡u e no se trataba de establecer el perfeccionamiento de la tradición del
domtnlo de los· bienes raíces que la empresa vendió d urante el Uempo
en que el de mande le prestó su serv:lcto, !$1no que solamente se trataba de
fljar t i morolo global de las tran.saccloTJes rtHitzadas por la e mp resa en el
período rerertdo, para lo cual era válido cualquier medio de prue ba a On de
dedu t:tr ~rwonlo de los honorarios ad eudados por la sociedad demandada
al ac tor. Por tanto. nu :;e presenta la violación legal denunciada.
En conse«ucncia el cargo no prospera.
Por lo expu esto. la Corte Supre.ma d e Justlcta . Sala de C'. asaclón Laboral, administrando jus ticia en nomb re de la repúbl1ca y por autoridad de la
ley, NO CASA la sentencia de fecha 11 de septiembre de 199 7, p roferida
por 1.. Sala Laboral del TribunalSupertor del Distrito Judicial de Cali, en el
juiCio que Gustavo Roldán Luna le sigue a Promotora Somo-s L!milada y
Asociados.
Costee en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.
Cópiese. noti.fíquese. pnhlíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de ortgen .
Armando Albatrncítt Carreflo. Franc!sco Eswbur Hertrú¡uez. José Roberto
Herrera Vergara, Rqfacl Mt!rtdez Arango. Jorge JtJán Pulado Pnlac!o. Oennán
G. Valdés Scirtclte2. Fernando Vdsquez .Bolero {~alvó voto l.
Lawu Margarita Manotas C<>ru:c:Uez. Secretaria.

)

Número 24\Jl:!

GACE'TAJUDICfAL

379

SECRE'I'ARIA SALA DE CASAClON LABORAL
Se deja COrls\an<:la de que en la fecha se fijó edicto.
Santa Fe de Bogotá, n. C.. seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
Laura Mao:garita Manotas GoTtZález, Secr~tarta.

li!CR01iAillt3S~cladlltllmO:R H

B'M:H:>

Propuse a la Sala. lo qW: rwfwt UAleptado por la may()(Úl. que se d.tem
por acrcdftado uno de ws errores~ hecho denunciados en el p rtrr11?r
cargo y. alwru. lndusíl>t!, $0S/er¡go que i>or su conexí6n se dieron los
yerrosjáctioos di:;l.ínyuid.Cis con los numerales 4 , 6. 9y 11. Solución a
la que se podíu llegar porque es manlf!,esro que erró el T rtbu.nal al no
obstante haber lfe!¡udu a la con.clustó11 que los ltonarw1Ds ' se canoelarían en la medit!u que el valor d e a.qu.e!lajuera recaud.ado", agrega
que ,;u =iyiV~ ·.:.¡xra.c.l momc nm mt.smo de consolidarse la vénln
y l v «! ~audo": y esto es lo que eJ<plica que el juzgador, con rejerenda
a ws drx;urnenlos examinado$ en el c:ur.so d e la Inspección judlcla~
col!ia que rlurCtJtte el tiempo que e! demandan/e estuvo como director
E!)&utivo de !u demw u:lada se realtzamn ventas por S3 .199. 1 19.993
pesos. y. wr~~~uertéí.a.lmenre, detenn!rte un saU!o a cargo de ésta por
$53.190.060.86. p revíus las d ed ucc:tones que precisa en sujaUo a
follo 30. Y se equlvoiv el Tr!bwiCtl. d e manera evidente. porque lo que
a la. postre hizofue n.."<-vrtut.: er WIOS honorarios pasando por alto que la
exlglbiUdad de los m i.$r110S estaba somettda o su efectivo recaudo, y
no por el mero he<.tw dé !u venm. que es el dato que se 1J1/Iere del •
docwnento de j OOIJ::; 225 u 336 del cuaderno de primera btstanda, y
es por eso que su tas~iórt tu. termino haciendo e.s COI't referencia al
valor total de las wn1a.~ c¡IJ.t' en los miSmos aparece11 regtstradas; lo
que únpllca que aprc~iú flljuiuooodamenre ese etementa d e prueba y,
por constgulente, qt.W tru:urriú en los errores de hecho antes anotados.
En reswnen e!Juzgador d<: ,;eyUJu:la lrtsranclo hizo exigible e! pago de
unt1 obllgacldn stn estar cU.mu:~l.rucl<J t:l cwnplunlento de lo modalidad
a que estaba sujeta, por lo qwt S« iutporúa casar c!jallD al poslbU!tarlo el cargo pnmero y. en sede u" irl.!ltnncia, em ~rtlnenle bien d.ec!a rar probado la. excepc((Sn dt1 petiCión a ntes de tiempO u ordenar la
pf'l1ctlca de una prUeba que: dt::iiJt') a.ra ta fncerNdumbre respecto a qué
:;wna de cUnero. para lo j(.'t:hll de !u presentaciÓn de la demanda y
al1tt al momen to de pro.ft:rtrsdu st:nlencla. ltabía sido recauda prooeltlente d e la.s vcrtW:> c¡ue aparecen rcgt.'"tradas en los documento.~ de
folios 225 a 236 u el expediente. re nlendo en cuenta los términos en
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que segtln !u convocada al proceso. al COtlle.'Jlar el heclto 40 d e la demanda. acepta se convúúcron los honoror!as con el actor.
Como no compart.e la decl.slótl acogida por la Corte en el fallo que desató el reeurso de casaciÓn propuesto en el proceso de Gustavo Roldán Luna
contra la Sociedad Promotore&Somos Limitada y Asociado&. respetuo~a
mente salvo el voto en los sl~ulent..e~ térrntnos.
Parttctpo de la aseveracl.ótl que ltaa d.e la st<ntenc!a al estudftu· el prim.,r
cargo que: "Toda la co ntroversia d e esc.e aaunto y. por ende, ~u declslón.
dependía de la conclualón a que >Je llegara respecto a cuál fue la remuneración que pactaron tal! partes( ...)", como también d.e la conclusión a que se
llega en el sentido"( ... ) qu e basla!Ja la ven ta para q ue se migtnara el derecho al reconoCimiento de la remu neración con referencia a ~~· valor; otra
cosa es. como ae precisará más adelante, la ex.lgtbll!.dad par.A "1 pago del
respectivo purcentaje".
Por lo lanro, al encontrar la Corte clatu lsJ anlerlor; pam que se pudiera
prqferir.sento~nciaordenandocuulquierpagoajauordelacwrdeber!a~

demostrado. no solo el valor de las = mas realizadas durante su gestión..<ino
también qué uaJor de las mtsmas ,;"' habiÍ:l recaudadt> po.r In. d emandada; M eno que no apare..-e acreditad/) en el proceso. ya q""' in. insproctónjudicild no
Qrrqja ese dattt, y por ello erró !u Corre en adur.lr, mn ese objeto, Cal iTU.odio de
pnteba y in QUt! en esa dlligmda expresó y no •glosó" el"contador de la em-

presa'.

.

Tampuco, entonces. acierta elfaliD = nrlopu ntual!za: •su m'a do a lo anterior q ue la prácttca d e la tnspecctón j ndlclal referida tuvo lugar el 15 de
agosto de 1996, de~pnés de más de 2 años de haber conclu ido la presta ción de serviCIOil por p;o rte d el ac tor. es más que razonable que el Tribunal
haya concluido que tnd os las ventas que a pa recen en los documcmoe qu e
actúan a folios :l25 a 236 $<: concretaron (...J asl. es lógica la conclU816n del
j uzgador de segundo grado en cuan lo a que los honorarios por las venlas
referidás se causaron, porque para el momento de la dillgencla de inspecc.ión judicial el contador no h l<o ninguna gloso. en contrario y solamente
coincidió con el ju"" del oonoctmiento en que debían descontarse los nego·
cios destsUdoa ·(... )". Yestoporque loquc estaba en "duda" no era"l valor de
las ~X~ntas y s t ella.< cifccttvamente se concretamn. ello 8i lo prueba !u inspecciónjud!dal. slru> qué t>alor d.e las rnlsmas lwllla c."'ltrado en roja. lo qtte. se
reitera, era !ndi...pensable para detennlnar !u. ~=nña de los h.Onomrtos que
se debli:l ordenar pagar al w:tor por ser ya exigtbles.

Es por lo antertor que propuse a la Sala. lo que no fue a.:cp tado por la
ll1ayo ria , que se dier a por acreditad o uno de. los en-ores de hecho dentulciadoo en el primcr cargo y. ahora, 1nclus lve. SU<~ tengo que por su conexión
se dieron los ycrr"" fácticos distinguidos con lo~ uumexales 4. 6. 9 y 11.
Solución a la que se pocJia Uegar porque es matti) iesto queerr6 el T libwuú
a l no obsiante haber llc?yado a ta COft!'lusíón que los honorarios "se cancela-
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; r!an en la medida que el valor de aquella fu~r.t rt:~,;&udsdo". agrega que su
exi{JibUiilllJi"opera al momento tTúsmo d e consolid~r.;c la ve11ta y/o el re(:¡o\odn"; IJ «Sro ~s lll que e.pltca que el)uzgador. con riferenclac~ las docwnen·
tos exomtnooos (m el. cu~ flP. la ln.~pecr.l6nJudlcial, coliJo que durante el
tiempo IJ'"'' e.l demnndnnt1.• c.~t>u.V> oomo <IÍR'ctort>)ecurtvo de la<ú:mwu:tada se
rooltzaron oontas por 83.199.119.993 pesos. y. (;!)nsecu.enctolmente. dctt~r
mlne un saldo a cargo de ésro por $53.1 90. 060.86, previas ras deducdone."
qu.c prcci.::ia "" su.Ja.llt> a.Jolici .3 0.

Y se equivocó el Tribunal, d e maner a evidente, porque lo q ue a

lapo~

ire htr..o J'u e reconocer unos honorarios pasando por alln qut. la exlgibll1dad
de los mismos estaba som etida a su erecuvo recaudo, y no por •~1 mao
hech o de la venta. que es el dato que se Infiere del documento de folio'> 225
u 236 d el cundemo de primera lnatsucla. y es por eso qu~ su 18.saclón la
termina haciendo es con referencia al valor total de l~s venlaa que en los
mlsmOI! llparecen registradas: lo que Implica que apreció "qulvocadamente ese elemenlo de prueba y, por consiguiente, que incurrió en los ~rrores
d e heCho antes anotados.
En resumen el juzgador de Mgunda lnslanc!a hiZo exJglble el pago de
una obligación sin e-Star d~mMtmdo el cumpiJmtento de la modalidad a
e¡u e eataba s ujeta. p or lo que se bnpw.ú a casar el falto ~ 1 poMbílitar\o el
cargo prtmel"') y. en sede de lnatancla, era pemn.,n te bien d eclarar probada Ja excepción de petición antes de tl~mpo u ordenar lz p rácuca de una
prueba que despejara la incerUdwnb re respecto a qué 10uma de cUnero.
para la fecha de la presentación de la demanda y aún al momento de
proferirse la sentencia, había sido rec:auda provcnJcnte de las ventas que
npnrec:tm reg¡stroldas en loe, dooumentos de folios 225 a 236 d el e><pedlentc, teniendo en cuenta Jos térmlno5 en que según la convocada al proceso.
al contc:~l<tr el hecho 4° de la demanda, acepta se conVInieron les honorar~.os con el aclor.
San t:>. Fe d • BogDLá , D .C .. abrU veintinueve (29) de m U n ovecientos no·

venta y nue,..., (1 99S)
P'<:mando va.~q!Le2 Botero.

j

&CCIDltl\fli'E DIE TI".Alll.ll.lfU /OIBILDlJMJ¡Om!S :BS.l'JI:Cf..o.!LM
Dl!L APHNDJZ
No enr.uen tm la Sala que sea ~n sufo;tertte para inferir que existió
culpa dP. !fl compañía acc.I.Onada. <ln el acddente de rrabq¡o ocurrido la
drcwlSI.anr.ln de que cl tralx!/adorestuvíese partlctpando en un ilwcn·
tarlo. por estar contratado como apretld~ de mecánica, puesto que el
rorttrol de cxisrenctas corrc¡¡ponde a una tarea que no es con.st.anre en
la e.mpresa !J que soto se cump«< por mero cont rol !1 por ra.rone!l de la
r..nntabtlk:lad a que está obl.fgada roda soc!edad, de ahí. que !D comen' e sea que se r<!<l!icepor cualquiera de los ti'Cibqjadores. stn que sea. la
regla general, que existan empleados éspec!alizados en esta.• !abo·
res. l-'or lo d!más el arUculn 6 2 de la Ley 188 de 1959 aL c.:on:Jagrar
cuáles son la.< obligaciones especiales del aprendiZ. le Impone a éste
el cumpllmk.'flto de las obllgactones generales estu.bledda.s por cl Có·
digo Sustantíuo del Trabajo a todos los lrabqjadores. en las q~<c por
supuesto está incluido la del num.. 1• del ar(iculo 58 del'CST, consls·
rente
cumplir las órdenes e tnstrw."<:!Oftcs que de modo parttculal'
le únparran el pacrono o S llS represenl.antes ... •.

en "...

C..ort.e Supn!ma de Justicia. · Sala de Ca.sru:lón l.o.boral - Sasl U. Fe de Bogotá, D. C.. vdnliocho{28) de abril de mU novecientos novema y cx:ho (19991.
Magistrado ponente; Doctor Armando Albarracin. Carreiio

ActaNo. 16

Radicación No. 11188

Decide la Curte el recurso de casación In terpuesto por el apoderado de
Marto GerUláu Romero Contreras contra la sentencia proferida, el 31 de
marzo de 1998. por la Sala Laboral del1'ríhunal Superior del Distrito Judicial de Santa f'e de Bogotá O.C. demm _riel juicio seguido por el reclllTente
contl'a la Compañia Colombiana Automotriz S. A
AtfrECEOEmF-3

M arto Germán Romero Contreraa demand ó a la C<Jmpw1ho Colombiana
Automotriz S.A. con el propósito de que dicha empresa fuese condenada a
.suml.nJsl:rarle asistencia médica.. quin'Jrgica y hospttalar1a. a p ..g>sr al ac·
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tor las dos terceras panes del .Sltlurtu !Jase q ue terúa a la fecha en que
~ufnó un accidente de trabajo y hasta C\Jando se declare por dit:tamen
mélllr.o que no procede más atención cumliva o la mcapacldaé. pt:nnan~n-.
te ~otnl. 1\lmhif.n «~clamó la suma de $3.55 1.545.oo por concepto d~ la
lnc~rnnl~<tCión dc.rtvacta de los perjuicios causados por la Incapacidad permanente total. de acuerdo t:on lo P.kh>hlecldo en el literal d) del articulo 204
dd csr Memá.s solicitó el reconoctmlenlo de lB IndemnJ.zactón plena de
perjuicios ~'OrL'<ilgrada E>n el ertículo zu; del CS1'. junto con las prestaciones soCJa.les corre~pondlentes, la lndemnlzaclón moratona y las costas del
pmceso.
En relaclón con estas pretens!one~, lndlcan los hechos expuestos en la
demanda Inicial. que el actor se VInculó a la Compatüa Colombiana Autcr
motri?- el 15 de septiembre de 1986 y que prestó sus servicios hasta el30
d~ abrtl de 1989 cuando se desempeñab¡¡ como mecánico automotriz con
un aat..rto promedio mensual d e 8 154.415.oo.

Igualmente, relatan que el trnbajador sufrió el 1O de seyt.iembre de
1988 un accldente de trabajo por culpa patronal, que le cBus6 an.ac\lsla
(s<>rdera tot.all 12qulerda e h iporrellexla. laberíntica !zquicrdll; que el suceso ocurrió en el lugar de trabaJo eo cumpllmiento de órdenes tmpn u:tentcs
y por lmprevlsl6n de la empte.:la. Por último. agrega que la demandAda no
le ea.ncel6l;ls prestaciones soeialea al momento de la t.erminac.l6n del contrato de tr&.b<~J o.
CONT,;s'IJ\CIÓN Ut: ,.. DF.MA:'o!DA

La accionada se opuso a toda:; y cada w1a de las pretensiones; stn
emhargo aceptó los extremos temporales de la relactón \al>oral aducida. En
tomo riel accidente de trabajo re.,et'lado por la parte actora ~os tuvo el apoderado dP. la empresa. que no hubo en ~e suceso ninguna r~-,poosablll·
dad d• f:~<t a, motivo por el que con~Sideró. no le correspondía responder por
un ao:ro aJeno a su voltmtad. Ademá!l maOifestó. que a la ftn!lll:t.aclón del
contr~ to de rrahajo la accionada pagó al actor la totalidad de 1.,.:; prestaciones d~bldáS.

A.'Ji mts mo, propuso las excepctonta (.le prescrtpclón e
la obllgat,lón.

lnexlsL~llc.la

de

DECISJO¡;¡¡:¡ O!:; {NST ANClA
E 11 &udteucta púbiJca de juzgamicnto celebrada el 13 de mano de 1996,
el J~auoOctaro Laboral dcl Ctn'Ulto de S<~nta Fe de Bogotá D.C. absolvió
a 111. dtma ndad¡¡ de todas las pretensiones y condenó en costas a la
&ccionante.
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Providencia que confirmó el 1'r1bunal S uperior del Otsl.rilo J u dicial de
Sa.nta J<'e de Bogotá D.C. al resolver el recurso de al:tllda Interpuesto por el
apoderado del actor, al establecer que éste no había d emostrado la culpa
d e lu demandada en la ocurrencia del accidente y al de terminar que por el
contrario el siniestro habia ocurr·ldo en razón de la negligencia del uabaJador, quien cayó de. un montacargas en cuya wia estaba sentado, y¡¡ <tu e
a pesar de tener a 3U disposición el medio de segw·tdad adecuHdo como era
una e5calera, dejó de uUIJz&rla para realizar la labor que se le había encoaienllado.
E1. REcURSO D1t CASACIÓN

Interpuesto por la parte (temandante. concedlr\n JXIr el Tribunal y admitido por esta Sala de la Corte. se procede a resolverlo, prev1o estudio de
la demanda extraordinaria opnrtll namente replicada.
Cvn el alcance de la tmpugnaclón pretende. el censor. la casación total
de la sentencia, para que esta Corporación c011.9tltulda en sede de tns~
cla. re\'Oque la de! juzgado y en :!-u lugar, condene a la accionada de acuerdo a las pr etensiones seña 1ad a~ en el libelo tnlcial.
Con tal ftn. formula un cargo único en el que acusa la decisión impugnada de violar indir'ectamente en el concepto d e apllc&ctón indebida. • ...el
aruculo 216 del C&llgo Sustantivo del Trabajo. en relación con los articulos 2 1, 55, 56. 57 nurneral 2. 248 y 349 del Código Sustantivo del Trabajo;
6.'1, IA04, 1613, 1614 y 1616 del Código Civil; 51. 53, 55, 60, 61. 145 y 151
d~l Código Procesal del Trabajo: 177, 198, 217. 233. 241!, 249, 250, 252 y
2 54 del Código de Procedlmlento Civil; 25 y 51 del Decreto 2551 de 1991".
Expresa el recurrente que el quebrantamiento de laa nonnas antes
denunciadas se originó, a conse<:uencia de los siguientes yerro:J fácticos
de hecho en l!ue incurrió e1 Tribunal:
·

• t•. Dar por demostrado, aln e<;tarlo, que el demandante se eay6 de un
montacargas, en cu yas ufías estaba sentado.
·
"21 • Dar por demostrado. ·que el ace1dente ocurrido al actor el 1O de
St<ptlembre de 1988. se originó por no haber usado é$te la escalera que la
empresa puso a "u disposición p<1ra efectuar ellnveuuorto ordenado.

·a•. Dar por demostrado, en contra de la (sic) evldenc hl"' <Xlt:~tentes en
el expediente, que en la empresa demandada sí habla clcm~nt.o~ de seguridad y protecct6n a dl&pos lcl6n del demandante para que cumpllera su
labor, y, por tan ro. que el acciden t e de trabajo ocurrido el dia 1O de septiembre de 1998 a las 2 p.m., no fue por culpa de la empresa demandada' .
Señala como pruebas en·óuearnenle "Pn:clad a.s: el tnronne del accidente de trabajo de follo 29 y la decbuaclón de Juan. d e Jesús Quintana.
Como medios dejados de apreciar Indica, la confeslvu ~:onten!da en "'1 inle·
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rrogatorlo absuelto por el representame l~gal de 1" denlwldada, (fols. 51 a
certificación expedida por la emprt:ea demandada. (fol. 14), Informe
del ln!'<pr.cro-r de seguridad de la demandada. (fol. 72). informe del Supervt·
sor ele Segurtd>~rl, (lo\" . 70 y 7ll, r.arta Interna de ia Gerencia dcTranspor·
1~ y S;,gurtd~rl. (fol. 7:1); eva luación m~dlca practicada al actor por el !SS
,(fol. :.!3) y la valorar.Jón neuro·51t".ológt ca dP. follo 28.
5::!1,

La acusaCión a fin de acreditar los desaCiertos fáctJcos manif~tó:

"Del Informe patronal. a.flrma el Tribunal en la sentenCia, no >~UT¡,Je la
culpa de la empresa en el aceldente ocurrido. puesto que en él se <lflnna
que ,.J demand an te cay6 de un montacargas en cuya uña estaba sentado.
pero no puede tomarse &olamenrc "-" ,. parte para deducir la <.'Uipa. si a
continuación ~~ mismo Informe dice qu e la cal•AA fue por no haber usado
la escalera .. .•.
Más ad•l¡mte "'""· que <'.Sa conclus.16n del Tribunal no es cierta. por que lo que mer1cinna o:llnfonne es que el trabaJador estaba $ubtdo en las
nñas del montac.Rrga~ y no sentado como lo ailnn11. el Tribunal. lo que en
su sentir conduce a pens.ar qu~ el ar.tor se encontraba parado en las uñas
del m<:mtacarg~~ y t¡\IP. ¡>or tal ra?.ón el Trlbur:¡al apreció mal elmforme al
tergiversar su contentdo. ·

Agrega a lo antertvr, que: !;;¡ 118tveraclón relatlva a que la causa del
accidente ñte el no uso ele la escalera. no es suilctenle pltra iuferlr que el
accidentado tenía a s u disposición dicho elemento. Y que vor !.al raron
el Tribunal también apreció llJT6ntamcme el Informe glosado.
Po~lcrlurmenle, resalta q ue: "El Informe deja claro que el demandante estaba realizando Wla actiVIdad dlsttnla de la contratada, en cumplimleul.u de órdenes de la empre&a :r que tUVQ que utilizar un elemento
extraño -el montacargas- al que normalmente se u,.a paca esos menesteres. g,o es claro. pues al demandante no se le suministró la escalera
ni habíu una a su disposición. por eso tuvo que subtr:;c en las uñas de
la montacargas. que manejaba otro trabajador de la empre• .. para realizar el invenlarto ordenado. a pesar de ser conlraLudu y de•empeflarse
como aprendiz de mecánica". !fol. lS C. Corte).
' tema refe'renlc a si hl. empresa había ptleslo a
En relación con el
disposición de los trabajadores elemenws 11.161l<:O!I para realizar la l~bor
que adelantaba el actor al ocllrriT e.l uc<:J\.Icnle anota que el Trtbunal se
equivocó al deducir d e la verslóa dada por el "cñor Juan de Jesús Qulrltana. mp<:rlor de InventariO&. el cumpllrnlenlo de li!l debe.· porque considera qu~ a esta sola prueba no puede dárse.le t:rédtlo.
LA OfaltC!ON

Resalt a que el demand..nlc omitió d emostrar la culpa patroc.al como
era su obligación prQC(;Sal. pues ninguno d e Jos medloo presentados
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des\1ltúa las aftnnaclones ht(;has en el Informe d el accfriP.ntP. n i en !a
declaración del testigo J\.Jan ·de Jesús Quintana.
S~:; CoNSIDERA

El Tribunal estableció coro fundamento en el lllforme del ac<..idente del
trabajador, que al ocurrir w 51nlestl'o este se encontraba sentado en la!<
ur'las del montacar¡:as y aoot6 al respecto, que no es dlflcll enl.enrler que la
uña de un ,., ulllacaxgas no e~ el elemento a<:jecuado para realizar una
tru·ea en u n sitio elevado. Igualmente extrajo del rep<>rte referido, q ue el
dennmdante no usó la es<:alera pese a qu~ estaba a 6U dlsposicián.

SI bien es in t-uesttouat>le que rlel Informe ctel acelden tx solo se podia
tufénr que el trabajador s~ enconl.r nba subido. en las u/las del montacar·
ga$, es Igualmente cierto. que la conclusión del Tribunal relerente. a que el
a~,;tl)r estaba sentado en una de ella~. no constituye el error manifiesto de
hecho que el recurrenle anota. capa~ de desquiciar la condusión prtncl·
pal del Trtbunal relativa a que el s lnie$!tm no oo~Jrrl(\ por '"tipa de la em p resa. en razún a que el tráhAjador en lugar de utilizor t i elemento idóneo,
que lo era la escalera. eslabil efectuando el lrabajo utilizando un monta.cargas que no era el medio adecua do.
Otro de los aspectos en que radica la tnoonform.Ídad de la censura ra·
dlca. en que el ad quem haya riP.tiuctdo del Informe mencionado que la
empresa tenía a dtsposlctón dP.I trabajador la escalera, lo que en opinión
del recurrente condujo al segunrlo error de hecho sellalado a la dectslón
Impugnada.
·
Al respecto se advierte. que el Tribunal no infirió la disponibilidad de la
escalera apoyado únicamente en el informe del acctdcnt., contenido en el
follo 2 9 del cuaderno de Instancia, stno que además tuvo en cuenla. la
declaract6it qe terceros rendida por el señor Juan de Jesús Quintana.

En cuanto al p rimer medio tle pmeba se tlen~: q ue al at:eptar el ju~a·

dor de segundo grado el con tenido de dicho )nforme respecto a las clrcunswnclas de ruodo en que oi:urrJó el iiCcldente. admttló lamb(én, que su cau·
había sido el • ... no uso de esc:aleras...• rese.i lado por la empleadora,
Hindiendo en su parecer al principio de la lndlvlstblltdad de la prueba y
~:nncluyendo, que el trabajador tetúa la escalera a ~SU disposición pi!ra
realiZar el trabajo.

¡¡"

S! bten asiste razón a la cens ura en el sentido de que no se puede
hacer la última inferencia del Informe del accidente, pues este solo corres·
ponde a la afirmación d e parle Inter esada. se observa, que este hecho lo
es limó confirmado el ad quem co.n fundamento en el testimoniO de J uan de
Jes(i~ Quintana aoa)iz<ido e1Ctens.a.m ente en la s.entencl.a.
S tP.nclo esto así. no observa la S ala que el Trtbunal hubtese Incurrido
en el errnr manifiesto que le atr1buyc la censura, puee. no fue.solo el lnfor·
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me del a u:ldenlt la prueba toruada para deducir la dl$poníbílldad de la
escalera, SJno además. el tesumonto reseñado que permam:<.-.: <.v ruo pilar
de la d ecisión, medio d e prueba.este último que no es caWkad o p¡mt fun·
dar cargo en cal!<lti ón laboral de oon[ormlda<l con lo establecido en el ¡¡rUcu lo 7• d e 1~ l.ey 16 d e 1969. Su exam en rle ar.uerdo co n la Jur1.spruden<.ia
de la Sala, solo procedería estando demostrad o algu no d e los yerros atribuidos a la s enlencia por medio d e una prueba callflcada y J"'f8 corroborar su existencia.
l!:n estas condiciones corresponde a la SalA<'XAmlnar los medios señalad os por el rcc u n ente com~ dejados de apreciar, ('"n P.l objeto d e establecer si d es•irtúnn l...s inle renclas E-xtraidas del Informe d~l ar.r.ldcnte de
follo 29 y del 'testimonio de Juan de Jesús Quintana que le sirvieron de
soporiHa la sentencia de segundo grado a tacada.
En pr1mer t~rmlno se enr.nenl.r a que, la respuesta d ada por el representante legal de la e mpresa a la novena pregtmta del lrou.<rmgatorlo de
part~. (fol. 52 C. Tr!lnm~l}, no desvirtúa la conclusl.ón del Tribunal r.nncerntem e a la falta de culpa patronal en la ocurrencia del n(".t:i<1P.nt~. dado
qu e, so lo reproduce las mismas circunstan cias con tenidas en el Informe
del acd d ente de trabajo como b ien se Lnflere de su tm or literal: '"Tal com o
lo describe el Informe patronal d e accidente& de trabi!Jo. el lrabaja<lor ~"
laba ~ubido en las wia.s de una mont ac;~orga!!. al parecer re~;baló y cayó
golpeándose el hombro y la cabeza•.
En cu anto aJ tnfonne del lns penor d e SeguridaCI vis ible a folio 72, solo
se lnllere el dano .s ufr1do por el actor, (heridas en la c-abew), pne" afirma
que: • .. .d esconoce las causas que pudieron ocasionar el acctdente ...•. No
se deduce entonces de esta prueba <.1rcunslancta ca paz d e d esqulci'.Jr la
conclus ión del Tribunal sobre la falta ele culpa erupreeartal.
Tampoco se puede r.o11dutr del Informe del Supervisor d e VtgHancta.
tfot. 70), que exl»ta (">lpa de la empresa en el accidento: d~ trabajo sufrido
por el demandante. pues e~t·~ dorumento solo preciSa con quienes se encontraba el actor en el momento del accidente. sefialando que es\08 manifestaron a la va. no h aber visto como sucedió el aocJdente.
De otra parte. la carta Interna envtada por &e(Urtdad lndu~lrtal al Geren te de Relaclon~ lndusuialt~, (fol. 73), dice, qu e el ac:<:Jticnte ocunió
porque el trabajador est~ha ~po)tfldo sobr e Ja.s uftas de un monlacargas .
resbaló y cayó al piso pre~;entando l~stones en cabe-za y hombro. Igualmente reseñó esta comunl<:aciún, que el demandan te est~bu u ~:nrnpa11ado d e
Alvaro Torres . q uien manejaba el montacargas. st.., se r condm:ü>r de es te
tipo de vehículos.
SI bien lmblese podido dednMrse de esta aseveración algwn.t rc:;pousabllidad de la empresa por la falta de idoneidad del operador del moiu.a~argas. es
lo cierto. qut no E>e est<~bi"'~P. con esta prueba la tnjere:n~1a que tal operarlo
hubk.se pod ido tener"" la ocurrencta del accidente pue.l la carta no contiene
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la descrtpcl6n de CircunstanCiaS de tiempo modo y Jugar r..f~.rtrl"~ " ' "miP.Stro
de las que se pudiese deducir rt<~pnnsabilidad de la empresa.

En lo que r.oncteme a la carta inlema de gerencia de follo 74, st bien da
fe ele las falencias en la atención del accidentado una vez ocurrido el sinlee.tro. no ofrece evidencia de que dicha conUngeneia hubiese tenido origen en la culpa empresaclal.
Las d~má s consideraciones que hace la censura en lo restante de la
demostración dirigida a establecer la culpa de la empresa en el acciden te,
solo se enderezan a desacredllar el testimonio de J u :m de J esús Quinta·
na, pero Sin demosiror que la empresa hubie9C sldo Te3ponsable de la
ocurrencia del Imprevisto.
.Jllnalmenle. no encuentra la Sala que "'ea ra>.ón suficiente para hlferlr
que exlsUó culpa de la compaiüa accionada en el accidente de trabajo
<>turrldo la cirCunstancia d e que el trabajador estuviese part1clpando en
un Inventario, por estar contratado como apnmdl?: .de mecátúca. puesto
qnP. " 1 control de ex.tslcncia& corresponde a una tarea que no es constante
en lo. empresa f que solo se cumple por mero conl.l'ol y por razones de la
conlabflldad a que eslá obligada toda sociedad, d e nhl, que lo corriente sea
que se reallce por cualquiera de los trabajadores, stn que sea la regla
general. que eXistan empleados especializad<><! en estu$ labores.
. Por In. demás el artlc.ulo 6" ele la Ley 188 de 1959 al cou~agrar cuáles
son la..~ nhl!gad.ones especiales del aprendiz. le Impone a éste cl cumplimiento ele la.• obligaciones generales establecidas por el Código Suslaulivo
del Trabajo a todos los trabajador..,., en las que por supuesto está incluida
la del numeral 1' del articulu 58 del CST consistente en • ... cumplir las
ó rdenes e tnstruccloues que d~ modo particular le l.alparlan el patrono o
· sus representantes ... ". ·
·

Como quiera r¡ue eJ recurrente no logró demostrar los errores de hecho
que le atribuye a la sen tencia. el cargo no está llamado a pro9perar..
En m értto de lo expuesto. la Corte Su prema de ,Ju~Ut:t~, Sala d e CásaClón Laboral, admin istrando just1cla en.nombre ele la República y por autoridad de la ley. NO CASA 1• ~entencla de 31 de Mar:.o de 1998. proferida
por la Sala Laboral del Tnlwnal Superior del D!slrllo ,Judldal de Santa Fe
de Bogotá D.C., en el juicio que Mario Germán Romero C~>ntreras le sigue a
la Compañía Colombla:na Automolliz S.A.
Cu:¡tas en el recurso cxtraordinarto a cargo de lA parte recurrente.
Cóptcse. notlfíquese y déVUélvase el expediente uJ Trtbunal de origen.
Annando Aibarracút <An-eño, F'ranctsco Escobar Ilenrú¡u.ez. Jn..'<é Roberto
Herrero. Vergara. Rtifacl Ménde2 Arango, Jorge l oxinfulQG/o l'alacio. Germán
C. Valdés Sánche-.<:. Femandn Vásque:z Bolero.

l.llura Margarita Manota.» Goru:ález. Secrelarta.

'l!~~11.l:IDBlll!:~ CllfiCl!AL!l:S .A~o()~ M.lll:'m'l'"c"~"'il'll'O. D~
®~lJJl.O$ 2iOOW..lE3/:i'l&~el!OM eA.I<J'Cll•Oif.-Nueva regulación en

la Ley 50 de 1990
Lo-s c¡fillados al ISS.• sean trabq!adores particulares u. Q}ici.ales, quedan sometidos a un régimen uniforme conj!gurado porlc.s reglameru:as
dcliiL<!ituto y por la..• demás dtsposlcioncs !cgalc.< que tienen que ucr
con ese régimen, lo que incluye lo relacionado con lajigum de la pen·
swn ·Sanción par<1los IT<!!xyadores oj'u;iJlb:s quefueron ajilíados.fo120·

sos o J<u:u!J.aJ.ivo,; -pero al.ftn Ji al <.-abo <>)Ulados- allnsrltttto de
Seguros So<:iales ObligaWrios, lo que se l.raduce enaceptnr quefrente
a los rnlsmos han operado las previsit>iles de la Ley 90 de 1946 en
cuanto a la subrogaci6n del riesgo de uejez. para que éste deje de estar
a cargo de los empleadores. parrlculares u qflclales, cuando la segundad sockd. lo ha asumido, conclt.LS!ón que cobya la sUuadón de 111
Uamada pensión sanC!Wn. cuya naturaleza presractonal ya. no puede
ponerse en duda en otr·tud de la claridad que sobre el pa1tfcular Q(rc·
cien:melarlículo 6 del Acuerdo 029de 1985 (Dec. 2879/85) y e! articulo 17 de1Acuen:lo049de 1990(Dto. 07S8190)ambose..-pedldos por
el Consejo Nacional de Segw·os Sociales, normas en que se asoció
dicha pensión claramente con el rtesgo de veyez hasta el punto de
prel'er la oompartlbUidad de aquella con la pensión contemplada
por el rss pflTQ tal nesgo. "Tnl narurale.?.a ha sido oo!!fll'macla por
la ml~ma f.Á"!J 50 dt~ 1990 !1 no re.sulra at.lmt.<lb!e oonclulr r:¡ue una
mi.~rrw.Ji[}um., .•in qu« exi.«ta la rlist.Utr.i6n expre;;a en la ley, tenga
nna. nntumh•za. jnridir.a Jrrmr<i al "P.Cffir prtoxukl !J OIYa en relación
con ,;ecear público., particulanneoUe a la 1= del arrírulo 48 de la
Conslit.ución Nacional que Jrrmte al d"r<.-cho a la seguridad social
no esU!blece ninguna distinción entre los ciudadanos deslina!artos de 111 mtsma !1 por el contrwfo pret'é la uni,.,rsalidrul romo
uno de los prtnc!plos que la regulan. La ju.rtsprudencia uigenla
sobre los alcances del artlcuk> S7 de la Ley 50 de 1990, que ,..,nctterda con el entendlm!enro expresado, está co•ttenlda en la .<enlene/a ele casa.cl6n de la Sala Plella Laboral del 7 de jcl>rcro de
1996, Radicación No. 7710. !J reiteroda postertormenrc en otra.~.
jlUi se rarfjlcó que eiJundamenro de la pensión restrfn!lida e.~taba
sustentado ''antes que en una sanción al dcspidn il¡justo en la

,,¡
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Imperiosa necesidad de
el peijulclo que scifre Utt trabajador
ocasiOnado por esd. desvincufac!ón que dejllútwamen.!e la priO« de
acceder a una pe11.sí6n deJubtlac/Dn o de ve)ect, S~!IÚ" ~:1 caso·. Por
tantD. denvo de las clrcunstanctasjáclicas aquídetemtlna.d12s. el trobqJudor sola tendlú derec/UI a que su empleador le JXI(JUP. In. r•m.~iórt
res!Jin9tda dejulltlar.ll\n de:ntro de las ltJpótes!s !J caract!1T(sticas propias de la regulll(:ión contenida en kls acuerdos del seguro social sobre la matcri.a. Esto es. el trabajador qfectado por el despidt> será
benejiciario de la pen.,.lón sanción a cargo de! '-mplcador st no ha
cotizado para pert~<lón de L~ del lSS. &! pr~ también la posiblll·
dad de que se pueda cornpletllr la ootu:arión a t;}'eck>s de la pensión
propon:úmal de o~z cuando el trabajador no tenga~~ rulmcro mthtmo
de .s~>manas y haya estado al serofclo del emplea.cl<>r más de 10 o 15
añD.~. así como lafacultad que tendrá el empleador de oonmutar !as
pensiOnes con el /SS". l~Oit<n.rhe al!tll!.t4Joria. Reilenu.;lúfljw1t;pruclencla
conlenida en setttenda de Sala. Plima Laboml clt: 7 dejebrer:o de 1996.
Radicación No. 77 1O; 13 de septiembre de 1996. Radlc.uciúH Nu.lf764;
6 de mayo de 1997, Radfcaclótl No. 9561; y 5 de noviembre de 1997.
Radicación No. 1 0024.

Corre Suprema de Justicia · Sala de C'asadórl J,o.boral - Santa Fe de Ilo-

golá, D.C.. velntlocho IZ8l de abrtl de mtl ooveciemns .noventa y nueve
(1999).

Magistrado ponente: Docror Cermrin G. Valdé.s ScfncMz
R;>dícactón No. 11788

Acta No. 16

el

Resuelve la l.orte recurso de casación Interpuesto por el apoderado
de Alcalts de Colombia LhnJtada ·Aleo Ltda. nn llquldadón " contra la sentencia dictada el 31 de julio do 1998 por el Tribunal Super!or del Distrito
Judicial de Santa Fe de Bogotá, en el Jlllclo adclanwdo por LuJs Adelmo
Rodñguez Díaz en contra de la recurrente.

l. ANn<eEDENrF.S
Ante el Ju2garlo Octavo J.a.bo'r al del Circuito de Santa Fe de Bogotá, la

Tt!C':Urrente fue llamada a julclo por Luis Adelmo Rodr!guez Díaz. para que
f11era condenada a pagarle. on lo que Interesa al recurno de casación, la
pensión restringida de jubilación y las co.stas del proceso.
ltl demandante fundamentó ~us pretensiones eri que laboró para la ·\:lemandada desdee119 de enero de 1977 hasta el J 1 de juUo de 1991, fecha en
que fue despedido sin JU8ta causa por la d emandada; q ue e.ra Operador de
Báscula en la Planta de J.letania. 'Municipio de Gajicá; que al momento del
det<p!do devengaba la suma de $194 .335.86 mensuale&: que fue socto activo
del Sindicato Nacional de Trabajadore6 de Alcall5 de Cololllbla Umi~ada Aleo
Ltda "Sintro.lco.Us" y; que agotó la ~ia gubemaüva.

.'!!L,'>_ __ _ _ __
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La demandada al cot•ttlll.ar la demanda se opu5o a las pretensiones y
propu-'50 las excepciones d e pago. prescrtpción. lnextstenela d e las obllgaclones demandada&. cobro de lo no debido. falla de fllulo y causa en el
dem andante. y compe nsaclón.
Medldnce sentencia del 6 de agosto de 199 7. e!Juz,:Jado oonden6 a,,\lcalts
de Colombia limitada en llquldacl6n a pagar al demand.anre · una pensión
reshingida de Jnbth\l:lón en cuantía de $1 08.808.54., a parUr de cuando
éste cumpla sesenta (60) años de edad y hasta cuando ~1 1&<;, le reconozca

y pag~.te la pensión de vejez, quedando a cargo de la d emandiil<l'l :;.ola mente
el mo.yor v¡,lor si hubiere entre aquella y ésta. Para lo cual la dem;mdada
cotizará pa ra los rles¡¡o6 de invalidez. vejez y muerte a dlcha enUdad de
seguridad social hasta cuando cumpla el actor los requisito• minimoo para
adquir1r la penatón de vejez.. Aclarando que la pensión aqui reconocida no
puede ser inferior al salarlo mínimo legal de la respectiva anualidad. y
está sometida a los reajustes legales•: absol.tr!6 el: ln d.emaruiad.u dE k1s elemás súplroas: d.eolar6 no probadas k1s excepciones e n relaCión <'011 la condena y le 1111puso k1s oostas a la demandada.
11. U S~•t:IA DI!J. 1'RulUNN..

Por apelación Interpuesta por la parte demanc:iada el proceso subló a
conocimiento del Tribunal Superior del Dtslrtlo Judicial de Santa Fe de
Bogotá, Corporación que por la semenl'l~ aquí n:<:urrlda, conft.rmó la senten.cla del juzgado y le Impuso las <;o::; las del re~urso & la demandada.
El Tribunal. eo lo relacionado con la penst6n aanct6n. consideró textualmente:
•J.a ~.omunlcar.lón ife fnlin 25-29. acredita que la. d emandada dio
por termhutdo ~1 cr.mtr~to rlt< tr~hajo sin m~ocar jus ta. causa y con el
pago de la lndeiTin i7.ación. por cle~pido dcrlvadil d e tal procedt:r. encontrando el a quo que no pro,edía el r~hnegr) accedió a la súplica
subsidiarla de pensión sanctón a p-antr d el momen to en que el ex
tr-abajador cumpla 60 años de edad y h~sL'l qu<! el rss le r econozca y
pague la pen slón d e vejéz tslcJ. ordenó. quP. el d emandado slgUlera
coll2.aJido para los riesgos d e 1VM hasta el rec:nnoclmlento de la pen8i6n d e vejt.z (sic} y dlsp u&o que quedaba <• ~a rgo de la d emandada el
mayor valor pensiona! en caso de existir. pr~d~<lnelo oomo la pensión no
podrá ser tni'trior al salario mínimo legaL
Al ser de11¡¡~tltdu el Bcl.or en ••lgencia de la Ley 17 1 de 1961 art a• que
para el caso pr~>~e<~le roo lüe ntodificada por la Ley 50 de 1990, dado que
esta última nonnallvJdau ~e avlica a Lrabajadore:; of\cJale~ y no al sector
público. por ser el demandante un trabajador oflcti!.l. no puede válidamente pretenderse la a pltcat:!óJ• de la Ley 50 de 1990. y por ello independientemente del het:ho de la afiliación o no ai!SS. para efectos de p<:1Uii6n san~lón, culo~ lé ru>lnos del arl8" de la Ley 171 de 1901, ~ulo &e considera la

Número2498
exi~l~ncia

GACE'fA JUDICIAL

393

del despido Injusto y el tiempo de servlclo para el caso, super:lor

a 15 afios e Inferior a 20.
111 ser desvinculado el demandante sin justa causa, antes de que entrara en ~¡gcncla 1~:~ Ley 100 de 1993 que en su artl33 modificó el arl8" de
la Ley 171 de 1961, y desprendeJ"se que la Ley 50 de 1990 tampoco es
apl1cable al actor dada su calidad de lrabajadur uOcil:tl, O::t; Imperativo en
consecuencia, aplicar la nonna vigente al momento de la deo;•1nculaclón
del aclor, concretamente el art a• de la Ley 171 de 1961. por lo cual. se
conllrmará la condena que Impuso el a quo a r.argo de la entidad, sin que
sea dable a la Sala modll"lcarla en c:uam.o dispuso el pago de las cotiZaciones allSS bajo el entendlmt.ent.o tmplicllo de compartlbllldad penstonal, al
ar.r•dltar.o;e en el proceso que el actor fue aiUiado al ISS lfol. 218, 222 a
22!;) y ser ello desarrollo de lo preceptuado en el Acuerdo 029 de 19!!5
modtncado en lo pertinente por el art17 del Acuerdo 049 de·I990, criterio
frente al cual, la jurt,.prudencla ha ooncluldo su aplicabilidad, entre otras
e.n pro•idencia de fecha ocmbre 4 de 1996 con ponencia del honorable
Magistrado doctor Jorge Iván (sic) .Palacio Palacio Radicación :><o. 8692 y
sentencia de mayo 11 de 1997 (s~} Radicación No. 10024, donde con ponencia del honorable Magistrado Rafael Mendez (stc} !\rango, al tratar lo
relatl\'0 a la pensión contra la misma empresa ahora demandada, al .,reci.O
expresó:

!Transcribe apartes de la sentencla de fecha 5 de no\1embre de 1997.
Radicación No. 10024).
Así las cosas, con la precisión anterior .::s ne<~sario, conftnnar la condena que Impuso el aqu.o por pensión sanción a cargo de la demandada".

UJ. E¡; REcuRso· DE C/\sAr.lóN
lA fltterpuso el apoderadD de la demandada. y con. el escrito en que lo
susrenta pretende que-,.., CASE PARCIALMENTE la sentencia recurrtda en
cuanto conflnnó la condena a la demandada de pagar al demandante la
'pensión resLrtngida de .iubilaclón', a panlr de Jos 60 años de edad; en sede
de Instancia se Borvirá rcfonnar la del a quo, revocando la condena de la
pensión resbing!da de jubilación; la cotúlrmará en lo demás; con lo cual
se absolverá de ·ludas la.:; pt:LICII)nt:::~ a la demandada; y ~obre costas resolverá de conformidad·.

acusa

Con esa .flnalldad propone un cargo, no repb:cado, en el que
la
senrenc!a "por ser vlolat.orta de la ley sustancial, a causa de aplicación
Indebida de los artículos a• de la Ley 171 de 1961. ¡• Ley 33 de 1985, 74 del
Dccrcl.o 1848 de 1969, 37 Ley 50 de 1990, 267, 19~ y 259 do! CST, arliculos
1", 2". y 5" Ley 4" de 1976, y artículos t• y 2• Ley 71 de 1988, 14. 35. ~o y
142 de la Ley 100 de 1993, en relación con el artículo 1• del Acueroo 224
del Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, aprobado J?or el
articulo 19 del Decreto 3041 de 1966. articulo 2• letra bl del Decreto-ley
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433 de 1971, artfculos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946. a•. 133 y 134 del
Decreto-ley 1650 de 1977, articulo 28·2-bl. 52 y 53 del Acuerdo 044 de
19!:!9 del Consejo Direcllvo del ISS aprobado por el Decreto 3063 de 1989,
artículo 6" del Acul,cdo 029 de 1985 del Consi'Jo Nacional del SS (s~ aprobado por el Decreto 2879 de 1985, articulo 17 del Acuerdo 049 de !990 del
Consejo Nacional del SS (sic) aprobado pnr el Decrel.o 075R rle 1990; arlimlo 3 9 Ley 153 de 1!:!87; y attículo 48 de la Constitución".
Así lo presenta:

"El quebranto de las anteriores disposiciones se produjo por la vía dlrecla.

No se discute el tiempo ciP. "P.rvlctos del demandante: más de JO afie~;;
no se dl.scute el salario devengado en el último año: no se discute que el
"'"or estaba afU!ado allSS, tampoco se discute que el despido del actor no
tuvo justa causa legal. y se declara válida la afiliación al ISS, hecho que
tampoco se discute.
La di~(.Tcpancla juridlca radica en que el ad quem expn:$a que ei artícu:o 37 de ht Ley 50 de 1990 no es aplicable a los 'trabajadores oficiales', y
por ello. aplic6 en su: lugar !ndebldameute el at11culo 8° de la Ley 171 de
ISSl. sobre 'pensión-sanción' (a parttc de los 60 años de edad) tanto para
'trabajadores parucular•"' como para 'trabajadores oficiales'. pero a su
vez se remite a loo; acuerdo::~ del ISS. para que cuando el. actor cumpla los
requisitos pat·a penaionan>t> por el r1t:Sgo de vejez en el !SS con 60 años de
edad, la demandada solo cubnrá en aquel entonces el mayor valor de la
pensión, silo hubiere. para lo cual seguirá cnl.izando a\TSS, hasta cuando
dicho lnstlntto otorgue la pcn!lión de vejt•.z.
DEMOSTRACIÓK DEL C!IRCO

Es necesario Insistir en que el régimen de la Seguridad Sm:ial priv"d~
es el aplicable a los 'entes' ofiCiales cuando ellos ""tán ohligados a 'lflliarse
al !SS y c.uando se demuestra como en el caso de autos que el actor fue
efectivamente aftl.lado al !SS Al respecl.o. la hono..-able Sala de casación
Laboral con la firma de sus 71ntegrantes el6 de mayo de 1997 (Radicación
9561- Ponente: doctor Gcrn1án G. Valdés Sánchez)·citjo en otro proceso de
varlo:s trabajadores de Alcalis cont.ra esta entidad. lo siguiente:
(Tr:).nScTibe apartes de la sentencia clta.da).

Por todo lo expuesto, considera la parle recurrente en éste ttaslado
que, siendo aplicable a los trab..,jadores de ALCALlS las nonnas de segurtdad social privada, no puedo: obltgár.;ele a cubr1r una pensión oontemplada en el articulo a• d« la Ley t 71 de 1961, que rtge para !!1 S!'.C!QIJ>ficlal.
que I!QJ~:~tá l.ntegrado al ré!lilll<:n del !SS. según elanálllit:o de la Corte en
la parte pertinente de la sentencia que se transcribió anteriormente.

Número2498

GACETA JUDICIAL

395

Pero además, si se concluye que el Tégtmen es el del sector privado, en
este caso concreto, la norma pertlm:nlc para r~~olver el asunlo sub judlc:e
seria el arl.ículo 37 de la Ley 50 de 1990, que el ad quem dejó de aplicar
expresamente, y dicho articulo solo contempla la 'pensión-sanción', cuando el empleador ha dejado de cotizar al ISS. o cuando el ISS no 11'1 asumido
el riesgo en wta determinada reglón, o sea que no habría derecho del actor
a la penslón·sanctón, pues los acuerdos del TSS (029/ &'i y 049/90), se
refieren a la penstón-AAn•~lón del arlkulo s• de la'Ley 171 de 1961 el que
quedó subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, cuando dijo: 'El
articulo 267 del Código Sustantivo del TrabaJo. subrogado por el artículo
s• de la Ley 171 de 1961. quedará as(:'
'En aquellos casos en los cual es el tr-.tbajador no esté afiliado al Instituto de Seguros Sociales... por omisión del empleador... durante más de
cliP.'!' ( 1OJ años y menos de quinc• ( 15) años, contlnuos o discontinuos antertores o posteriores a la v¡gcneta de la presente ley, tendrá derecho a que
dicho empleador lo pensione desde la fecha de su despido si paTa entonces
uenc cumplidos sesenta (601 años de edad, o desde la fecha en que cumpla
esa edad con posterioridad al despido...'".
•

Co:<::;t~EI!J\CIONES DE w\ CoR'TE

La parl.c N:r.urrP.Ilte, como debe hacerlo al presentar su acusación por
la vla dtreci.A, a""P'" los presupuestos fácticos establecidos po.r el Tribunal en su sentem:ia que se concretan para el efectD. en el tiempo de servict~ del dfornandante, más de diez años: su afUtacl.ón vé..lida al JSS: y su
d~spido sin-justa causa legal el 11 de julio de 1991. ·

El asunto se con!Tae a resolver st el ad quem aplicó Indebidamente el
arrlculo s• de la l-ey 171 de 1951, sobre •pensión-sanción", en reladón
. con diferentes norma..• entre ellns el articulo 17 del Acuerdo 049 de 1990
del CorL•ejo Naciorw.l del ISS aprobado por el Decreto 758 de J990. tenícmdo <'11 cuenta la situación fáctica planteada.
·
Sobre el asunto la Corte ftjó su criterio. sin que encuentre ra:.ones
para modificarlo, en decisión que cita el Tr!bw1al, en prooe~o de comllclones fácli~·":; >jlmtlares, de la slgulente manera:

...

"( }

En la sent.enclade 6 demayo.de 1997 (rad. 9561), dictada al resolver el
recurs.o de casación· Interpuesto por.un grupo de personas que Igualmente
fueron trab¡o,jadores de la ahora recurrente, se estudió el punto relativo a
la situación de los trabajadores oficiales afiliados al Instituto de Scguro.s
Sociales, y se dljolo·slgulente:
El articulo 1° del Acuerdo 224 de 1966 expedido por el Conacjo Directivo del Seguro Social, aprobado por el artículo 1• del Decreto 3041 de 1986,

Incluyó entre las personas sujetas al seguro .;oda! obligatorio en relación
con Jos rlet.gos de vc;jer., r.le inv>tlldez y de muerte de or1gen no profesional,
a los trabajadore~ QUe pn::;lcn servicios a enudades o empresas de derecho público, :;eml.oficlales o dest,enuallzadas. El articulo 2" del Decreto-ley
433 de 1971 en su letra bl amplió la cobertura a todos los tie!<gos amparaéios por el !SS y reiteró como suJetos del seguro Soctal Obligarorto, P.ntre
otros trabajadores oficiales, a Jm; que prestaran S!C'J'\Iiclos en los estableclmlent.os públicos, P.mpre:sas Industriales y comerciales del Estado y gocledades de econonúa mixta de carácter nacional, departamental o municipal, servidores a quienes para los efectos del SegUro Social Obligatorio,
aslmdó a los trabaJadores particulares. Lo anterior resulta concordante
con las previsiones de In Ley 90 de 1946, con su moUvaclón y con el contenido de sus anlculos 72 y 76, que tn ~-onjunto conforman la fuente de la
que debe partir este es ludio en el cual el punto neurálgico Jo constituye el
significado de la seguridad socl"l como sistema prestaclonal general.
Aunque el De"relo-lcy 1<150 de 1977 no Incluyó en su at"ticulo 6• a los
servidores públicos denLrO de los afiliados for.~:osos al Instituto de Seguros
Sociales, tampoco excluyÓ a los trabajadores de aquellas entidades descentralli.adaa que duranl.c la vlg"ncla del Decreto-ley 433 de 1971 adqu1·
rieron su registro pall·onal. de maucr-.o. que esa.• ent.ldade:; podfan conttnuar afU!ando para todos lo:;, riesgos al ISS a »US lnobaj>~dorc:s oJ'icialt>~,
lnduso dentro de la misma concepción ordenada por el Decreto-ley 433 de
1971 en cuanto los aslmdó a Jos trabajadores paruculares. Por ello, de
hecho, tales entidades mantuvieron su vinculación y la de sus ~en.,dores,
con el sistema propio del Instituto de seguros Sociales cuya reglamentación ha señalado el marco jurídico aplicable a las relaciones correspondientes.
Refuerza lo a..ntel'lor la slluacióu n:~:,'Ul01da por el At:uenio del ISS No.
044 de 1989, aprobado por el D"crelo 3063 del mismo año. que dJspuso en su artículo 28-2-b. que también serían allliados facultativos al ISS
los <:mplcati()Oj de la11 entidades del Estado que al 18 de julio de 1977 fc(:ha de la enlrada en vigencia del Decreto 1650 de ese año- se encontrabllll registradas como patronos al Instituto de Seguros Sociales.
Lo expuesto conduce a concluir que lo• afiliado• al Instituto de los
Segul'os Sociales. sean lnobajadorc:s parUcu htr~>' u oll.ciale!l, quedan sometldoa a un régimen unllo.rme conflgunodo por los reglamenloll del ln»tituto y por las demás dl$postcionc:!l lef:lale!l qu" u ..nen que v~r con t%e
régimen, lo que Incluye lo relacionado con la ftgurt. de la pensión sanción
para los trabaJadores oficiales que fueron afiliados forzosos o facultativos
-pero al fin y al cabo áfillados- al Instituto de Seguros Sociales Obligatorios. lo que se 1raclur.e en at:eptar que frente a los mismos han o~rado las
pr..v~,.;on~s de In ¡..,y 90 de 1946 en cuanto a la subrogación del riesgo de
\"Cje7. para que ést.e dE!,je de es lar a <:argo dP. los empleodor.,s, partil'OJiares
u oficiales, cuando la segurtdad social lo ha asumido, conc\us.i6n que o:ubl-
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jala situación de la llama~ pen~ióu ..anción, t:uya. nalur.dt':<a pr.,s.Laclonal
ya 11D puede poners~ t.:u duda en \1rlud de la clartdad que >~obn; el parilcular ofreo:teron el articulo 6 del Acuerdo 029 de 1985 (Dto. 2879/85) y el
artículo 17 del Acuerdo 049 de 1990 (Oto. 0758/901 ambos expedidos por el
Consejo Nacional d~ seguros Sol.i ale,.., normas en que se .asoc.ió rlit~h"' pr.nslón claramP.nte (:on. el riesgo de vejez hasta el punto dt' prever la
comparttbilidad de aquella con la pensión contemplada por ellSS para tal
riesgo.
Tal natwaleza ha Sido confrrmt~d>t J)or la mi<sma Ley 50 de 1990 y JJO
l'esulta admisll.llo: cundulr que una misma figura. sin que exista la dlsünclón expresa en la ley, tenga una naturale:o:a juridtca frente al sector privado y otra en relación con el sector público. particularmente a la lu~ del
articulo 48 de la Constitución Nacional que rrente al derecho a la segundad social no establece ninguna distinCión entre los ciudadanos desunatartas de la misma y por el contrario prevé la untversalldad como uno de
los prtnclplos que la regulan.
La subrogación del riesgu que lnvulucnt la aflliaciónlegalmenle hecha
al ISS, produce un efecto Integral en relación con hts distinta::; contingencias que de aJll puedan derivarse. pues de otra forma pueden generar::;e
duplicidades de beneficios que eo el campo de la segundad social tienden
a traducirse· en perJWclO para la comunidad tnt.ercsada en ht ade(.ut~d<~
presraetón de los serviCios propios de este derecho consuructonal.
La jurt:.prudencla \1gente sobre los alcances del articulo 37 de la Ley
50 dt: 1990, que concuerda con el entendimiento expresado. está conlenida en la sentencia de casación de la Sala Plena Laboral del 7 de rehrP.ro dP.
1996; Radicación :"'o. 771 o, proferida cuando la Sala estaba dlvldtila en
dos Secciones, y reiterada posi.P.liormP.ntP. """ otras, t:uando ya estaba actuando de manera umtlcada, como puede verse, por t'jemplo. en la St'lltencla del13 de septiembre dP. 1996. Radlcaclón No. 8764. Allí se' ratificó que
el fundamemo df! la pmsión Testnnglda estaba sustentado 'antes que en
una sanción al desplrln Injusto ·que posee otros mecanismos de reparación- en la Impenosa necesidad de resarcir t'l perjuicio que sufre un trabajador ocasionado por esa desvtnculaclón que definitivamente lo priva de
acceder a una pensión de jubilación o de vejez, segful el caso'. Tal marL'O,
por lo que anles se ha señalado, corresponde al que debe tenerse en cuenta para resolver lo planteado ahora.

Por tanro, dentro de las circunstancias fácticas aqui determinadas,
el trabajador solo tendrá derecho a que su empleador le pague la pcrullón
re~trlnglda de jubüactón dentro de las hipótesis y caracteristlcas propias
de la regulación contenida en los acuerdos del seguro social s,obre la
materia.
Annque para t'l 23 de febrero de 1993, cuando terminó el contrato de
tnth,.jo. e5taba v:tgente la Ley 50 de 1990. como lo afirma la recurrente.
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puesto <;.ue aún no se habfa promulgado la Ley 100 de 1993,'que se expidió
el 23 de diciembre de ese año, y, como es apenas obvio, tampooo su rt:glaroenlano d Decreto 691 de 1994. qut lo fue d 29 de tlh:r-<O, en vlrlu.u del
cual se incorporó a los servidores públicos c,tc la rama ejecuu~a tM orden
na<:tonal y de s us entidades dc"c~TJirallzadM al sistema general de pen::~tone~ lart. 1•1 y se dispuso que para eUos comenzaría a regir el 1• de abril
de 1994 (ar t. 2"1 es necesar1o dejar en claro que de la sentencia Invocada
por la rec\Lrrente no se desprende c¡nP. la Ley 50 cíe 1000 se ap liqlle a 1M
trabajadores oflclales, ni que la Corte lo haya emendldo así: por el contrano, en fallo de 18 !!" junio de 1997 se sentó un crlter1o diferente. que fue
reiterado en sentencia de 22 de octubre del mtsmo año, y por ello al resolrer casos slmllares a éste, en los que Alea lis de Colombia fue condenada a
pagar la misma pensión resti1nglda de jubUaclón, g,c dijO que el derecho
penalonal d e su s trabajadores que estuVIeran afiliado& al lnsUluto de Seguros Soclate,., em el contemplado en el articulo 17 del Acuerdo 49 de
1990. aprobado por el Docreto 758 del miSmo afu>, y por ello se precisó que:
• ... el articulo 37 de la Ley 50 de 1990 no cobija a los trabajadores
oficiales. para loa que en est.~ <:ondtct6n estén aill1ados ~ los seguros
sociales. y con mayor r826n para lo~ q ue no lo están, stguló subsistiendo la
denominada pensión sanción que por despido tnjusttflcado después de 10
anos de servicio contempla el articulo 8• de la Ley 171 de 1961, pucg, el
arl~culo 17 del Acuerdo 049 de 1990 antes 1ranscrllo en ntngún momento
les nicgH ese derecho. por el contrario. lo reafirma al remitir & la cit:>poslctón que lo consagra. y lo q ue hizo fue reglar la poslbilldad de que se diera
le. · compartibtlidad de las peneiOllefl sanC!ón'. que es el titulo de tal norma.
con la de ~¡.,., a que llegare a tener derecho el afiliado. Este seria. por lo
tanto, el beneficio que obtendña la aqttl demandada de haber afiliado a los
trabajadores a Jos Segul'os Sociales stn estar obligada a euo·.
Slgutendo los derrotcroa l.r8.tadoa en 121 $Cnlcncta que aduce en su apoyo
la recurrente y la aquí éílada, el dcre~·ho de Fodolfo Suárez Botia a obtener
la pensión de V<:icz está coneagracto en el artículo 17 del Acuerdo 49 de ·
1990 del Cc>nscj<l Dlrecuvo del Instituto de Seguros Sociales, cuyos reglamcnt~ lamblén Invocó el demandante a l promover el proc~so como fuente
:!el derecho pretendido. en defecto de la apUcac16n del artículo s• de la Ley
171 úc 1961.
Dicha norma permite la comparUbtlidad de lll. pensión restnnglda de
juoUac!ón a la que se rctlcrc el art!~-u lo e• de la Ley 111 ac 1961, que
estaba v!p;ente cuando se exptdló el reglamento citado. Interesa anotar que
respecto del si¡¡nlflcado y alcance de la norma del acuerdo existen dos
posiciones encontradas en la Sala: la m ayor1tar la, que constrlera que por
rentilltSe el ar tículo 17 d~ Acuerdo 49 de 1990 al a.rtículo 8" \a Ley 1 71 de
1961 , ""'ulla lildlferenle aludir a una u otra dts p ostctón , pues. en el fondo, :se l.nUa de uua misma vcnlltún; y la mtnor1ta r1a, c¡ue sostiene que la
remisión a dlcha disposlctón le¡¡al debe a u cn dersc en los a~¡x:cto>t qu~ no
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fueron materia de regulación expresa par el reglamenta, a fln de hacer
campartlble la llamada <pensión sanción> con la pensión de vejez. 1.1ru1
vez que el beneficiado can la pensión restrtng¡da de jubilación cumple los
. requlsllos· que le pcmliten obtener la pensión de vejez;, quedando en ta 1
caso la obligación del patrono reducida a pagar la diferencia entre las dos
pensiones, si resulta mayor la qut> ,;e venía reconociendo a quien de8pldló
l.njustameme, o liberad u de su pago si no existe ese mayor valor; mlculra:,;
que en la pensión de que trata el articulo~ de la J,.ey 171 de 1961 no se
cunlempla tal poslblhdad y se le Impone al patrono el pago vitalicio de las
mesadas en fonna exclusiva y sin reducción alguna en el caso de qut le
sea reconocida la pen's!ón de vt>jt>z, a diferencia de lo que ocurre r.on la
pensión de que trata el articulo 17 del Acuerdo 49 de 1990. en el que se
parte del supuesto de que el deret~ho a la pensión restringida de Jub!lación
es temporal, pues necesarlamenle va a quedar sub-qumido en la pensión
de vejez.
Sin embargo, en este caso ocurre que es Indiferente acoger una u otra
posición, ya que ntnguna consecuencia práctlc-. resulta por la manera
como se protlrió la sentencia impugnada, pues aunque el Tribunal aparentemente Jncurrió en un desacierto jurídico al condenar a la recurrente
a pagar la pensión restru.g¡da de jubilación con fundamento en d art.ículo
s• de la Ley 171 de 1961 y no en el articulo 17 del Acuerdo 4~ di! 1990, q\lr;
realmente sería la fuente del derecho pretendido, habida consideración
que el trabajador oficial estuvo afiliado allnsUlulo de Seguros Sociales, .:s
lo cierto que también tuvo en cuenta para su d\:ciaión dicha norm>l del
reglamento del segura soCial, al c"lablcccr que AJcalts de Colombia, que se
encuemra en estado de liquida(:! ón. llene la obligación de pagar la pen •
slón reslrlngida de jubilación hasta cuando ·suárez Botia reúna los l'equisltos que le den derecho a la pensión de vejez.
Por cuanto la decisión que la Corte adoptarla en Instancia colneldiria
con la del Tribunal, y'a que el demandante tiene derecho a la pensión proporcional de jubUaclón equivalente al mínimo le~, y tomando en cuenia
el "alano que tuvo por probado el Tribtmal de $334.943,08, le daría un·
manto de S 148.735.66, que resultaria Inferior al de la pensión mínima
legal, no hay lugar a casar la sentencl.a.lmpugnada". (Radicación No. 10024.
Noviembre 5 de J997}.
~;n consecuencia,

el cargo no prospera.

En mérito de lo expue,;to, la Corte Suprl"ma de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando ju,.llch< en nornbn: de l<1 República de Colom·
bi<~ y por autoridad de la ley. NO CASA la senteneta'dt~lada el 31 de julio ·
de 1998 por el Tribunal Superior del DlstrltoJudlclalde Santa Fe de Bogo-·
tá en el juicio que Lui>; Addm<.> Rodribfl,ltz Díaz adelanta contra Alcalls de
Colombia Limitada MALCO LTDA. EXLIQtJJDACIO:-;J",
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Sin costas en el recurso CJ<lraordinarlc, dad<:> que n o hubo répllca.

Cóple6e. n otlfi<¡u cse, publlqucae y devuélvase el expedlente al 'I'Iibunal de origen .
\
Gcrm.dnO. Valdés Sártche2.Armand.oAUiarradn Can'eño. Fmnctsco &s·
colxlr Hcnriquez. José Robertc Herrem Vergaro:. Rqtae!l\féndez Ara.ngo, Jorge
ll>án Palacio .A:da.cio, Fernando Vá.squez Botero.
Lauro. Marr¡arltaManoras González. Secretaria.

Rad.ll788

OIWS PmiDB!!.iml/BTKIDSP'EC1flt'<{][!)J!,¡J lDl& L.AJL:a:'!! /COiíll'T.M.'Il'OI
DE ~lO-Presunción

Al esku' sustenluúu ltu:uru:lustón dt<ljwyrulvr""/uJumu.a WUILJ entendió los hechos del pruc«,;o !1 "" /u uulurw;iún eh< lu.s pru.,bru;, upni!Cú:Lctón que le penntt!ó .establecer que el demandante no trabaJaba
subordinadamente para la demandada, en verdad resulta lrreleuante
dewnnlnar a quién Ú!Cumbt'a la carga probatoria. por ser sabido que
avertguar a cudl de las partes coll'esponde el onus probandl. sóiD
tnteresa si el hecho nofue probado L-n eljuiCio; pues cuando los hechos relevantes del liJ.igifJ «« ''"':uenl.run d"bitlamrmtv. esrnhú":idn.• como para el Trtbtmal aquí ocunió-, es d~llndn indiferfmlt! q'u" In.
pn¡eba prot'i'nga del demandante o del demandado, o que hoya stdo
producto de lll ac.tlu!dad lnqutsltlua deiJ<te!. Adlclonal~t.lt.!, eabr!'
anomr que aun cuando es 1/ldlscutlble que el artículu 38 de la 4~¡ 1.53
de 1887 establece que "en todo contrato se entenderán ÚICO¡porados
las leyes vigentes al tiempo de SI> celebración•, como lo asevera el
recurrente, no <k-bepasarse por alto que esta regla, propta de los contrucos dvik:.:, es inaplicable en tos contmtos de trabajo, por ser contrarlll a lo pn:vi-.~to por el art(culo 16 del CST. pues mlell!rns In norma civil
dispone que se lnco1p0ron al contrato las leyes vigentes al momento
de su oelebroción. únptd!enlio que las modif!caclones legt~lallvas posteriores lo e+fecren, el precepw laboral determina que las nuec'US rwr~ en razón de tener ~fecto general Inmediato, se debWl aplicar •a
W:; contratos de trabqto vlgenres o en curso en elmomenro en que
dichas normas empiecen a regir". Este <ifecto general Inmediato que
tienL-n las normas que regulan el trabaJo humano e$/n QUP.Iajuri.~pm.
d.encia y In doctrina naclona!ltan dado en llamar •rerro..~pt!<~luiiflful de
la ley·. para diferenciarlo de1Jen6merw de la retroaclivtd!u:i. la cual no
c:orL~ngm. el art(culo 16, que de manera paladina eslaul.ece que las
nnnnas sobR'! trabajo, por ser de orden públlro, •rw lienL'ft .Vec/p retroactíuo, esto es, no qfeclnñ sllr.w.clones d<ljinida,; o oonsumadas coriformealey<.-s anrenores ... No debe perderse de vlsraqueelproptoarlfculo 38 de la Ley 153 de' 1887, que para el recurrente.fue Infringido, es
claro al exceptuar de las leyes que $t' entienden inco¡poradas a los
oontrat95 "las ooncerntentes al modo de reclamar enjrlldo los derechos que resuhwen del oontraw•. Y. tal como de tiempo atrás lo ha
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d lifjnsrlo es ca .Sala, al presumir el contrato de trabqjo t.anro el artículo
24 del CST, como el 2" de la Ley 50 de 1990 antes de ser dt>.clarado
lnexequlble, determinan wtas reglas sobro la carga de la prueba en
los jutt:fDs del trabajo en los que se dcbara la cxtstencta dcl contrato
de trnbajo, por tu que. dada esa naturaleza. les res u!Ca aplicable la
aludida excepción. En eyedo. reiteradamente ~e Ita sosten/de por la.
Sala que la norma aplicable es la vigente al171Dmcnto de tcrmtnarse la
relacUSn.Jurídú.u corrcspond!ence; y sobre la índole del u.rti'culo 2 4 del
CST. en la sentencia de!l3 de dU:ii<rnbre de 1996. expresó que "...al
respecto conule1~e prettsar que el aludJdo artículo 24 y su reyonna no
co¡.,;agran propiamente derechos SU$(W\Ciales, sino reglas de juiCiO
d.esl1nada.~ a ios)uzgadores laborales. que qfectJJ.n.la oarpa de la prueba de las partes en los procesos del trabajo. A.~( el prer:e.pco ortg!rlO.l
relevaba absoLutamente al rrab.-~ndor d e acrl>.rllta.r el elementc> subordinación para E:{ecros de dema.~crurproc«.~almente la existencia d el
contrato d e. tmbnjo. pues p reswnía 'iurts tantum ·que roda relací.6n
rl.e IT'Illxl) o personal se hallaba regida por contrato de trobqjo, de manP.Ta que eufdenctada la actittidad personal al scnrli:iD dA< una persOiltl
nntum l o )11rfdlca. en todos los <'OSOS debía entenderse "" pnru:tpio
regidt1 por un nC'.xo laboral subotdln.ado y era c:ar¡¡a. del e1mplend or
desurrruar la. .~uho;dinndón. o dependencJa ... -. Con el a rttculo z~ ele la
Ley 50 dP 1990 lo que realmente se hJ:zo.ftw excluir de la presunclón a
quienes ltabttualmentc prestaban sus servidos personales rermmerado.s en tdercli:it> d.- una pr~esién liberal. o a quienes en desarroUo de
un controlO Cioil o comercial preteruüan alega r el cardccer laboral de
su relacf<ln. con lo que no qu,daban releuados de probar la. subordlr.acl6n. si.n.O qu.c estaban sometidos a la regla. general de carga probatoria consogr-ada en el a.I'OCulo 177 del CPC. y que es apliCable a. los
procesos labomles por utrtud de lo dtspueslo en el art(culo 145 del
CPl.. según la cual "lncwnbe a las partes probl~r cl supuesto de hecho
de las normas que consagran el f{fecto Jurldtco que eUo.s pw-:;iguert".
En el.fallo que se rememoro se explw a que "... <:! artículo 24 es wuz
norma probatorta cuya reyorma na aJi.>ct6 la ""Cllidad d.c los hecho.~ o
los derechos emanados de las rclaciancs de ITabajo. sino que tKUlóla.
carga de la prueba ron res¡x"Cfu de la.s situaciones cxccpcionaJcs aludldas, deforma que su apli=ciDn.fue ÍJll7ledtata para los proresoo
Iniciados después de la uÍf}encla del nuevo texto. aunque cl litigio se
refiera a lte<;h.os urtterlores a dicho uigor.•. •. Es por t.al razón que sobre
ellránsUo d" norma.~ como los su.sodJchos artft:ttios 24 del C,ST, y 2 •
de la Ley 50 de l 990, además de lo establecido por el prccttctdo artículo 38 de la Ley 153 de 1887. debe estarse a lo dtspuesto por los
artículos 89 .ti 40 de dfcha leo.¡. en cu.anco, respecttuamente. señalan
que " ... laJonna e n que debe rendirse la prueba estará subordinada a
la !t:y vigente al liempo en que se rindiere... • ¡¡que ·•...las le¡¡es OOitcer•llentes a la sustanciackín y ritualidad de lo.•juiJ;lo.• preualecen
re

.•cm

Núm~ro.2.4_98

j
t;

GACETAJUDICIAL

403

las anterlolf?S desde d ITI!JIIIf:riW en que deben empezar a regir. .. ", J>or
lo que resultafor7.(1>;V cvnc!ulr qtw, por ser el precepto vigente al 1110mento en que se inició el presentejutl)lo, debtn ser ul:fl17.ado ~1-a.l'!ú!orlt~
2" de la LeY 50 de 1990. sin que resultA?. válido argumentar que el
Trtbunal lo aplicó lnd<!hidame.r1te o que desconoció el t~ o se rebeló
contra el claro m<¡ndatode una nomm que, romo el artlculo 24 del csr,
anl(<~ de ser r~{ormado. por no estar en vigEmCia, no podía serapltcadaalcaso.
·

Corte Suprema de Jusli<:ia -Sala de Casación Laboral - Santa Fe de Bogotá. Distrito Capllal, veintlnueye (29) de abrU de m1l novecientos noventa
y nueve (1999)
Mag!s.tr-o~do

ponente: Doctor RajaeiMéndez Arungo

Acta No. 16

Radicación No. 11616

Resuelve la Corte el recurso ile casación de Luls Alvaro;> Osorlo Me.tia
contra la sentencia dictada el JI de mayo de 1998 por el Trtbunal Supertor
del Distrtt<.> Judicial de Bogotá; en el proceso que le sigue a la Corporación
Social Para Las Comunicaciones.

l. AlHI!:C:W~:I'll'F..s
El recurrente llamó a Jui(:io a la corporación demandada para que fuera condenada a pagarle el au"llto de cesantía por todo el tiempo de servicio, los Intereses normales y moratorias sobre ese auxilio correspondi~n1 es
a los afios de 1989, 1990 y 1991. las primas legales y exttalegales de servicio por el segundo semestre de 11:189 y por los afias de 1990 y 1991. la
compensar.ión '-""dinero de las vacrclones por todo el tiempo de sen1clo y
la lndemnlz;'u:i(m por mora, o, en subsidio, "el valor de los Intereses de
mora más la devaluación monetaria aplicados a las cantidades adeudadas por la dP.mandnda" (fol. 5).
~
j

Para los efectos que al recurso Interesan. es ~uflcleme dect~que Os011o
Mejía afirmó en su demanda que trabajó para¡ la demandad~. del ¡16 de
junio de 1989 al 11 de diciembre de 1991 oomo ~ubdiredor y preseqtador
de programas per:iodistlcos, siendo su salarlopromedto m~nsua~en el último año de servicios de Sl'083.330,00: que ella le "umtnistró la to\aJidadde
los elementos de trabajo "tales como equipo técnico y humano. clámaras y
equipos, cintas. papelería, etc, u·na oficina dotada de todos los i.lnPtementos necesarios, dentro de las mismas Jn.stalaclones de la deman4ada, así
como Jos servidos de la secretaria del departaruento de producción" (fol. 5!,
y cuando por r326n de su trabajo viajaba fuera de Bogotá, le pagaba los
pasajes, los \'iátlcós y lW> gastos necesarios para lal fon.
La demandada se opuso a las. pretensiones de Os01'1o Mejfa: y de lo:.
hechos aJlrmados en la demanda sólo aceptó que le reconoce prestaciones
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sociales a los trabajadores v1nculados mediante contrato de trabajo, adu·
clendo en su defensa que con él celebró contratos de prestac!ón de servl·
clos profeslonalell para la dirección y reallv.actón de algunos programas,
"relaciones que carecian de subordinación juridtca de Upo laboral pues se
desarrollaron de acuerdo con lo acostumbr..do con ""t" tipo de profesionales" (fol. i4), confiándole "la ejecución de actividades propias del área
creativa y de producción, sin que tuviera que atender Jnstrucclones espe·
c1ales• Ub!dem) y conservaJldo siempre el derecho a prestar ser\'íclos slml·
lares a otra.• cnUdadcs; aun cuando era Indudable que tema oblig¡:cioncs
con ella y "además tenía la subordinación propia del tipo de actividad que
l'eallzaba, pues si bien concebir y darle Jorma a cada programa surgia
autónomamente, la ejecución ::.upo1úa Inlegrar ~>u acllvidad <:un h• do: oU"as
pcr~onas o depcndenctas de Cenpro" (fol. 15), conforme apare<:e dicho en
la contestación a la demanda Inicial.
Sostuvo asimiSmo que la actividad a la que j¡e comprometió O!!orto Mejia
·era de tipo lntelectual"(fol. 14); pera que era obvio que a ~na le correspon·
dia suministrarle •todo lo relacionado con la parte material que postblltta·
ra la realización de !a'!l ideas y proyectog, roncebldos por el demandante
(1btdem). como lo hace c.on los demás profesionales del área, y que dada la
naturaleza del contrato que los vinculaba cada servicio era acordado de
manera totalmente Independiente.
En el fallo de 22 de agosto de 1996 el Juzgado Octavo Laboral del Cir·
culto de esta ciudad c.ondenó a la demandada a pagarle al demandante
$1'838.708.50 por cesantla: $117.999,80 por Intereses a la cesantía, In·
cluyendo la lndemnl2acl6n por su falta dt pago; S 1'284.153,40 por primas
de servicio y la misma suma por prunas cxu-alcgalcs; $919.349,76 por compcnssclón de vacat!IOnc~ y $24.625,65 diario~ dc,dc el 12 de diciembre de
1991 y basta cuando "se cancele el pago de los cilados dere~:ho$, a título
de Indemnización moratorta" (fol. 67). La condenó en costas.

11. L.\ S.t:l'fll:;KCl<\ V~L ThtllUJW,
Al conc¡cer de la apelación de ambos lltlgantes. con In sentenctn aquí
acusada el Tribunal revocó la de su Inferior y absolvió a la demandada
de las pretensiones del demandante, a quien Impuso las costas de las
dos Insianclas.
Basápdose en lo manifestado por los litigantes en lo-s lnterrogatortos
de parte que absolvieron y en los documentos aportados durante la
dUtgencla de lnsp~ctón, pero espectalmente en los testimonios de Eduar·
do Cuervo Mantilla, Alvaro Ayala Tamayo, Juan Jaramlllo López. Sonia
Lucia Prada León, Judlth Ofelta Sarmiento Granada, Juana Maria Urtbe
Pachón, Maria del Carmen Fernández y Blanca Inés Rodríguez. el juez de
alzad" concluyó que "el clP.m,.ndante tenía pleno conocimi•nto ,¡ mome.un
df! su ingreso cual era ~u fonna dt! contratactón y las conilir.toneS~; P...~pccffi-
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ca:. y de d esarrrollo d e su acu Yid act• (fol. 3341•. \al cual está diCho en la
senlen~la. en la que.tgualmente se lee que "la realulad obtenida d el material probatorio objeto de esl.ucllo no~ rletermlna que él e ra remuntrado por
programa realizarlo, mf.dlante el oonrepto de honorarios. esto es,.en ejercicio de un cont.rato de prestación de ·servicios· (ibldem).

Tamhlt.n se asentó en el fallo que no se demostró ·e n la prest.ldón de
e¡e !IP.rvl(1o ni subordinación ni dependencia, de ningún tipo· (fol. 334). y
que el demandante tampoco "demostró en manera alguna que se le exigiera el cumpllmlenlo de órdenes en cuanto a órdenes, n1odo, liempo o cantidad de i.rabajo ni que se le bayan impuesto regbmentos d urante el tiempo
de duración de la prestación del &8V:icto• libidem).

Ul. EL Rl!t.:uoo u.:. Rl;;I'(J8JCiú~
Cruúonm.: lo declara al f\jar el alcance de la tmpugnactón en la demanda con 1.. que ,.u,.tenta el recureo tfols. lO a 20). que fue replicada (fols. 27
a 3 21. el cccurreulc pret<nde que la Corte case la sente ncia del Tribunal y.
en Instancia, confirme la del Ju:Ggado.
Con Lalfin le formula d os cargos que serán es\ud!ad oe conj untamente
por la Cort.e. d e (;onformldad con lo p revisto por el artículo 51 del Decreto
2651 de 1991. adoptado como leg~slaclóo permanente por el aniculo 152
de la Ley 446 de 1998. pues en a mbos acusa la vtolaclón de las mismas
nonnas legales. con la única dtferencta de que en el p rimero denunCia la
Infra cción directa de los arúculos 16, 23 y 24 del Código Sustanuvo del
'J'rabajo, estos últimos en ~u A IP.><tos VIgentes hasta el t• de enero de 1991,
"38 de la Ley 153 de IRR7 y !'lk rle la Constitución PollUca. como consecuen:
cla d e Jo cual dice que sP. l'lpllr.;~ron Indebidamente los a rticulas 19 y 2 9 de
la Ley 50 de 1990. 145 del Có<ltgo .l:'rocesal del Trabajo: 176 y 177 del Código de Procedimiento Ctvtl: 65 . 1!!6, 249 y 306 del Código SustantivO del
TrabajO: 14de1 Decreto 2351 de 19H5: 1°de la ley52 d" 1975 y 98de laley
50 de 1998. MtentTas que en e.l segundo asevtta que la VIolación se produjo por aplicaCión in dehlda de todas las dlsp09.ieiones que señala.
J.~ argumentacl9n d emostrattva de ambos se fund a en el aserto de
q ue el Tribunal. egtablecld o que su profesión es la de periodista. se
d edicó a analiZar si cumplió la carga de probar la su bordinación respecto de la demandad,., d esconociendo la lrre troactlvtdad de la ley
que g arantiZan los arliculos 58 de la Consttluc tón Política. 16 del
Código Sus tantivo del Trabajo y SS de la Ley 153 de 1887, pues el
efecto general Inmediato d e las normas sobre tra bajo no significa que
u nos servlclos personales que esta ban ampara dos con it1 prestulclón
d e ealar regtd os por un con trato de trabajo resul tar an ·a reetad.os por la
p resunción contracta. ·y con efect o relrOactlvo d esde la vigenCia de la
Ley 50 de 1990, ya que el a rticulo 16 del Códtgo Sustantivo del Trabajo,
Inspirado en el principio d e favorabll!dad. establece •que aquellos be-
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netlclos creados para el.lrabajauur o;:n la nueva ley, se aplican también
para loa contratos en cur$0" (fol. 15).
Seg6n el recurrente. a este fenómeno la doctrina Jo denomina jus
y romo no puede significar que una relaelón l"bnrnl que
venia amparada ~on la presunción de estar regida con un corotraro de
trabajo hasta t-uando entró en vigencia la Ley 50 de 19\JO, de a1ú en ade·
lanre haya quedado afectada por la presunción contraria, "lo que aquí se
Impone es la ullraactlvidnd de la ley antertor" (fol. 16); y que. de lodos
rncdos, el Tribunal ha debido considerar que la relación de trabajo que Jos
vinculó hacía presumir el contrato h¡os ta h• vlgcncla de dicha ley, "de tal
manera que los efectos contr~:~ri<>'=' dispuestos por la norma nueva, sólo
podían <lpuar a partir de su vigencia" (lbldem).
superventen.~.

Arguye qu~ "la Ilegalidad de la declsón acusada se exhlb~ má.,; oslen~l·
bl~ y

nulorta" (fol. 16) si se tiene en cuenta la lnexequlbll1dad del artkulo
2" de la Ley 50 de 1990 declarada por la Corte Constitucional ;m .;entencta
de 12 de novt~mbre de 1998. por •-uanto el Tribunal, al infnr..gtr directa·
mente los precepi.OI'I que garanli7.an la irrerroa.:!ividarl <l• la ley, se¡~ún el
primer cargo, o al apll~arlos Indebidamente, de c:onrormidad con la segun<ia acusación, le Impuso la carga de probar su subordlnactón, de la cual se
encontraba llberado por vtnud de Jo dispuesto en el ~.rúculo 24 del Código
Sustantivo del Trabajo, que afirma rlgtó hasta el J! de enero de 1991. pero
c¡ue por los efectos propios de su ultraactlvldad continuó r1g1er..do su rela·
ctón laboral hasta su terminación el 24 noviembre de dicho año.
Concluye su alegato ellmpugnante aseverando que de no !Jaber viola·
do la" nonn;w que cita en amb0'3 cargos, el TTibunal, en lugar de buc;car si·
él probó la subordinación, ha debido examinar st la demandada demoslró
el caró.cter autónomo de su relación, y, por no haberlo ell?o p1·obado, conflr·
mar la sentencia del Juzgado.
La opositora refuta ambos cargos aduciendo que ~e trata <ic un caso de
retrospectlvldad y no de retroa<:tlv1dad de la ley laboral, y que el recunente no tenía el derecho adqulrtdo a estar ampa1ado por la presunción d<:
contrato de trabajo, la que adquiere v1genda cuando en una l:onlruvero,>la
judtc!al se discute la naturaleza de un vinculo, por Jo que, en relación l:on
la aplicación de la Ley 50 de 1990 en ese punto, hay que atciider el mo·
mento en que flnallza el contrato de trabajo y no el de su comienzo.
Astmtsrno. recuerdll que la~ <'!cnt.encia"' de ine:ccqutbllldad de la Corte
Constitucional rtgen hacia el ruturo y que de tO<'hl$1 manera!'~, en el proceso
obran pruebas de que no exist.ló subordlna.:tón laboral.

N.

CoKsi!Jta'(ACJONES DE LA Cocm::

A fin de evitar equlvucos Interesa prel:lsar que pan~. ~1 Tribunal qu<dó
plenamente comprobado que Jos S<ltviCIO$ persouales, qu~ le prestó LuiS
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h!va ro O:rono Mejla a la CorporaciÓn Soctal p¡~ra la!< Comunica('Jones no
fueron subordinados, puéS ·e n el proceso no quedó probado"... en manera
alguna que se le eKJgteoa el cumplimiento de órdenes en cuanto a modo.
tiempo o ~~ntidad de trabaJo ni que se le hayan tmpu.,sto reglamentos
durante ~!tiempo de duración deJa prestación del servtclo ..." (fol. 331), tal
cual está dicho en la sentencia.
Igualmente, tuvo por probado que la actividad no fue con tinuo, ya que.
según las textuales palabras del faJJo, "... tal prestación obedeció en larcaUdad a la entrega como producto de vanos p rogramas para ser emitidos
bien pregrabados o en dl~cto (... ), luego tal evento no pe.r mlte dderminar
que el servicio se haya pr~tado en forma continua ..." (fol. 334 ).
De igual manera dio por probado el Tribunal que Ósorto Mejia no debra
cumpllr un horario. y por ~llo asentó en la sentencia: • ...está acreditado
también el no tener establecido paro el demandante ningún hornrto..."(fo!.
334).
Y luego de estas lne<¡ulvoea.s expresiones. de las que resulta Indiscutible que el fundamento de la decisión fue fáctico y no jur(dtco, concluyó el
f~llador de alzada con el ca!egórtco aserto que a conttnuact6n se copla:
-... para el caso no se acredita la su.bordllmclón j ur!dica a que se refiere el
Ute.r al b del artículo 1• de la Ley 50 de 1990 ..." (fols. 384 y 335!.
Por Jo anterior. e inde¡>endfentemente de que seO>. o no acertada la consideración de· que la ·carga probatoria estaba en cabeza de la parte demandru:>te• (fol. 335). ca lo cterto que el Tribunal encontró probado. con
fundamento, entre otras pruebas. en los tesurnonlos de Eduardo Cuervo
ManUlla, Alvaro Ayala Tnmayo. Juan Jaram1llo López. Santa Luda Pradn
León, Judtth OfeUa Sarmiento Granada. Juana Maria Ut•Jbc Pachón, Maria del Carmen Femández y Blanca rnés Rodriguez Manrlquc, que las relaciones habidas entre los hoy l!tlgantes no se rtgleron po•· uu cumralo de
trabajo, dado que no fueron subordinados los servtcloe stno tmlcp.,udlen·
tes. p ues la· acttvtdad personal que real«ú rw la d~rrolló en cumplimiento de órdenes en cuan to al n>odo, ueu'IJQ o cantidad d e trabajO. ni en su
ejecución le flleron impuestos r egl>üm,utos.
.Al estar sustentada la conclusión del ju:tgll.dor en la forma como entendió los hechos del proceso y en la valor.. clón de las pruebas. aprectac tón que le permllió cstnble.cea· que O~orto Mejla no trabajaba
subordinadamente para la demandada. en verdad res ulta irrelevante
determinar a quién iu~umbla la carga probatoria. por ser ~abtdo que
aver~uar a cuál de las l'"rte8 corresponde el onus probanclt. gó!o interesa sl el h~cho no fue probado en el JulcJo. p ues cuando los hecho~
relevantes delliUglo se encuentran deb idamente estnble('J dos -eomo para
el Tribunal aquí c.H.;urrtó-. es del lodo indlferente que la p rueba p ro,•enga
dd d emandante u del d emandadO. o que haya stdo p rudu<:to de la acti1>idad tnquts!tlva del juez.
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Adicionalmente. cabe a notar qu e aun cuando es Indiscutible que el
art(culo 38 de la Ley 153 d t 1887 e~lltlJJecc que "e.ti todo contrato se
entenderán Incorporado& la& leyel5 vtgcnlr.!:l ,.¡ u.::,.npo de su celebracl6n", como lo asevera e l recurrente. no debe pa• a rge por alto que esta
regla. propia de los contratos clvtles . es Inaplicable "" Jos contratos de
trabajo, por ser centrarla a lo prevls.to por el a rtículo 16 del Código
Sustantivo de l Trab ajo. p ues mientras la norma ctvtl dispone qu~ ,;e Incorporan al contrato las leyes vtgentes a l momento de su celebrat.ión.
lmpldlendo q u e las modificaCiones leglslatlvas p<>SL~rlnres lo afecten. el
p recepto laboral detennln a que !a9 n uC\'llS normas en rM.ón de ten er
efecto gen eral Inmediato. $C deban a p licar · a los contratos d e uabajo
vigen tes o en curso. en el momento en qu¡: dich as n ormas em piecen a
reg¡r·. Este efe<:to general Inmedia to que tienen las normas que regulan
el trabajo bu mano •• lo que la Jurl&pru den cla y la doctrina nacional han
dado en llamar "re trospeclividad de la ley". para diferencia rlo del fenómeno de la retroactividad. la cual n o consagra el artículo 16, que de manera p~ladina establece que las uormas sobre trabajo, por ser de orden
público, "no IJencn efecto retroactivo, esto es, no afec La.n situaciones de·
finldas o consumadas. confo~me a leyes anteriores·.
Lo aDterior bastaría para <l~.ee~·tlrna r ~mhn~ o~rgn.~. pues las acusaCiones del recurrente se fundan en que el'Trthunal mnl6 los artículos 16 del
C6dlgo Sustantivo del TrabaJo y 38 de la Ley 153 de 1887. arguyendo quP.
aplicó en forma retroactiva el articulo 2~ de la Ley 50 de 1900; stn emhargo,
al solucionar elllt!gto a la luz d el artl~ulo 2" de la Ley 50 de Hl90 y nn c1t!l
original artículo 24 del Código Sustantivo dd Trabajo. el Tribunal no d-."conoció el texto del articulo 16 del Código S u s tantivo del Trabajo. pues, por
el contrar1o, aplicó los cfccto9 de este precepto a la prestación de servicios
de Osorto Mejia, la que, como lo admite él mismo, se encontraba en curso
cuando entró a. regir el s usodic ho artl.c ulo 2• de la Ley 50 de 1990, lo que
no puede entenderse como al lo hubiera hecho producir efectos retroactlvoo a la nonnt~. pues se tro.t.aba de una Situación en curso y que no se
hubía definldo o cons umado anl.e!> de su v¡gencla, porque, como lo afirmó
en su demanda. dejó de prestarle sel'\.iclos a la demandada el 11 de diciembre de 199 l.
As\ las cosas. si cuando el articulo 2• de la Le.y 50 de !990 entró en
vtgor. Osorio Mej(a aún se encontraba prestando sus servlclos para la
dem~ndada, no existe razón alguna que lmpldier-d su apltcaclón a una
relación no exUngwda. como tampoco la hay para que la norma que su brogó,
perpetuara $ U vtgencia.
Con todo. n o d ebe pérden;e de vista qu e el propio artículo ~8 de la Ley
153 d e 1887. que para el recurren!" ruc Infringido, es claro a l excepu1ar d e
las leyes que se en tlendeo- ln corpordda s a los contratos "las concer.tlmtes
al modo de reclamar en ju Ldo los d erechos qu e resu !taren del contrato' . Y.
m! como de tiempo airAs Jo h a deflnld o esra Sala, al prC9Umlr el contrato

~
N~·~e~r
úm o~2~4~9~8~------~C~A~C~ET~A~JU
~D~l~CML
~~--------------~409

de trnbajo tanlo el articulo 24 d el Código Sustantivo d el 1rabajo, L"Omo d 2•
de la Ley 50 de 19!t0 ante& de ser <l.eclarado lnexequlble. determinan unas
reglas sobre la carga de la prueba en los juicios d el trabajo en los que se
debata la e ;Ostericta del co11lmto d e trabajo. por Jo que. dada esa naturaleza , les rc:mHa apl!cabh: la aludida exr..,pción.

P:n efecto. rcil.erndnmente se ha s osterúdo por la Sala que la norma
a pll<.:able es la vigente al momento de terminarse lo. relación jurídica
~'orrespondiente: y sobre la (ndole del articulo 2.4 del Código Sustantivo
del Trabajo, en la a en\en cla del 13 de diciembre d e 1996, expresó que
• ...al respecto conviene precisar que el aludido articu lo 24 'f su reforma
no oon•agran proplam.,nte d erechos sustanciales. &IDo re~la~ de juldo
d estln ad :>s a los juzgadores laborales, que afectan la ca.t"g¡l de la prueba
de las partes en los procesos d el trabajo. Así el pre~:epto original relevaba absolutamente al trabaj~dor de acreditar el elemento subordlna•~lón
para efectos de demoatrar procesalmeme la ~xlslomela del contrato de
trabajo, p ues presumía lu.ri.o¡ tantwn que .toda rcla~;ón de trabaJo personal s e hallaba re¡¡lda por conlmto de trabajo. de manera que eVIdencia·
da la acttv!dad personal al 5trvlc1o de u na persona natural o juridlca. en
todos los casos debía entenderse en prtnCiplo reg id a por 11rt n exo laboral s u bordinad o y era cargn del empleador desvirtuar la ~<uhordlnaclón

o dependencia ...•.
Con el a n iculo 2• dP. 1~ t.ey 50 de 1990 lo que realmente se hlw fue
exclUir lie la preslmclón n quienes habttualmente prcataban sus sen·lclo~ personales remunerados en ejercicio de lUla profesión l!beral. o a
q uienes en !1esarrollo de un oont rato cl\11 o comer.::ta l pretendían alegar
el ca rácter laboral de su relación, con lo que no quedaban relevados de
probar la subordlnáción. s ino que e~t.aban somelld o• " la regla gener!il
do carga probatoria r.oo.sagrada en el articulo 177 del Código de Procedimien to Civll. y que es apUcable ::~ los procesos laborales por virtu d de lo
d ispu esto en el articulo 145 del Código Procesal del Trabajo. según la ~-u¡¡!
"locumbe a laB partes probar el .supuesto d e bech u de las normas qu e
consagran el efecto jurfdlco que ellas persiguen·. ·
En el fallo q ue se rememora s e explica que "... el ar ticulo :l4 es una
norma probatoria ~uya reforma n o ltfectó ra realtda<l (!e los hechos o los
derechos emanados de las relacton~>~ ele trabajo. sino que varió la carga
<.le l« prueba con respecto de IM. ~ilnaclones excepcionales aludidas, de
furrrm que su apllc,r.il)n fue tnmedtata ·para los procesos Iniciados despu és de la vl~cncbJ 11~1 nuevo texto, aunque el littgto se reflera a h~chos
antertores a dicho vtgnr ...•.
~:S por tal razón que sobre el tTáru;tt o de norm a.:¡ como los susodt ch os
ar1Jr.ulos 24 del Código Sus t&Jlth·o del l'rabajo y 2" de la Ley .50 de 1990.
además d e lo establecido por el prec itado artículo 38 de la Ley 153 de 1887.
debe l'Sta rse a lo dispue~;to por lo$ artículos 39 y 40 de dicha lty, en cuan·
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to. re9op~~rtvamente. señalan que· .. .la forma en que de~ rendirse la prue~ la ley vtgente al tiempo en que se rmdtere .. ." y
que • ... las leyes concernien te!') a la SU!>tanc.laclón y ritualidad de Jos JUIcios prrvalecen sobre las antertorr!'! de~;de el momento en que deben em·
pezar El regtr...•. por lo que resulta forw!;lo {:onduir que, por ser el pr<!cepto
'~gente al momento en que se Ln.lcló el p resente jui¡,lo, d ebió ser u tllizado el
a rtículo 2 • de la Ley 50 de 1990, stn que restúte viilldn a rgumentar que el
Tribunal lo apltcó indebidamente o que d esconoció el text(l o se rebeló control el claro manda to d e una norma que. como el articulo 24 del Código
Sus tantivo· del Tr.abajo antes de ser reformado. por no estar w \1gencla.
no podla ser aplicada al caso.
ba estará suboTdina da

De lo que viene de declrs.e se conclu ye que los cargos no prosperan.
En mtrlto de lo expuesto, In Corte Suprema de Jus ticia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep(!hllc¡¡ de Colombia y por au toridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 11 de mayo
d e 1 998 po< el Tribunal Superior del Distrito Judlctal de Bogotá. en el
p roceso que le s ¡gue Luis AlvaJ>o 09orlo t.~ejía a la Corporación Social p.,-¡ra
las Comunicaciones.
Costas ero el recurso a ca rgo del

rect.rrent~-

Reconócese al abogado Andrt-<> ll'em;,ncln Dacosta Herrera. con taljeta
profeslonal87.395. como apoderado de la Cnr¡"l()ractón Social para la8 Com untcactone$, en Jos Lén:nlnos y para Jos efe(:to• de la sustitución que
obra a follo 25 del c'Uademo d e la Corte.

Cóple$e, notlliqttese, pubtrquese y

d~Vl•~lvase

al Tribunal de origen.

Rf!!ael Méndez Aiango. A rmando Alharradn. carreña. F)'anctsco &;robar
H enriqll4<ll:. Jorge Iván Palado .Palacio. Germán G. Valdés Sdnchez. FemandJ)

Vá.•quu Bolero.
Lawo Margarita Manoms C.on>'.álP.7.. Secretaria.

TZJrul!lD110CBI)ff D\SL OOi"n'Rh.!i'O COO ~'J'A CAU!i\A, Rll()IJIOO
~m;: TZtilm\1AClOO Dl!:t.~Olferenr.la/'1'1'..1it·
P.4IMACIOFJ DEL COM'l'RA'JO POIIt §T.fSI!'El1lllWFI DI! AC'fi'IIIDA-

DU rollt l?&"'i'm JllltL IEi!IJP'~I!: il"'llt ~ DE l21!l> D!:AS( ·
IPEM8!0RT SANCcON

w

Como noot6 el trlburwl, para la epoca de tenntnactón del contrato,
regiD. el artículo 6! del CST, !1 la Ley 1 7! de 1981 . El prtm.ero erigía. In
su.,<pcnskln parronal de actwldadP..~ dumnre 120 día.~ como modo le!JIÚ de exttnr.Jótt del vinculo !J lo segunda estatuiD. lo pensiÓn sartCi6n
para despld{).~ injr •stijloodos después de 1O años de servicios. Nótese
que lo esencial rlf!l raciOclniD. del ad quem se cimentó en la estlmw.ión
d e que los despidos de tra~qdores lllOttvados en la .suspen.~ión de
ncrtvld.a.des empresariAles durru1te más de 120 dias. si bien son ter·
mtriac!Dnes legales de oon.tratos no sonjustn causa dtl extinciÓn del
uincttlo, aserto en el que le asiSte plena razón a la luz de la normatlc-a
utgenle por la épooa del despido del demandante. Er~ ccm.S<-'(;uencla,
no pasó desapercibido en sujuic iojurídico el Tribu• tul !u dJsttnct6n de
ol.eja data sobre el concepto !1 ronnotXIcl6n de lcu;.f''i/IU'GS atttónomas
de t.ermlnact6n del contrato de i.rubajo con}u.sta ca~a y a lgttnos 1M·
clos legales de jiniquitar el miSmJJ, flota lile Jila~a«!riQ. RetterndJln ·
juri.<prudenciD. oun.tentda en sentencias de 16 de Mptlembmde 1958
G.>I:Tomol..XXXIX, números 2202; 16dedtctem1Jrede 1 ~. Q;J; T<JmtJ
XCI. m!meru:,; 221 7 a 22111: y 27 de octubre d e J 995, f<adtcaci6n /lio.
7762. Aun cuanclo pod..r(a prmsnrse oálldamente que hay algunos
modos de terminación del mnrrnto. que no obslan.te no estar cal!fica·
dos dejusta oowm.no generan indemntzactones nt pensl6n satlt.'ión,
lo cierro es qu" tm el caso esp<'Clfrco que aqu( s.. analiZa. relaclenaclo
con la tenninación Wlllatural del con!Tato de t.r abqjo originada en la
l'l~penslón de acttutclade.< de la empresaria, es tndu.clable que se
tu slmptemen.te de una causa legal pero no justa de clespírlo, qfena
por completo a la wluntad de lns trabajadores quienes no tienen por
qué correr con las contingencias <wnómtcas del empleador en estos
euenii)S. De moclo que una cosa es que la s~Uodú:M tenntnact6n del
'?Íncule moliooda en esa causal espedalistma produzca el e.fectu de
rupturn d(¡ftn!ttoo del n.em laboral y otra m l!!f dl.slltLla <:S que tal determinaciónpatronal unilateral quede impune.frellle "t trubqfador cum·

ira-
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plldor de sus deben?s quien no tfE'.ne por qué padecer los riesgos que la

·mot.íoan, nt rrwcha menos los 41/ectos pE<rjutiletmes de la m!l>ma. Por
tanro, se impoM oondulr que en este caso el aa quem no tncurrfó en.
nl!\qWia das., de quebranto de la normatit.' a enunciada en el segundo
y ltm:t:>r o<llyo, porque el despidofulm inado stn}usta causa en 196.3
ten{a como una de sus oonscc•u.=ia$ la pensión sanción oonsagrada
en el artfculo s• de la Ley171 de 1 961 .
·

Corte Suprema de J!LS!Ida.·· Sala. de Casación Laboral · Santa Fe de Bogotá D.C.. tres 13) de mayo de mU novectentos noventa y nueve (19991.

M<i¡lstrado .ponente: Doctor Jn.'~ Roberto Herrera Veryara
Acta No. 16

Radicación No. 11632

Resuelve la Corte el recurso de ca5aclón interpuesto por el apoderado
$ucledad Explotaciones Cóndor S.A. c:ont.ra la sentencia proferida por
el Tt1bunal Superior del Dtstrtto Judt~;al de Cundinamarca el 16 de ali(osto
de 1998 en el Juicio segutdo por Clluerlo Luque Martínez contra la recurrente y la Empresa Colombhmo. de Pe\J'óleos "&opetrol".
~le 111

l. Atm:croeJ:~T?.S
G!lbertu Luque Maitú1ez demandó solidariamente a la s~-tcdad E:xplo·
tactones Cóndor S.A y a la Empre:;a Colombiana ée Petróleos "Ecopetrol"
con ellln de obtener el reconoclmltnw y pago de la pens ión sanción cau·
saóa del!de el día 21 de diciembre de 1979, la:; m(:>:~adas causadas de~de la
fe><:'ha ln dtc;>ria, lo.~ reajustes de ley, la Indexación <le t..:les sunlas. Jos d.,-erhos y btmefl(:lo~ dP. !'.alud y las costas del proceso.
Como fundamento de sus pretensiones afu:mó qtll.! nació d '.1.7 ó.e mayo
de 1091 y lab<>ró subordinadamente para Explntadones Cóndor S.A. desde
ell3 de octubre de 1949 hasta e.l 13 de octu~ dE 1963, en las laboTes de
MecAnlco Diesel en el municipio de Yondó. con una astgnarJón final de
$46.84. Que fue despedido en forma unUateral sin que mediara justa cau sa.
Ecopetrol negó todoo 1\l<j hechos y propuso la ex~:~pcló n de prescrtpc;ón. La otra demandada ~e opuso a las pretenstone~ y adujo que tennltló el •1nculo laboral por justa causa. propuso como c.xcepclones la pres·
crlpc16n, caducJdad e incxtstencta de la obligación.
El Juzgado Trece Laboral del Clrcttlto de Sanf.a Fe de Bogotá, mediante sentencia del 3 1 d e enero de 1996 condenó a Explota.clone5 CAndor S.A. y a la E mpresa Colombian a de Petróleos "Ec opetror. en f(l1"ma
solldarta a pagar la pensión sanCión de jubilac16n al actor desde el 27
de mayo de 1988 en cuantla men&ual de S 25.637,41 y a cancelarle las
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me$<1das atrasadas desde esta fecha con sus res~V09 aumento.« prevt~ros en la l.;y. Declaró probada la excepción d e prc~crlp~ión de las
lltesadas causadas con amertoridad al 'J-7 de mayo de 1988. no probad M las demás r las condenó cm cost88.

IL

SP.NTB~CIA Ul!t.. 1Rim:NAI.

Al u~satar el recurso dt apelación ln!erpuesto por las demandadas. el
Trib unal Supertor del Distrito ,Jll diCial de Cundi.namarca -quien conoció
de la segunda Instancia por d~Jlcongesttón judldal- re'V'()(:Ó la condena impuesta a ENlpetTol. y en su lugar lo a bsolvió. y oonflmó la condena a ExplotaCIO!l!>ll Cóndor S .A.
Dio por establecido el ad quem que el actor laboró del 4 de scpUcmbrc ·
de 1948 al 27 de septiembre de 1963 para Explotaciones Cóndor S.A. y
qu~ la causa de retiro tnvocada fue la suspent;lón de actMdades por má~

de 120 días. Que dada la época de los hechos la normatllf!dad vlgcnl.e era
el ortglnal texto del Código Sustantivo del Trabajo. s egún el <'l•al -literal
e} del artículo 61- una de las formas de terminación del contrato era la
s uspensión de actividades durame m~s de 1.20 dias, para lo cual el paLrono d ebla nólificarle al trabajador la fecha prcdlfa de la suspensión
con antela ción .no Inferior a un m es o pagánóol<; 1113 &alarlos corrc::;JIQndlentea a ese período. Que sf bien el contrato terminó legalmente, la d ecisión de la empleadora fu e 1Jnllateral y sin j usta causa, pues era equiparable en sus efectos a loo e'• entos de despidos colectivos por <:!erre total o
parcial de la empresa, por ta nto desató favorablemente la s úplica por
pensión sanción.
1

111. LA.DEMAl\DA

nt: CASACióN

•
lnconform e con la anlertor decisión, la dem andada l¡:xpiotaciones Cóndor S.A. interpuso el presomte recurso de casación. me'dlanle el cual pret en de se CASE TOT.ALMElfr.E la sentencia Impugnada con el fin de que
convertida la Corte en Tribunal de Instancia revoque la d eciSión de! juzga·
do que conclenó a Explotaciones Cóndor S.A. y en su lugar la lllllmelva de
todas y cada una de las pretensiones y confirme la del aD. q~><:m en cuanto
absoMó a Ecopetrol.

Con tal propósllo fun:nula tres cargos conira la senten cia del Trlbtmal.
los c uales se estudiarán d e manera conjunta dado que aun <:liando propuestos por vías d.JsUula,¡, su común objetivo es la mnrma<:ión de la c.ondena a 1a pensión san<:Um.
PRIMER CARGO. Acusó la sentencia de violar por lll via Indirecta~ el
ooncepto de aplicaCión in debida.· ... el artículo s• d e la L<!y 171 de 1961.
que subrogó el articulo 267 del Código Sustantivo d el Trabajo en relaci6n
con tos artículos 22. 2.~. :37, 45. 47. 54. 55. 61. 62. 64. 65, 127, 111.259.

!!4-"1.4
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28:1, 2A.<I, 264, 2ffi. 2fi6, 488 y 4891bfdem; artículos 2. 5 . 12. 19 . 20. 25. 40.
48. 49. 50. 5 J . 52, 53, 54, 55, 56 , 60. 61. 7 !l y !:12 d el Có(!Jgo Procesal del
Trabajo; artícul~ 50, 51. 60. l 74 , 175, 176, 177. 1!:17. 2ú0. 20 1, 202, 203,
209, 210, 251. 252, 253.254, 258, 268. 279. 318 y320 d el Cót!Jgo de procedimiento CM !...".

Afirmó el J'ecurrente que la apllcaciónlndcbida ~e produjo como consccucm ;hl do: Jos eviueui<:s errores de h e.::ho en que incurrtó el sentenciador
de segunda inStancia. en la apreciaCión de los d ocumentO<f aulóuUcos que
<lbnm a follos 56. 5 7 . 68 . 60y S L

Lo CITOres d e hecho que atribuyó al ad quem fueron:
• 1°. Dar por probado, sin estarlo. q ue el

d~apldo

fue unUateral y sin

juN ta ca usa.

:l•. No haher dado pM p robado. estándolo, que la terminaCión del
oontrato ('lé lrahajo obedeció a una j u s ta causa·.

En la deJllostración del cargo acusa el recurrente 2l Trtbunal de no
h ab er visto t'n los documentos Jo que verdaderamen te conten!an, así el
follo 56 lnfon'J'la las fech as de los extre mos temporales dcl vin culo laboral: el follo 57 registra el m emorial del pago por cooslgnactón Tt"altzado
por E:tplotaclon es Cóndor S.A.. fecltod o el 'Xl d e sep tiembre de 1983; el
folio 5fl d~!alla los varios con ceptoo de la liqu idación final como .;oporle
d el anterior pago, el que Incluye guarismo p<.>r tndemn!Zactón especial;
el follo 60 conti ene nula fechada el 12- de septiembre d e 1963 en la c ual
la emprel'la comunica la d eterminació-n de finiquitar e l contrato de tra·
baj o según. avl~o de ,.u,.pens lón de labores·,dado el i 3 d e nov!embr~ de
1962 . a l h aberse prorroga<.lo p or más de 1~0 días. y el follo 6 1 registra
la existencia del refe1i do avtso <!el 13 de no\1embre ele 1962.

Luego lranscr~ló apartes de la sentenci!' riel Trib unal. para c<mclulr
el en el sub .Judlee el ad quem vlo en ,4- carta Ge t erminación riel

qu~

con trato y en la lll:¡uidactón final el motivo deofenec!mlento y pre.oviso d e
rigor, pero no vioi todos los efectos legales , porqu~ la terminación del
contmto fue Ó.nllatcral y con justa causa; lo anttrtor porque no observó
el aviso d 11do ·dc!Kic el 13 de noviembre de 1982, es d-e cir con 299 días
de a ntelación .:on lo L-ual se cumplía la exlgenc:ta d el ordinal e ) del artículo S l y num~v'Tal 3• del artícu lo 5 1 d el Códtgo Sus lSJltl\'0 d el Trabajo.
Por tanto. el empleador finalizó el contrato de t.-abajo p or la ca u sal real
"de.nom.Lnada suspens ión de ~ctivldades por parte del p a trono durante
m ás de cien to veinte dia,.· , r.nún pe,· la c ual n o se dan la ~ exigencias del
s.cticu lo 6 9 de la Ley 1 7 1 de 196l ¡>w:a la p ensión sanción.
Aclara qu e la Invocación f'.Il 1~ c;orta de desptóo del anlculo 465 del
Códogo Sust antivo del Trabajo no 5igxtifica que la emprf'.''l~ haya <:errad o o
clausurado la bores dadas las conelusi.Ones que al re.;per.t.o hlm el aá quem.

!
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pnrq"u e el ~quívoco en la Invocación de una norma o en la calltlcactón juridlca no Invalida la justa ~aus11 ad ucida.
El opos!tor expresó que en s u criterio no se da ningu 110 de los errores aducidos por el censor, pMque en verdad los folios 56, 57, 58, 60 y
61 acreditan lo que probau¡r(amente sucedtó en el juicio: los folios 60 y
61 d icen lu que dedujo el a qua. sohr~ la terminación del contrato de
u·abaju así sea legal. pero !nju~ta, y que precisa m en Le esa legalldad·no
le desvirtúa la injusticia. Que si Explotaciones Cóndor S.A. queria term!nar e l contr ato de trab ajo del a ctor seiún Jaa normas legales ha de bi do el 12. de s eptiembre de 1963 c nterarlo del romplrillcnlo del contrat o,
porqu e ningun a n om>a da la opción de permltlr que con el pago de u nos
salarlo~ a titulo de indemniZación se supla la notlflcaclón anticipada
sobre la determinación de finiquitar el ''ínculo laboral. T~rmina insertand o WlOS apartes de Ullll sentencia de la Corte de l 26 de junio de
1958.
$ ..9undo cargo. !\cu,;Ó la SCntencJa de \1Ultlr pOr la via direCta en el
concepto de interpretaci6n errónea" ... los artículos 61. 62. 26 7. subrogado
por el I!.T'tículo 8 2 • de 1;;~ J~y 171 de 1961. y 466 d el Códlgn Sustantivo
del 'frabajo, en relacióu con los articulos 22. 2;j, 37 . 4ó, 47, 5 4 , 55 . tH.
62, 6 4. G5, 127. 14 1, 2.59. 260, 2.63, 264, 2 65. 266, 4 68 y 48 9 del
Código Sustanttvo del Trab ajo: anlcuiM 2 , 5, i2. 19, 2.5, 40, 48, 49. 50,
51. 52, 53, 54. 55. 56. 60. 6 1 y R2 del Código Procesal del 'trabajo:
&1.kuloo 50, 51. 60, 101 , 174. 175. 176, 177. 187,200.201,202.-203.
209. 21 0. 251, 2.52.. 253. 254 . 2.58, 268, 279, 318. 320, 331. 332. y 333
del Código de Procedimiento Civil en cuanto que. :~.t~im!ló la suspcnsl6n
de actfvidades por parte del patrono durante más d e ciento veinte (12.0)
dial; para la lh13.lizaclón d el contrato de trabajo con el de5pldo sin justa
causa, por despido colectivo por cien-e de la cmprc"a·.

En la demostración del cargo a tribuye como error del s entenciador el h :lberle dad o los m ismos dc:ctos al despidu sin Justa causa y a
la sus pens ión d e a cttvtd ades por parte d el pa Lru11.o con más de 12 0
dlas, para lo CU>ll tran:;cl'll>ló ~parles de la senlencla censurada que
creyó pertinentes, y que a l nu haber existido despido colecrivo por
cierre d< la empresa y la suspensión haberlo std n por más de 12.0
dfas, de las actlvidaue,; d e perforación y conexas. no lmpllr.ó la existencia de un despido colecttvo .
Ten)t,:r ccugo. Acusó la sentencia de vi<> lar por vla directa en el concepto
de a plicactóllindeblda • ... el ~rrlc:uJo 466 del CódlgoSuetanlivo del '!'rabajo, cu relación coo los artícu los. 22., 23, 37. 45. 47, 54. 55. 6 1. 62, 64, 65.
127. 141, 2.59, 2.60, 263. ?.6-1, 265, 2.66, 207, subro~,'ad.oporel articulo S" d e
la Ley 17 1 de 1961. 4R8 y 479 del códtgo.SustanUvo del TrabajO: :lrlículos
2. 5, 12, 19, 25, 40, 48 , 4 l!, 50. 51, 52, 53, 54. 55. 56. 60, 61 y 82 del Código
Procesal rlP.I 't~·abajo: a:rtkulos 50, 51, 60, 101. 174, 1 ?5, 176, 177, 1B7,
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200 .201, 202, 20.'3. 209. 2 10.251. 252. 253. 254. 258. 268. 279, 3 18, 320.
33 1. 332 y 333 del Código de procedlrnl~ulo Civil eH cuanto q ue. t1Sittlil6 la
suspensión de acl!Vlda<les por parte del patrono durante más de o;tenlo
ll 20l dlas !*Ira la finali•.acíón del conuato de trabajo con el despido ::oln
ju$ta caus~. por de~pido colectivo por cle!Te de la Etnprt:sa ... •
ltn lB rle mos1.rac16n del cargo. Insiste en los argumentos d~l alaque
y reproduce ap~rtM dA la scntencla Impugnada y de las de l<i
Con e con Kadlcación No. 6.84 7 del 25 de octubre d e 1994 y No. 10608 del
18 de mayo de 1998. Que por tan to. el ~rg..mento del ad qú.c.m sobre la
d eclaratoña d el cierre cota! o parcial de la empresa no tiene cabida, por que el actor en la d eman da no lo planteó y menos se prohó, lo que era
tndlspen.sable para que operase el fenómeno extra y u.ltra petfta . Reitera
que el cierre de empre>~a y la suspensión poT más de 20 dlas nt tmplican
despido cotecllvo.

precedent~

El opo6ilor aspira se denieb'Ucn también estos dos últimos cargos, por
ct:anto la argumentación y sustento de la violación directa , no 11e compad ece con 1~ demostración de los mtsm os. Que pese a que el censor los
Inicia a rguyendo desconocimiento d irecto de las norm a~. basa su
fundamentación en "hechos probatorios".
IV. C O:-t! l!OI:RACIONJ.::S OB LA CoRTF.

Los tl'e5 cargoo apuntan al mis mo cometido d~ anular la conde:na a la
pemlón sanción que tmpuso el Cld quema la codemandada Er.plotaclones
Cóndor S.A., por lo que procede su análisis conjunto por la Sala.
En. la~< "CONSIDERACJONF:S" :sobrc el despido asentó la senlencla lmp:lgr•8da. como base esencial de ~;u d~c:;,.;ón:
"Parn la época en que temúnó el c<lTI I'r ato de trabajo estaba vigente el
literal eJ. del articulo 6 1 del C!:>T. segú n el"'""'! una de las formas legales
d e ter minación del contra to era la Sllt'penKIIIn de actlvtdad~ por pane
del patTono durante més de 120 dlaO". pMa lo cual éste debla proceder
de acuerdo u lo previsto en el ordlnal 3 rl~l articulo 51 de la m1$1lla obra.
es dectr. que debía notlflcarie al tral:l;\jador la fecha precisa de la sus·
pensión, con anticipación no Inferior a un me$1 n pagándole los salarlos
corres pondientes a este período, a su vez el artío:nln 466 1bldem. contempla
lo siguiente" las empresas q.,c no sean de servicio público n~ pueden clausurar sus labores sino mediante a \11>o a lo:tR trabaJadores con no menos de
un fl ) mes ele antelación salvo fuerza mayor o caso fortuito y s!n p~rjulcto
de laa tndcmnlzaclones a que h3)'8 luga r por razcín de oontratos de trabajo
concertados por un tiempO mayor ...•
"SI bien el contraf.o lerrnlnó legalmente, fue uru. decisión unUateral de
la empleadora y de todoe modos un despido Injus to para todos sus erectos.
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como actuahn~nte se ha pronunciado la Corte S uprema de Justil'ia en Jos
<.:asos d e los de~pldos oole~ttvos por el cierre de la empresa ya sea lota! o
parcial.
"Pe constguicnte, se dan los presupueslw ¡.¡ara la palStón sanción
esLableclda en el artículo 8 ' de la Ley 171 tle 1961. cuando el trabajador
cumpla la edad de 55 años . por .:uanto laboró 15 añO$ <~1 servicio de la
demandada. Por Jo que d eberá confirmarse cilla condena'.

Observa la Sala en la transcripción qu e antecede que e.n verdad el
soporte fundamental de la sentenda impugnada fue emin entemente jundlco. al inf!u1r la ausem.i a d e j u s ta causa d erivada de tle>~pidos de trabaj a dores. mouvodos en suspensión de act.i>;dad es durante má~ de 120 díaa.
Por tanto. el p rimer cargo, formulado por la via tndlrecta. res ulta Inestimable; en cambio, el segtmdo y el tercero. propuestos por la dtrtcla. están
correctamente dirtgtdos por ¡._ vía de puro derecho porque tJenden a des q,dciar tal &\.Wlcnto Ju•idloo u el provddo a cusado.
No se dl~<:ute en el sub l!te que el demandante Luque Martinez laboró
al servicio <1• ll:-xplotacJone" Cóndor S .A. du rante más de catorce afias.
hasta el27 de septiembre d e 1963, fecha en que fue despedido al invocar
su empleadora la suspensión de actividades durante más de 120 días.
Como lo acotó el ló bunal. para la época ele terminación del contrato,
regla el artículo 61 tlcl Código S usc.antivo d el Trabaj o y la ley 171 de 1961.
El prlm~n> el'lg1a la suspensión par.r~nal de acti~idade:s d urante 120 días
como noutlo legal.de extinción del llínculo y la segunda estatula la pensión
sanción p ara des pido~ tnj ustulcados después de JO años de eervictos.
Por cons!gulel\tc, en referencia concreta a los dos últimos a caque'l del
s endero direct o, propu e!Jtos por la ccnsura b ien pur Interpretación erró ·
n ea (cargo segundo) oru por apllcactón tndeblda (cargo tercero\. con relación a las m1.6mas disposlcton el! y :<tmUar sustentación. en el aenrido de
haber distinguido el ad quent loo 1..'0nceptos y consecuencias juridir.a" de
las ftgunos d e termina~ióule¡al del contrato de tcahajo y j us tas causas de
despido, haUa la Sal<t que el tribunal no dijo que Sf.' hubiese dado en el
caso bajo exnmeu un despido coie.-,uvo, p ues la estructura de su razonamlcnlo :se apoyó en la conslderact6n de qu e n o obstante n o serlo, se podJa
aplicar a la resctsl<'>n. de la emp l.e adora, por analogía, los m ismos efectos ele
·
los despidos colectivos.
Nóte~e que lo esencial del raciocinio del ad quem se cimen tó en la estimación de qu e loo despido~:~ de trabajadores n•ottvado:; en la su s pensión de
a ctividades empresariales durante más de 120 <lía.<. \11 bien son terminaciones legales d e contratos no son j u sta cau~Sa de extinción del v!nculo.
aserto en el que le asiste p len a razón la luz tle la normativa vtgP.nte por la
época del despido del demand!u ote.

a
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E.n consecueno a , no pasó desapercibido en su julcto j urídico ei 'T'tlbullalla dis tinción de vtej a data sobre el concepto y connotación de lus J'igun:s a utónomas de terminación del conuato de trabajo con justa causa y
algunos modos legales de flnlqultar el mismo. Al respecto desde antiguo
precisó la j urtsprudencJa, lo que $e regl5tró. entre otra5, en Casaciones
del 16 de septiembre de 195810. J .. tomv LXXXIX. números 2202), dell6
de dictembre de 1959 (0. J .. tomo XCI. números 2217 a 22191. y dcl27 de
octubre d e 1995 (Radicación No. 7.762).

Aun cuando podría pensarse \'ál!damente que lol!y algunos modos de
termlna r.l6n del contrato, que no obslante no estar calificados de justa
cansa no generan indemniZaciones nl pensión sanctón . lo c:.1erlo ""que en
el caso específico que aquí se analiza. relacionado con la termJ..oacíó:n unilateral del contrato de trabajo ongtnada en la suspensinn de actividades
d• la empresaria. es tndudable que se trata slmplemenr.P. de una causa
l•ga.l pero no justa de despido, ujena por completo a la voiWltad de los
trabaj adores quienes no tienen pon:¡ué correr con las contingencias e<:onómlce.s del empleador en estos eventos.
De modo que una cosa es qu" 1« s usodicha tP.nnlnaclón del VÚlculv
mollv<Uia en esa causal especlallslma produ?.ca ._¡ P.fP.cto de ruptura definitiva del n exo labor-.d y otra m~<y d lRtlnta es que tal ó <:terrnlnac!ón
patronal Wlllateral quede Impune frente al trabaJador cumplldor de sus
deberes quien no tiene porqu~ padecer los riesgos que la rnotiv:lO, ot
mucho menos los efectos perjudiciales de la misma.
Por tanto . se impone concluir que en este caso el ad qwm no Incurrió en nU¡guna clase de quebranto de la normativa mtmctada en el
segundo y tercer cargo, porque el despido fulminado 'lln josl'<' c11usa en
1953 tenia como una de sus consecuencias la pensión ~San~:lón consab"ada en el articulo a• de la Ley 171 de 1961.
Por ende los cargos en estudio no prosperan.
En m~rlto de lo elCJ)Uesto. la Coxt e Su prema de J usticia. Slilil d e
Casación Laboral, administrando jnsttcla, en nombre de la Rcp(Jbllca y
por autor idad de la ley, NO CASA la sentenMa proferté!a por el Tribunal
Superior del Distrito Judtdal de Cumllnarnarca el 18 de agosto de 1998.
en el Juicio promovido por GUbcrto Lu.que Martíne:z contra ExplotM:Iones
Cóndor S.A. y la Empresa Colombiana de Petróleos ·Ecopetrot•.
Costas a cargo de la parte rtcurrcmte.
Cópiese, nottflquese y devuP.tvaac al'T'tlbunal.
José Roberro Herrera Veryara. Annandl> A!barracú1 Carrctlo. P'ranctsco
Escobar JtennquP.T., R1ifae1 Méndez ."\tQnoo. .}ory01lvást Aliado Palacio. Oennán
G. Valdé..< ::;ñnc/1= (con salVamento c:t-e voto). Fer nando Vásqu~ Burero.
!..aura. MargarltaManot.a.< G<.>ru:ález. Secreta na.

DIIUlliiil!ACI()~ Jl)lt[. COIIIYII'.A~ II"CR Btro~!Ol'C

DE ACTIVI·
IDAD!tS l"'>lt li>Al!tT:il Jl>l!L ü~R ll"':R lt~ li)JE !Zi> li>IIAS,
• s;pm,o m.WB'Il'O ·Dlft:rencla/l!liOIOO>& 1[); CAtJS&lJ Ll&Gt'IJI.Ee Jl)lt
'ii'II!:~RO·i'! IDJ&l!.. COiVII':M'Il'Ci Dl& Tl'Ul!l&MO/IPENSBO·N

Gfi.ú\JCJON
Dt! t.íempo atrás he manifestado que c.nnsidero que todDS y CClda uno
de los modDs o cw.~.~a.5 IE'9aleS de umninaclón d el contratn de tro.bqjo
son totalmente diferentes y que no se le puede aJ.rtbu!r a unos los
<:{ectosquealgurm.¡; nonnas conLemplan expresamel\leparaotros. Ello
fl.'< part!ctÚtlm\t.'l\le.claro en el ca..\'o de la p ensl6n sanción para cuya
cm tsnctón !a ley extge expre!<rvnente el despido sin justa catlSa, !o
cual s upone que está aludk<ru:!o a una de los expresiones que adopto.
la declsl6n unilateral como modo de tennínacíón del vínculo laboral _y,
consecuenclalment>e. esta ~xclu11endo los restD.ntc.:o modos que la ley
scfta!a para el <;/t!ctxJ. No ooba !a apltcadón e.~teru;íL-a o analógica dado
que la pensión =Ión entraña un gravamen y como.tnl. su lmposi·
clón debe corresponder a los elementos de causaclón expresan~tmle
señalados en la disposición correspondiente. lo cual es más clum .en
elpresente caso, pues para la époa;l d e maJ.enallzudón de los l~tux;
la pensiÓn sanción fue tenld4 como lJIIO.ff!/WU purúttva. Por tanm, si e!
oonrrata termtnó oonw oonsccuencta de lu ~u.¡;penstón de Las activida ·
des de la empresa duran re más de 120 dú:L-.« y la causal se CoiU:recó de
acuerdo oon las e>:igenciaS que puru .su existencia sel!i:zla In. ley, lo
cual. no se discute en el ~-argo por la u(a directa. stgnJfica quP. no pudo
temtinarse por decisión unilateral que. aJwra !1 anres di! la l.ey50 de
1990, es un modo de fllral1Zact6 n de la reladón laboral rl!ferente. SI
.fuerunfustorwbles los modos de CP.nninación del contrato, o algunos
clt! elltJs, no podrfa ertr.enderse para qué In.< hn dlsttnguido elleglsla·
dor L'Orru>diferentes en tndas las dtsposiCiDrws <m. q116IOS htl plasma·
do descle 1945. /llo se des<:nnnr.e que en algunos euentos en que lui
operado~te esa suspt'Tl.<oión de actú.~ por más de 120
cUas puede tener lugar wt de~pidn !ry'usro. romo cuando no se curnpl"n las extgencfa.~ legales para quP. npere aquél o CL<ando el mismo
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empleador acude a la decisión unllatemlpara escogerenrrc !XIIios, el
retfm de un trabajador e.spec{{lco, ca.sos en los '~tales la d esvincula ·
ctón rw ~e du por lu olr •dido suspensión de acttvldades del t!mpleador
~tno)lnulmerL/.<: por ILL ú~cl.slón del mismo. Lo que l1e expre,.o.do no se
uporr.r:: « que ~umpartu ifllt!yru/merde ILL (!llnnaclón..flnol rt!la.cwnada
t:urt qo..r.<: lo~ 1rabajadorcs rw li.<:ru:n pvr qué asumir las oo~ecwmcias
económicas negativas de la actividad empresarial de su emplec.u.Wr,
J1<'!1Yl considero que m! concepto que. repltD. es intuestú>nable. no tiene
lugar dentro de e.<tns ctftun.<l.aru:ta.o;:, pues sl se hace uso de tal oplnUSn genéricamente, se !endna que tampoc'O es posible la suspen.•ión
del comrnto cuando la tn teiTtlpcUSn de las adivitl.ades opera solo por
menos de 120 días. Creo que 11e trata de slruadones exx:epdDnales
que como tales. IU> puedenquedaroondtcionadas a las reglas genemL«s y estimo que debe rnantenér sclcs la Identidad con que las qtcU>o
dtstl11{¡ulr el legislador al concebtrlas romoftyuros dljerenres. Por eso,
ere<> perttrumte Insistir en que la ~uspcnsíón de actluldades por má.,o;
de 1ZO d(as no es equiparable al de:;;pídn injusto.

Con el mismo respeto de 'lolempre, mP. aparto de la decisión mayoritaria por cu anto c.on!<ldern que el Tribunal incurrió en la Interpretación
crrónea cle<><Ul<·lada y por ta nto el s egundo cargo ha d~bldo alcanzar prosP.erlclad . Al no hacerlo, se h" prohiJado la aftnnactón d el Tribunal según
la cual. a u n cuando el conl ra 1n haya termin ado como consecu encia de
una su&pem;lón de-a ctlvldadc9 por más de 120 días, · ruc una declslón
untla~ral de la empleadora y de todos modos un de&ptdo Injusto para
todos $1US efectos". expresión con la t;ual ru~tona aquel modo de terminación del contra ro originado en clrC\m!'<I.Anr.ta9 que imponen por un lapso
prolongado la suspensión de laa acuvt-dades empresarialP.A, r.on el despido Injusto q ue e~ una de las mo<l,alldades de otra r'!au~al diferente de
conclu~l6n del nexo contractual laboral.
·

De llc;m¡JO atrás he manifestado que considero que todos y cada u no
de lo:s rnodos o causas legales d e tenninaclón del contrato de trab ajo son
to l.,lm ente dJfe¡·entes y que no "' le pu ede atrlbul! a uno.' los cfc:etoe que
·atgun as normas contemplan c"J)re.samente para otros. Ello es putleu
lannenle claro en ~1 caso de la pensión sanción para ctoya causaclón la
ley e.'<.lg~ e><prc::sarnente el despido e in just" causa, lo cual s upone que
e:stá uludtcndo a una de las expre$loncs que adopta la d ecisión uullalcnol como modo de recmtnaclón del vinculo laboral y. consecucnéialmcnte.
está excluyendo los restan ~.es modos que la ley señala p.,ra el efecto. No
cabe la uplkaciún e.denslva o ana lógica dado que la pens ión sanción
entn:tña u u gravamen y como tal, su imposición debe coJTes p ondcr a los
elemen tos d e causaclón expresamente señalados en la d tsposíclfin correspondiente. Jo c ual es má~ claro e n el p resente caso, pue6 para la
époc.a <.1~ maleriall2aclón de los hecho~ la pensión sanción fue tenida
tomo una figura punltlva .
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Por tanto, si el contTato terminó como consecuencia de la s uspensión
de la.s actividades de 1~ empresa durante má.s de 120 d!as y la causal se
concretó de acuerdo con las exigencias que para su existencia señala
ley, lo cual no se dlscu Le ~n el cargo por la vía dt:recta. s ignifica que no
pudo terminarse por de<.:l~lón unilateral que. ahom y antes de la Ley 50
de 1990, es w1 modo o.k finaliZación de la relación laboral diferente. E~
decir. no hubo despido Injusto dentro de esos parámetroA fácr.icos y por
tanto no ha debido proceder La t ondena por la san.-:11\n moratoria. ·
S I fueran fuslonableslos modog de terminación de! contra lo, o algunos
de e.!IM, no podrla entenderse p ara qué los ha dis tinguido el l<:gislador
como diferentes en todas las diSposiciones en que los h a pl...,.mado desde
1945 .
No se desconoce r¡ue ..,·algunos eventos en que ha o~rd.do físicamente esa suspensiÓn de aci:Mrlacle~; _por más de 120 dlas puede tenm- Jugar
un despido lnju~to. como cuando no se cumplen las exigencias legaleo;
para que opere aquél o cuando el mismo empleador acude a la decisión
unUaieral para ""r.og•r entre v.. rtos, el retiro de un trabaJador espec!flco,
casos en los cuaJe:; la desv!ncula<..1 ón no se da por la aludida suspensión
de actiVidades del empleador sino finalmente por la decisión del mismo. ·
Ahora, el r..no del cual me separo Incluye un aparte que rue p~ más
dl&cuUble que la mlsma anrmactón del Tribunal, cuando señala que •¡o
esencial del raclocl:rlio del ad quem se cimentó en la est!rnadón de que los
despidos de trabajadores mnrtvados en la suspensión de actividades empresariales dprante más de 120 días, sJ bien son terrotnacloncs _legales de
l:ontratos no son justa cau~a de extinción del vinc\-llo. aserto en el que le
a~lste plena razón a la luz de la normativa vigente por la época del despido
del demandante". Acoger In nAterlor. en esos términos. parece asociar todos los modos de termlllaCión del contrato con el despido Injusto p¡~ra los
efectos de éste, ral vez dejando por fuera solamente la renuncia y el despi
do con justa causa. lo cual me parece equivocado o por lo monos imprecl·
so. pues las adaradoues posterior es no brindan una luz auO<..-;ente, particularmente porque en lo locante con la ldentlflcaclón de Jos modos o causas legall!~ de terminac-ión del contrato, el Código. el Decreto_2351 de 1965
y la Ley 50 dF. 1l:l90. prácllcamente han contemplado lo ml9mo.
Lo que he expresado n o 'Se opone a que comparta t.nle¡¡ro.lmente la aJlrmaclón final relacionad:¡~ con que Los trabajadores no llenen por qut asumir las ConsecuenciAS económicas negativas de la actiVIdad empresarial
de su empleador. pern con~idero que tal concepto que. "'pito, es Incuestionable. no tiene lu¡jar dentro c1e wtas <:irt:unstanclas. pue$ si se hace uao
de tal opinión genértcamencl!. se t endrla qu e tampoco ea posible la suspensión del conlrato cuando la tntem tpclóu de las actlvtda des oper.1 solo
por menos de 120 días. Creo que se trata de altuaclones el<cepclonales que
como tales, no pueden quedar condicionadas a las regtas generales y estimo que debe mantenérsel'"' la Identidad con que .las qul9o distinguir el
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legislador ni concebirlas como llguras diferentes. Por eso, creo perttnente
insistir en que la suspen~i ón de actividades por más de 120 dias no es
equiparable al despido Injusto.
Fecha ut l<upra.

Oermán O. Valdé.s Sánchex. .

Es sabido que la causal 2a de casactón en materia wJ.>urul se llpjflca
Ctlando la sent.el'lCia del ad qu em contiene decisiones que impvnga
mayores carga.• a la parte que up.<ló "<U< aquella e1¡ja~-or de quien .se
surtió el gradojuri.sdleck>nal de consulta !J, por consiguiente, le hace
mds ¡¡rnooso. su ,;ttuactón respecto de l<l.~ rc~oluclones que)i.teron adoptadas por el u 'luv. Pvr lo tanto. para de«<rmlnar st en t;J'ecco .•e da
aquella es necescu w p l"t«:t.su.r quién apeló. cwllfue la int:unfonntdad
que expu.so, !1 comparar los ténntnos de las resolur.tllnes con tenidas
en.lt:Jsfu lros.

Siendo Indiscutible que la condena por salark>s moral.urlo.s la Impuso
el Trtbunal porque la denlllrl<lu.d<l no pagó. denrro del pll.l.Lo legal. la
"tx>taltdad" de la indemntzaclóri por despido t'!}ustx> que lt! r.om,spon·
dla aL actor. se li<;rtr: que eso es k> que indican los medk>S pmbalnrins
a los que acudió elj~ador con taljln, esLu es, el escrtto de rennino<:tón del contraco de lralx:¡/o y el dDctmw.nto en que con.sta la orden de
pago de la rellquidactón por OOnt:'<!pto de la aludida indernnlzaclón..
!Wzón por la r:unl no se da el désvio esitmattvo alegado. De o!Ta parte.
a pesar que d.el~amen rot!Jun1Dd.e las pruebas sbtgu.lm1zadas por el
censor de no aprec!Qdas por eL Tribunal. se ll!fiero c¡uc la demandada
en ningún mOmento pretendió eludir la solución de la IndemniZación
por d"'spido del actor. pues ¡ifectwamente ordenó su reconoclmienlo al
terminar el contrato y pagó oportunamente la suma que Inicialmente
pore>le concepto determúló. como también que po.st.erk>mtente, a pettclón del dcmand.al!te, dúlpu.so su reiU¡uldación, la que tambit<rt pug6
con prontitud. Igualmente es cierto que en el expediente por purl.e alguna aparece expUcactón q~Justt/lque det porqué, !1 deniTO del cénnino
legal. no pag6 5U "totalidad ·. Expilcactón que eru. de uttal impoltal'lCia
ya que siendo ese el mottoo aducido por el 'fr lburtal puru ía condena
impugnada. se Imponía d l.scliLlrlo y c:onJrooerttrlo. Y esto en razdn a
que es indudable, as{hay que emenderlo t-7t sana lógiCa. que la a.rgumen1ación del ad queJU "'" O<se senttdo no es lmpul.able a que descono-
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clera que el ex empteador demandado estlwo presto a pagar la tndenullZadón por ruptum del contmto. ronducra laudable. sino porque
luLv eH we~tla. as( no lo haya dicho e.presomcntc. !J no fX" e11o la Sola
tú-be pu...mopor allD. que en el hecho 5"de la demanda oonque se irlld6
e~ te proceso s~dgo: "Por norma rom'CI1Cional. la útdemn.f2acftinpordesptdo se ltc¡Ulda con el salartopro='tiio ct.:uer'!lado por el trabqjadt>r, pero
la Gi(.'lllandada Uqutdó su oolor ron el mero sulari.O bdsiCO. adeudándole
surecyuste": corno tambiiin que alcontes!nr lademancladu "I\!Ciamaci6n
odmúl.WroJiOO" de! adEJr. &pUSO: "(...) Encuanro a la lndemnf.uu:iónJlOr
despido, e~tn"'e riqrmM ron base en el salarto básioO Qeuengado hasta la
Jecha de desutnculación del S<>ruieto actloo. y teniend~> l!t! cuenta las dts·
posléltlrtBS sobre la matena. habrá de íiu:lWJ'se orrosjocmll'-~ .~aJarfales.
tal romo se ~Cctúct en la /Jqutdactón de cesantía.~ <ftdlnlt:toos; por tnl mz6n.le so!Jcttamo..• presentarse al Departwnentv de Personal con eljin de
que 6e le hagattfc>t:livo die/U> reqtuste'.
Corte Suprema de Ju_,. !ida - Sala de Casación I .abom¡ • S anta ~·e de Bugota. D. C .. m ayo cln C<'I (5) de m1l novecientos nc>v~.uta y nueve (1 999).

MagiStrado ponente: Doctor Fem anLlo Vásquez S,U,ro.
Radicación No. 11446

Acta No. 0 17

Resuelve la Corte el .recurso exlraordlruulo de ca¡¡actón lrl.tefpuesto por la-.
Emprc= Fl.i.blliXts deMedellín contr.. la sentencia del IO,dejullode 1998, profP.·
rtda por e l Trtbunal Suparlor del Distrito Judil'tal de Me.d,llín
-Sala Lábonü. que Daifo deJesú.~ Hemdndez Palaá> le promo•16 a la recurrent.e.
A'llB:m>I!.NI~

Darlo de Jesós Hernández Palacio demaodó a loo Empresas Públ\ca.s de
Mcdelll.u pa.t·a que previos loo; lrámltes de un proceso ordJ.narto laboral de
pnuu:r"' lrlSI.a ncJa se le ordene el reoonoclmlento y pago de los sigulen tes
cridltos: el pago U1p le d e todo5 1w domlnleal~s y f~Hvo~ laborados; las horas exlras d iur nas y noctwnas cun sus recaxgos legales, ttrlle.ndo en cuen·
ta que su Jornada de trabajo cnt úe 44 horas semanales; el reajuste dcl
aux!.lio de las cesantias defln!Uv-ds y sus Intereses an uales; las prtmas de
servicio. de navidad ~· de vacaciones '-'0" $<.>8 dominicales. festivos y horas
extras: l.'l relljustP. rlA la tndemnJzactón por despido Injusto: la pensión res·
trlllglda de jubtlactM; la tndexa.ctón de lodos los créditos laborale~ reconocl·
óos: la sonctón prevl,qta en el Decreto 7970 de 1949: las cosla:; del proceso.
Como hechos que sustenf.an las anterlon•s pretensiones se expuslt:ron
que mediante wt contrato de trabajo a térmtno tndef1nldo prestó sus servicio:; a la d emandada en el transporte de herramientas . eqll lpos y materiales para la repar..ción de da.fios en acueducto y a lcantartUa do; que se \~n-
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·culó el 15 de febrero de: 1980 y fue despedido mediante Resolución 5554 del
17 de noviembre de 1994, el que se hizo efectivo a partir dell5 de enero de
1995; que existe en la entidad demandada una orga.nttaclón sindical de
primer grado y de base denominada "Simlicalo de Trabajado110s de ho~
EE.PP. DE M.", a la cual estuvo afiliado y t-otlzó dlr~ctamentt por dest'Utn·
to de su nómina, por lo que flene derecho a todos los beneficios convenclomlles previStos; que en cumplimiento de su horario de. rrahajo renfa jomadas de 48, 56, 60 y hasta 100 horas de trabajo semanales. cuando por ley
tenía que laborar sólo 44 horas: que también trabajó en los dias dominicales y fes ti vos sin reconocérsele el recargo legal y los descansos
compensatorios: que por norma convencional la lndenmlzaclón por despido injusto se le llquida con el salarto promedio devengado por el trabajador, pero que la empresa lo hizo con el salarto básico. por lo que se le adeuda
el reajuste: que por las horas extras, dominicales y festivos laborados, debe
re~just;irsele la prima de servicios, anual. de navidad, la cesantía y '>U~
Intereses anuales, asl como \a.s cesantfa.s dellniuvas: que como fue dc~~~
do injustamente, m tener más de dle2 a<ios de servicio y menos de veinte,
tiene derecho a la pensión sanción de jubllac16n en la forma indicada en la
ley: que oportunamente hizo la reclamación administrativa para el pago de
los concepros reclamados, pero se le contestó negatl\"amente.

La demanda se contc~tó con opO<Siclón a)¡¡¡; pretensiones, y pidiendo probar sus hechos. Asilni:smo. :se propusieron las excepciones de: "Decllnatorta
de JurJsdicc!Ón"; "Falla de: ~ausa y c:arencla de acción": "Pago•: "PrescripCión"
·e "Ineptitud sustan,tlva de la pretensión respecto de la pensión sanción".
El Juzgado segundo L¡~.boral del Ctn;uito·de Medellln desató la primera
Instancia con sentencia del 27 de mayo de 1998, en la que condenó a la
demandada a pagar la suma de $1.041.125.00 por concepto de lndemnl.>:aclón moratoria, y .a continuar cotizando para el riesgo de veje2. a la enlidad
de seguridad social corr.,spondlente, hasta tanto el demandante reúna los .
requl.sltos para acceder a la pensión de vejez, autorizando a la misma para
.que la pensión pueda ser conmutada de acuerdo al parágrafo z• del artículo 133 de la Ley 100 de 1994 (sic). Laabsolvtó de los demás pedimentos.
Re~un1da por ambas partes la anterior dctl::;ióro, la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Dl.strtto Judicial de Medellín. en provtdeilcia del
1O de julto d~ 1998, modlftcó las condena$ en el sentido de aumentar la
lndcmniznción por sanción mora tor:la a la suma de 85.71 :S.172. y reconocer la pensión sanción de jubilación a parl.ir del momento en que el
actor cumpla no años o desde la fecha del dc!.pido si para entonces ya
los hubiere cumplido, f!n c:uaritia no Inferior al salarlo mlnlmo legal, Sin
peljulclo de los aumentos legales. y en todo caso liquidada como lo esl.ablece el artículo s• de la-Ley 171 de 1961.

El 1i1bunal en sustento de au delennlnaclón, en cuanto ni recurso
extraordinario Interesa, expuso:
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l. En cuanto a la lndemnt2acJ6n moratoria reclamarla precisó:
"b) La jurlsprudenf.'la ha entendido que el articulo ¡• del Decreto 797
óe 1949, que modificó el articulo 52 del Decreto 2127 de 1945. consagra
umolndcmntzacJón moraton a.. sl 90 dlas después de terminado el contrato
de trabajo el empleador oficial no ha cancelado la totalidad de los salarlos.
prestaciones soclale~o e indtmnlza<:tones qu t adeude allmbajador. Y l~m
bién ha deducido que la vtabWdad o procedencia de tal sanción está condicionada al hecho de que se demuestre o no que el proceder omistvo o
moroso del deudor se Juatlftca a la !u?. <1e la buena fe laboral
"'En el presente caso, el contrato d~ lrallajo n ahído entre 1M partes flna117.6 el 1O d~ en en> d e 1995 (véase fol. 41. entre otros medios de convt(.'dónl y
el total de la lndemntzac.L6n por despido Inj usto sólo se le canceló al actor el
29 de j unio d e 1996 (fol. 123), es decir. tardiamente. y como tal tardanza no
fue justificad<!, t-on razones de buena fe. hay lugar a la Indemnización pre·
tendida en el libelo, aunque en cuantia s uperior a la que Impuso el juzgado.

"Es que &!se t1ene en cuenta la feCha del pago (29 de junio de 19961. el
plaw legal de gracia que heneflc.la a la entidad (90 días]. el lapso de la
l!irdanza ({39 d ías) y el 5alarto de llquldaclón, que no es otro que el
úlLimo promedio diario (fol. 44). o sea $ 1~!.0 14.00, la dicha lndemnlzaclén as.clende a la sum¡t d~ $5. 71$. 172,00"
2. Para Imponer la pensión restrtn~ de jubUaclón en los términos
en que lo hiZo. manlfestó:
"e) El demandante reclamó en la demanda la pensión sanción 'por
hah.,. trabajado má$ de 10 ai'IA:>s. meno!> de 20 y haber ~;Ido despedido
inju:<.tamente' (fol. 2}.
"El u quo, en la scnlo:ncla, le lmput;o a la <J¡.>wllora la ol.>ltgaclún de
continuar cotl2.ando para el nesgo de vejez. a la enuctad de seguridad
social correspondiente, h as ta tanto e] asalariado reóna los requisitos
para acceder a la pen~tón de veje~. y l a an t.ori?:I'J para conmutar la pen!<íún de acuerdo t~on 1~ nnnn>~ c"¡uP. ~p11t:ó (fols. tfiO a 161 y 1&1).
"El apoderado del trabajador, aunque propiamente no atacó ese pronuncia m temo -por obvias razones-. en la sustentación del recurso sí
dijo que 'dE,he mani.P.r>P.r~P. 1~ c:onclf':f>~ (!P. la penstón sanc.ti'Jn' (fol. 171), y
~1 de la emprM~. c"¡uP. ~~ ln tmpugnl'i, entre otr-.1~ ~nsa~ ~rgumenr.ó lo
sie,'l.tienlE>: '( ... ) Ademá•. d e c·onformldad L"On el arlít-ulo 151 de la misma
Ley lOO de 1993, la vigencia d el ~tslema general de pffisioucs para las
Empresas Públicas de Medell!n. dto t'Onformid ad con el parágrafo cie este
artículo. entró a regir el 30 de junio d e l 995' !fol. 167).
·!'.hora bten, ame la a~ncta ·d e prueba que acredite q ue el siStema
gen~ral d e pensiOnes entró en v¡geocia para la demaDdada antes del 30 d e
jWllo de Hlll5 (art . 15 1 de la l...ey 100 d e 19~). debe tener~ como fecha d e
vtgencia de tal sis tema esta (l!tlma. Y esto Implica que para el 1O de enero
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de l !\95, oportunidad en que fue despedido el accionan te. la norma vigente en materia de peru.ióo sanción no era el articulo 133 de la Ley lOO de
1993 . 9lno el arliculo 8 • de la Ley 171 de 1961.
"Mas s upuesto lo anterior, cabe preguntar ahora: puede esta Corporación modlflcar .la. deci:s.lón del fallador de primera ln9lanclli, revocar <::sa
condenación y reconocer la pcnslón reclamada en vez de la llamada cotización :~anción. sin Incurrir en Vlolactón de la Niformatt.o útpejtlS. En crlleno de esta Sala de D<:ds lóo. la respuesta a tal Lnterrogrul!e :;e halla. en
primer lugar, en la sentencia de casaCión laboral de fecha 18 de marzo de
1998. en la que la Sala Laboral <le la houorable Corto: Suprema de Jusücla
estudió el alcance d el a rticulo 357 del C. "" P. Civil y su Lnddencla en los
JUICIOS del trabajo( ... )".
"En segundo ténnlno. el fallo que se revisa t.ncun1ó en el ye1ro a que se
hizo mención, consistente en reconocer un derecho que no fue pedido expresamente -y no se diga que el jue:< falló eKtru o u!tm perita-, por la aplicación y parllt:ular Interpretación d o: WUi norma q ue no gobierna el caso. lo
que !.ndudablemenle contribuyó a ahondar más el dicho error.
"En sínl~'Sis. por lo antes dich o es claro que debe haber reforma <.le la
ee.nlcn~;a, para enmendar el equívoco en que se InCurrió, toda vez que ~~
accedió a algo que no se pid ió expresamente y cxin base en """ nunna que
no eo aplicable al ca.so. eJ<JsUcn<lo ent.onces conexidad muma entre la parte de la dccfslón que el apodera <lo d.,l accionante no apeló y la mtsma parle
del fallo que el apoderado de la de-mandada si Jmpugn6. St no fuera asf. la
pro:opcr1dad del ataq ue formulado por Empresas p úblicas de Mcdellin, que
~t ha c~ludlado, conducirla a d~ar al señor Hemández Palacio sin pf>n • t6u y ~In cotización sanción. por error, y esto resulta t.nadmtslblc.
"Por cons iguiente, habiendo sido despedid o el reclamante s in justa
causa después de más de 10 años de serviCIO y menoa de 20, resulta evidente q ue Ucnt: derecho a una penstón S<lnción a partir del momemo P.n
que cumpla 60 años de edaO, o d esde la fecha del despido. si para enton·
ces ya loo h!PJtere cumplido. P.n una suma que no podré ser lnfertor al
satano mínimo. sin perjuicio <1e lO-' aumentos legales. y que en todo caso
debe llqU!darse de conformidad con las pautas que establece el ya citado
Artkulo8• dela Ley 171 de 1961•.
El. RllCUlt::!O l)ft Ci\5.1\CION

Fue Interpuesto por el apoderado de la empreo¡a demandada. concedido por el Trtbunal y adm!Udo por .esta Corporación. que procede a resolverJo p revio el estudio de la demandada que lo sustenta. No !lul>o r(-pl!ca.
Como alcance de la lmpugnactón se fijó:
"El propósito de este recu'reo es obtener que la honorable Sala case el
fallo acusado en L-uanto condenó a las Empresas Públicas de Medellln a
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pagarle pensión sanción de jubUactón al señor Darlo de Jesús Hemández
y en cuanto conftnnó, ·aumentándola, la condena a saUsfacer Indemnización moratoria y a que luego, en Instancia, revoque la condena al pago de
Jndemnl.zación mor-..torla para absoh-er. en su reemplazo, a las Empresas
de esta súpllca de la demanda, confinnando exprt!S&menle lo dispuesto
por el juez en lo que atañe al pago de cotizaciones a l.a entidad de sagurldaó social hasta que el demandante complete los requisitos para disirut.ar
de pensión de vejez':
Dos cargos formula el recurrente contra la st!nteneia cuestionada, uno
por la caus:ll ~egunda de casación y. el otro, por la primer." a través de la
vía Indirecta, los que se estudi~Uán en el mismo orden propuesto, así: .
Pnmercargo

"El fallo recurrido aplicó Indebidamente Jos articnlos 57 de la ley 2• de
1984 y 35 7 ( artículo ¡•, ordinal 175, dellJecreto-ley 2282 de 1989 )_ que

r;gc para lo" jutL-ios del trabajo confonne al zrtículo 145 del Códlgo de
Procedimienlo Laboral y, ·como coruoCL"L,enda de ello, t~bién aplicó Indebidamente el articulo 8' de la L~y 171 de 1961".
DESARROlLO DEL CARGO

Precisa el lmpugnante; que el artkulo 57 de la ley z• de 198·1, que
continúa vigente para los juicios del trabajo. cldgc que el recurso de
apelación sea sustentado, es decir. que quien acude a este rc. .mccllo procesal manifieste concretamente cuáles son los motivos de tnconfonnidad que tiene ton la providencia que recurre; que los puntos no mencionados en aquella o respecto de Jos que manifieste conformidad el
recurrente, no pueden ser tocados por el supertor al revisar la providencia, salvo que tengan conexión intl.ma con aquel o aqu~Uo:. que hayan
sufrtdo modlftcactones por efecto de la apelación: qu~ así Jo U~'TJC prcvis~
to el artículo 357 del Código de Procedlm1ento Clvll: que d:: lodo>~ modos el principio general que gobierna !al! apelacton~s. es qut< por virtud
de ellas no puede hacerse más gravosa la situación procesal del apelante, lo cual aconte<'.e cuando ambas partes de un proceso han apelado
sustenr.ando prcl.~nstones antagómcas o dlsfmlles, pero si una de ellas
alaca un punto del Jallo y la otra consiente expresamente en él, debe en·
tenderse que quien lo Impugna es el único apelante y. por ende, el
sup<:rtor que rt!vise no p~rá lí<.:itamente hacerle más gravosa la situación
que le haya impuesto ese proveído.
.
Sostiene, el censor, que en el presente caso el juez de la primera lns12.ncla condenó a la demandada a pagar la JJ:lcle.mnlzación moratoria y a
conU.nuar cotl2ando para el riesgo de vejez en la entidad de segurtdad so·
clal hasta que el demandante cumpliera los r~qulsltos para penslonarse
por vejez y absolVió a la entidad de los demás reclamos del actor, y que
contra dicha oeclslón apelaron ambas partes: la deman.dada para pedir
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que se dejara libre de las condenas susodichas, y el de mandante para
sol!cltar que el Tril:Hulal accediera a los reclamos por remuneración de
hora$ extras, dominicales y festivos, con el consecuencia! reajuste de prestac.lones e Jndemn!7..aclón por deapldo l.r:!lusLO, asl como el !ncn::mcnto del
valor de la ~ondena por Inde mniZación moratoria. pero con respecto a la
decisión de primer Arado sobre la pensión sanción de jubUaelón, manifestó
textualmente: "Debe ntaulmerse la condena de la pens ión ·SMC!ón''. Que
esto Implica lllequívocamente que el demandante aceptó de modo expreso
lo res uelto en la proVIdencia ele primer grado sobre esa m.aterl8.
Agrega que como el aludido te ma no lit:ne ningu"<' relación ínttma ron
otras de las p rctensiónM del actor a uall2ables denll'o del recurso de ape·
laclón. el Th!bunal hlm m ás graVOila 18 situación de la demandada, pues
mlentTas la condena Impuesta por el juez fue 18 de seguir cotizando para el
""~gn de vejez hasta que el ;o.ctor cumpliera los requtsl~í:l$ par.!. pensionarse
por veje>. (r.ondena ron cloclo por tiempo llmltadoJ, la modificó par.. orde·
nar pagar la pensión sanción de jubilación en los términos del artículo a•
ele la Ley 17l de 1961 (condena ~sta por tiempo tndellnldo y que incluso
puede. dar Jugar a sustituciOnes penslonales).
·

E l fundamento del cargo propuesto por el lmpugnantc es que la sensegundo grado le hizo más gravosa s'u s ltuaciórl a raíz del
recurso d" al?.ada Interpuesto. habida cuenta de que lo condenó a pagar
a favor del actor la pensión rest.tlngida de jubilaciÓn e n Jos lt\rminos
pre•iSios por el artículo
de la Ley 171 de 1961. pese a que el juez de
tenct~ dP.

a•

primera instancia, al d esatar el pedimento de la •pe nsión ~anción de
Jubilación", solo le ordenó continuar cotizando para el ne:;¡go de vejez en
la entidad de seguridad sodnl y hasta que el demandante cumpla los
requisitos para pcnsionarse por tal cau<;a. Modificación qu e en su senllr
vtola el p rincip io prohibitivo de la rejorrrw.túJ in p<;JUS.
Es sabido que la causal 2• de casación en mat~a laboral se tlplflca
cu :!ndo la sentencia dd ad quern conuene o.leclstvm:s que Imponga mayores cargas a !a parte que apeló o de aquell~ en favor de quien se surtló el
grHdo jurisdiccional de consulta y, por constgutente, le hace más gravosa
su s ituación respecto <le 1"'" resoluciones que fueron ~doptadas por el a
quu. Por lo tanto, para d eterminar st en efecto se d~ ~quella es necesario
prectsnr quién apeló. c::uál fue la lnoonfonnlclad qnP. exp11r>o, ·y comparar
lo.s términos de la!l res olnr.lnne& contenidas ~n Jos fallos.

En el caso ele que se trata la Sala debe empe7.ar por anotar que si blen
c.lerto que ambas par1"" tntr.rpusteron el recurso d e apelación . también
lo es qu e la demandante m'lnlfestó expte'J8.lllen te su confonnldad respecto
al pronunciamiento que hizo el fallador de primer grado 9obre su pedimento ele rccnnoc;;mlento de ta pensión s anción. ya que en el eset!to sustentatono
~
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del re<:wso de alzada dijo: ·oebe mantenerse la condena ~e ht pensión
sanmón• (cdno. lnst.; folios 158 a 171 ). En consecuencia, es lndlscutlble
que en ese asunto puntual ha de entenderse que el recurr~nte único lo
era la parte demandada, quien solicitó !'.tl revocatnna; circunstancia esta
que se resalta para que no se dtga qur. por haber apelado ambas parles,
ello lmpcdia Invocar la f.g.tra jmidlca de la reyonnaHO ir1 peyus.
Planteada In Silunt:lón así, y confrontando lo decidido por los
de primera y segunda Instancia con relación a la pretensión del demandante de la "pensión sanción de jubilación". concluye la
Sala que en la del ad quem se ordenaron mayores cargas de aquellas
Impuestas por el a quo en contra de la entidad de!llflildada. y para llegar
a tal deducción ca 1nás que eoncluycnt.: el argumento del censor, que por
compartirlo plenamente la Corte, se Impone traerlo a colación, as!:"( ... )
meentras la conde1ia impuesta por el ju cz a las Empresas (único apelante
sobre el ter.ta) fue la de seguir couzando para el riesgo de vejez hasta que
el demandante cumpllera 'tos requisitos para penslonarse por vejez {con·
dena con efecto y por tiempo Hmltado). el T.rlbunalla modlflcó para condenar a las empresas a pagarle a Ilernández p~nslón sanción de jubllaclól~ en Jos términos del articulo s• de la Ley 171 de 1961 {condena esta
por Uempo lno:leftnldo, ya que Incluso puede dar lugar a sustltuclonca
s~ntenciadores

penslonalesl. Es obvio que una condena por tiempo lnócflntdo e tncicfanlble resulta más gravosa que una condena con efecto transltorto, tempol'al y preclsable". (cdno, cas .. fol. 14).
En cuanto al argumento del Trlbu11.al para profertr su fallo en los términos que lo hlro, no ~s de recibo. Y esto porque si bien ~1 prlnclplo prolúbiUvo de la niformal.w bt peyus uo ez;, de carácter absoluto, en este caso no
se da el presupueslo que el arUculo 357 del Código de Procedbnlento Clv1I
cmtsagra para que se pueda enmendar la providencia en la parte que no
fue objeto del recurso. lo que ocurre cuando en virtud de la "refonmo• lt
ordenar. obviamente como fruto de la apelación, "fuere Indispensable hacer modillcnciones sobre punlos lnumamcmc rcl&clonados oon aquélla-.
Y no se presenta tal situación por cuanto el planteamiento de la demandada al apelante y, por consiguiente, su lnconfornúdad sobre lo dect:ildo por el a quo en relación con la "pensión sanción de jubilación" reclamada. no era, en esencta, por los lérmlnos en que se le Impuso slno porque
n"gaba el derecho a la misma. por lo que al desecharse su argmnento, al
tgual que •1 relativo a la vigencia de la Ley 100. nln,<>una reforma en e~e
aspecto podía aduclrse para hacer la modUlcaclón que ahora Impugna en
casación.
De ou-a parte, es más que obvto que a pesar que la sanción coUzactón
y la pensión sanción son cargas a laa que se pu~e ver expuesto el
~mpleador por despido injusto delirabajador después de prestar sus ser\1clos por un determinado üempo que la misma ley señala, y que se dan

'.
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bi~jn

'"'puestos diferentes, estas ninguna Incidencia o relación tienen con
el nlro punto de la wov:idenda modificada por el Trl.bunal: lo de la indemnlzat'ión moratoria.
En consecuencia, el cargo prc>spera.
Segundo cwgo

"Se apoya en la primera causal de casación del trabaJo establecida por
el artl<."Ulo 60 del Decreto-ley 528 de 1964 y otras normas posterlo1-es. Como
consecuenCia de: los errores de hecho que en so:guidll :;e punluall..:arán, d
fallo acusado aplicó Indebidamente los artículos 11 de la k y 6" de 1945 y ·
1• del Decreto 797 dr: 1949".
Los errores de hecho que sln!tnlarú:a el r-c<.-urn::nte, son:

"L Sostener, contra la evidencia, que la.a Empresas l'übllcas de Mede!Un
retardaron el pago de obligaciones laborales a ·su ex trabajador Daría de
Jesús Hernándcr. y que 'tal tardanza no fue ju~llricada con razones de
buena fe', según palabra~ textuales del sentenciado•··

"2. No dar por demostrado, siendo ello manifiesto, que las Empresas
·Públicas de Mcdcllín obraron con Irreprochable corrección e indi_scutlble buena fe en •u~ postreras relaciones con el ex ltabajador Darío de
Jesús tlernándcz".
Como prueba. dejadas de apreciar se 'Indican: a) carta del 15 de
mayo de 1996 dd demandante a la empresa dc:ma•Jdada para agol;u- la
v!a gubernativa, donde se reclama, enLre utrd~ t-u:;as, la rellquldaclón de
su Indemnización poi· despido inju~to; b) ht comunicación del 23 de
mayo de 1996, de la demandada al act~¡r en la que se le reconoce su derecho a la reliquidat:tón de aquella Jndemntzación; e) recibo de pago del monto de la liquidación de prestaciones canceladas al demandanl.c, por
58.328.306.00; dJ fotocopia del Ch('(Jue girado por la demandada el 27 de.
enero de 1995, para pagarle ;ll aelor el monto de aquella liquidación, cobrada por éste el 30 de enero siguiente: el orden de pago del valor de la
rellqnidadón por Indemnización por despido en favor del demandante (cdno.
1, fols. 10. ll, 12, ll7, 138. 141. 150,41. 42. y 1231. ·
AslmlBmo, sci'lala <:omo pruebas errórieamcnt.e apreciadas: al la liquidación de prestaciones. sociales practicada por la demandada al actor (fole.
41 a 42 cdno 11: b) orden de pago a favor del demandante por el monto de la
rt'llquldaclón de su indemnización por despido, de fecha junio 29 de 1996.
en cuantlade $2.539.316.00 (fol. 123 cdno 1).
·
DESARROI.J.O DF:T. CAKGO

Aduce· el impugnante: que basta leer la liquidación de prestaciones
sociales"del actor de fc<~ha 26 de enero de 1995, para r.ncontrar que le fue
practicada c.uando apenas comenuba el período de gracta de 90 días que
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el artk'ulo 1" del Dt<<T.to 79 7 d e 1949 le concedia a la empre~a d rrmuodada
para p onense a pa~ y salvo . ya qu e el mismo documen.to lndk:a qu e el contrato fen eció el 10 de en ero de 1995: que d el recibo de pago d e la llqu1dac16n de prestacion es soclales del actor y las fotocopias del chequ e girado
en su favor por 88.3 28 .306 . y que cobró el 30 de en ero de 1995 . son pruebas de donde su rge d e b ullo que la empre!la d emandada con ejemplar
diligencia y cu tdMio) c,¡ncelólas acreenclas laboral el\< qu e creyó adeudarle
al aetor. sin que és te expresara obJeción alguna al respecto.
·Agrega. adiCionalmente el censor. que el agotamlento de la vía guber ·
nativa por pa rte del actor de lecha mayo 1S de 1996 y la carta del 23 de
mayo del miSmo al\o. dirigida por la empresa en respuesta a la antertor.
son mue~tras de que la demandada revisó con p ron l!tud t:l cálculo del
valor de la tndenmt.zaclón por despido. reconocténdo~le un excedente de
$2.539.316 sobre el valor de la liquidación pr1mtgenta , que se ordenó pagar a través del docume nto de follo 123: qu e los h echos relacionados dejan
en e\id encla que la e mp resa demandad a en ningún momento Incurrió en
actuacion eQ que empanaran su conducta d e Imp ecable b u en a fe frente a
su ex trabajador.

S t: l XJNS!Ut:IIJ\
El 'I'rlbu.na! para Imponer la sanc!ón m oratoria de la que discrepa el
recurrente. emplua por puntualizar: •b ) La j uriSprudencia ha entendido
que el articulo 1° del Decreto 797 de 1949, que modlllcó el artículo 52 del
Decreto 21 27 d e 11115. consagra w1a lndernntzaclón moratoria. si 90 días
db9pués de termina do el contrato de trabajo el empleador o nc: al no ha cancelado la totalidad de los salarlos, e lndemnlr.aclone¡¡ que ~dwde al trabajador. Y también ba deducido que la \1abtlldad o proced endo de to.l sanción
está condicionada. al hecho de que se demuestre o no que el proceder omlsivo
o moroso del deudor se justlftca a la lu~ de la huellll fe la boral".

Y se n·a e a. colación lo anterior para resaltar que alll se utiliza el \(..,.m;no ''total! dad'. al que. tgualmeme. a ren glón seguido a cude el ju zgador
p"ra c:xpre&llr: "En el presen te caso. el contrato de trabll,lo habido entre las
parles On alt>..ó el 1O de enero d e 19,95 {'Véase folio. ·U . entre otros m edlos d e
convtcctón ), y el total de la indcmnlzáeión por d esp ido Injusto solo se le
canceló a l actOr el 29 de junto d e 1996 (fol. 123), es d ecir. tar diameme. y
como ta l ta rdanza n o ruc j u sllflcada, con r112on es de bu ena fe. hay lugar a
la lndernntzactón p retendida en el libelo, aunque en cuantía &u pertor a la
que Impuso el juzgad o •.
Para la Corte lo antca transcrito k permite asever ar. con referencla a
los errores de hecho· denunciados en cale cargo y el d esarrollo que del
mismo se hace, que de haber incurrido el fallador en yeno paca la c<indena d e que se trata, éste, en primer lugar, no seria atribuible 1:1l1:1s falencias
probatoria~ que "e invocan y, en !>egundo térmtno. carecerfa de la connotación de m a.nt.ll.e&t.o o protuberante.
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Y es que siendo lnd tscuttble q ue la condena por sal:. nos mora torios la
Impuso t>l 1'r1bunal porque la demandada no pagó, dentro del plazo legal.
la "tot~ltdad" de la lndemnl~aclón por despido Injusto que le correspondla
al actor, se tiene que eso es Jo que Indican los medios probatortos a los que
acudió el juzgador con tal fin, esto es, el escritq de lo::rmlnaclón del contra·
to de trabajo y el d ocumento en que con~ta la orden de pago ·de la
rellquldnclón por concepto de la a ludida indeDllúzaCión. Razón por 1~ o.:mtl
no se d a el desvío estimativo alegado.

De otra parte, a pe~ar ·que del examen conjunlv d~ las pruebas singularizadas por el censor d e no ap reeladas por o::I Trlbumd. ~ Infiere que la
demandada en nlngún m umcn lO pretendió eludir la solución de la lndemnlZaelón por despldo del actor. pu~ efectivamente ordenó 9u reconocimiento
al terminar el c-ontrato y pagó oportunamente la suma que tntr.ialmente
por ese conccpio d eterminó, como también qu e poster tonnente, ~ petición
del demandante. dis puso su rellq u ldactón, la que ta mblfn pagó con pronlllud, Igualmente e~ ct~rto que en el expediente por parte alguna aparece
expll.::a~tún que justlftque del po_rqué. y dentro del término legal, no pagó
5 U "totalidad". .
·
Explicación que era de ~tai lli1porta.ncla ya 4,uc ~lendo ese el mottvo
aducido por el. Tribunal para la c.ondena lmpug..a da, se Imponía disc u- ·
tirio y controvertlrlo. Y CIILO en raz.ón a que e~~ indu llable. asl hay que entenderlo en sana lógica, que 111 ougumenta.clón del a.d quem en ese sentido
no e8 imputable a que desconociera que el ex empleador demandado estuvo prc~Lo a pagar la lndemnlzactón por ruptura del con trato. eonducta
lauuable, sino porq ue tuvo en cuenta, asi nn lo haya dicho eJ..'Presamente.
y no por ello ·la Sala d~M rm~arlo por alto, que en el hecho 5° de la demand a con que se l1Uc16 este proceBo se diJo: "Por norma c:on'!"'lclonal, la ln11 P.m nizaclón por d espido se Uquld.a con el salarlo p romedio d evengado por
P.ltr!lbajador, pero la demandada liqu idó su valor con el m~kosalarlo báaí-.
co, ~ deudándo\c su reajuste': como también que al COil lest.lr la deman!fa~
da "reclamaelón adminlstJ<!tlva" del actor, ~xpU6o: "(... ) En cua nto a la !ndemnlZaclón por despido. esta se liquidó con base en el a..lario básico devengado hasta lá fecha de de9\1:r>=lat.1ón del servicio a tUvo, y teniendo ttl
cuenta las disposiciones sobre la matma, habré. de Incluirse otro& facton::~
salariales, tal c9mo se efect(•a en la llqutdaclón de cc~~ntías deflrUtlvas: por
tal ra26n, le solicltrunos presentarse al Departamenl,o lle Personal con el nn
de que se le h~'a efec tivo dicho re"juste". (cdno. lnst.., fols. 3 y 11).
Lo has ta aqui comentado es s uficiente, entonces, para concluir que
como el cargo no destr uye el s oporte del. Tribunal paro Imponer la irukm ntzaclón moratoria, sigue rigiendo la presm1clón de legaUdad y acierto d e
que gooza el fallo Impugnado y, consecuenclalmente. ~1 ataqu e no prospera.
Nu se Impondrán C"OStall por el recurso en ra7.ón a la prosperidad parCial dd rnlsmo y porque lA conrrapane n tnguna Intervención tuvo en su
trámtr.e.
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De otro lado. para confhmar la decisiÓn proferida en primera Instancia
rt<SPtdo a lo que dispuso en cuanto a la pretensión de reconoCimiento de
la "pellll16n :;anclón de: ju bllación", es suficiente lo expresado para .u:oger
el cargo formulado :;obn: este aspecto de la contrm~rsla.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, admlnlstrando justicia en nombre de la Repúbl1ca y por a u·
toridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia del 10 de juUo de
1998. proferida por el Tribunal Superior del Dl~trito Judicial de Mcdcllin,
en el Juicio qlle Darlo de Jesús Hemández Palacio le: promovió a las Empre,.a~ Pública"' de Medellín, en cuanto co11denó a la demandada a paJ(ar al
at:tor "una pemr.lón ,;anción dt jubilacióll" en los ténnlnos que establece el
artículo s• de la Ley 171 de 1961 y t:ontenida en el meral b) del .numeral!"
de la parte resolutiva de su fallo. En sede de Instancia. t:unllrma la determinación que en ese aspecto .de la controversia profirió •1 Ju:tgado Segwt·
do Laboral del CirCuito de Medellín, en providencia df.ll 27 de mayo de 1998.
Sin costas en el recurso
C6pie~e.

tc'<~raordlna.rio.

notifique!.e y devuélvase al Tribunal de ori~en.

Fenumdo Vá.squez: Botero, Armando Albarrocfn Carreño, Francisco &cobar Henríc¡uez, José Roberto lfen-era Veryarcz, R<ifael Mtind~ i\ra~tgo, Jorge

l\Nin Palm;io Palado. Gennán G. Valdés Sánchez.
Laura Margarita Manotas Gon.:di<:Z, Secretaria.

D~A o;;: CM.Il.CJIOi<l-Requlsitos/i?lllCJI'()~O~ .JIVlltiiiDIICA

OOil!IP.lE'I'_A

.El artfculo 90-5(a) del CPL. determina como '""'lu.istlo de la demanda de
casacfón, la mención de los preceptos legales de aquel can:ú:rer. obUgacíón que no se excusa con la expedición del Decreto 2661 de 1991 (art.
5 1), ronveJttdo enleglslacf.ón pcnnanente medlat1te la Le¡, 446 de 1998,
pu.esco que alll se exlge la mcncl6n de al menos I.UUl norma de esa
narura!eza respet;to de cada urlt>de los derechos endlsputa.
IU:Eílll.límwtaOWm

DO:Pm.'!~ Y

i?I&S'll'llVOS IP.li..RA

'l'RAJSAJADORU! OF'!CULES·DifeNllli_clJ) c:on el E!eetot' !Pi'i,.~o
1..4.nonnor1r lfdad qw~ ha regularlo el tema aquí. fmlado, respecto de los
rrabajadores ojlr.frlles son tos ·arttculos 3 ", !1 5g. del Decreto 222 de
1932, 7~ de la Ley
de 1945. Según las nonnas antertores, <->n
prtnctp!n no e.orá autorizado por el legi..•lador en el sector públtco el

y

e•

trabajo endoas domlntooles oj<2stivos, pero en los casos excepciona·

les en QI.I.C'! es permitido. oonstitu !/4' obligacf.ón del empleador ró.'ro!WCer
a los trobajadores ojlclates a su se1lJicfo, que cwnpla1tlas condiciones
"n.las normac/{>nes !ranscrttas. el descanso 1'1/mun.emdo o
la retrtbur.Jón adidonal. ~6tese que en uanos t6pl.cos o.llrnmtes a esta
materia, la regulact6n de los ITabajaclores <2flclales dijlcrc de la que
9obiema aaualmente la.~ rvlaclones en el seck>rprivado. Una de tnles
di~tincfones consista en que en las hipótesis cspcdales preO?Istas en
el3", lnc.. del art(culo 7" de lctLey 6 4 de 1945. en las que s( se autor["" el trabajo en domingo, la opcf6n entre el pago del reoargo por trabajo en ese dfa y el descanso oompensaiDI'Ú] remunerado -a dy;,.ern;ia
de lo que ocurre en el sector panicular, es del empleador Qflcia!, porque
en tctles casos y muy especta lmenle cuando se trata de "sailsfctccr
necesidades tnapla7.ab!es •. ha oottsull.ado el legiSlador los tnl.ereses
de la comunidad benq{ldaTia de esos servicios, por lo que el palrono
qJ"iL"'illl cumple su obllg<u.16n con el trabajador ofi<:lal, •pagándolo o
preuL~ra.•

dando un desronso compensatorio rcmU11€f'<ldo·. l'lot.Q ~ ~datorie
Reiteraciónjur1sprudencta corúcnidtl en sentencias d .. J 1 de dtctem-

bre de 1997, Radlcacf.ón No. 10079; y 4 defebrero de 1998, Radtoocf.ón No. 10297; y JO d e diciembre de 1998. Rad.tcacl6n No. 1092 I.
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Corte SUprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-Santa Fe de Bogotá D.C, mayo cinco (5) de mü novecientos noventa y nuevP. (1!'199).
Magl~ trado Ponente:

Doctor rronctsco Escobar H<!ltrú¡Ue.?.

Acta 1\o. lt;

Radicación No. ll575

1.a Corte resuelve el recurso de casación lntupuo:sl.O por el apoderado
Judicial de La Nación Mtntsterto de Transporte, contra la sentencia profe·
rida por el'l't'ibuJJal Superior del Dist.rllo Judicial de Ba.rranquilla, el 20 de
mayo de 199!!, en eljuicio Instaurado por el señor. Jo,;!, Maria Alvarez Lugo
contra la entidad recurrente.
.Ali."JECEOE:NI'ES

Jl,ledlante la sentencia Impugnada, el Tribunal decidió la consulta surtida en favor de la entidad demandada y <:onflrmó la deciSión proferida en
primera lnstancta por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
.l:larranqullla, en la audiencia de ju?.gamtento celebrada el 23 de junto de
1995, en la cual se condenó .al pago de $603.049, 43 por concepto C.e descani\>O.~ compensatoriog y $17.277,39 diarios desde el S1 cie diciembre de
1000 a l.ilulo de sanctón moratorta, hasta cuando se cancele aquella oondE!na: absolvió de las restantes pretenstone.~ d•l "ctnr consistentes en el
pago de los donilngos y festiVO$ laborado.~. así <:omo la rellqutdaclón de la
cesantía, de las primas de servicio y de las vaca~.tooe~. ,qoltr.ttadas por la
falta de Inclusión de todos los elementos salartales (horas ext.ra!l, as! como
primas de serviclo::l, alimentación. alojamiento y vacaclonales). Aquellas
pretensiones se fundan:m en que la empleadora no liquidó lo• dnmtngos y
festivos con el 100% de recargo sobre el salarlo diario, nt le l'OOC<!dió Jos
descansos compensatorios, los cuales también se encuentran tn~olul.OS.
Según la constancia vi!lla al follo 36, la entidad accionada no diO respuesta a la demanda.
El Tribunal dispuso poner en conocimiento de la demandada una posible nulidad por tndeblda representación. pero la declaxó saneada en vista
de que el apoderado de el$a par~ no elevó la sollcitud de anulación en el
término que le concede el articulo 145 del C. de P. C.
En el fallo acusado el ud quem aludió a la clastflcación de los empleados ollctales prevista ene! articulo 5° del Decreto 3135 de 1968 y estable
ció que el demandante de~arrolló el cargo de maqulnlsta diese! IV, por lo
que concluyó el carácter de trab¡,jador oftcJal "... dada la función realizada, sostenimiento y mantenimiento de obra públlca...•. De otra parto, cl
sentenciador señaló que ""gún la inspecclÓJl judicial >1sta a follo 38, la
entidad canceló los dunolngu:o y fa;,Uvos laborados entre 1987 y 1989 ooo
un recargo do:! 100%. aill embargo precisó que el ácclonantc no disfrutó, ni
le ru..run canctolados los descansos compen~atorios por 1&s labores habl-
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tuales o pennanentu, en domingos y festivos. que legalmente dan der·echo
a • ... una remuneración equivalente al doble del valor de un día ordinario
de trabajo( ... ) y al disfrute de Wl (l) dla de descanso compensatoriO sln
perjuicio de la rem un~actónordlnar1a por haber laborado eJ mM Istc) completo... •. Agregó que en el caso del trabajo ocasional se compensa con un
dla de descanso remunerado o con la •... retribución doblada en dinero
sobre la remuneración ordJnarto. a clcet:ión del trabajador... ". Por último
halló Viable la sanción mora!orla . por "... comprobara e cl no pago de los
compensatorios que se cnticnden lnvoluerados en la asignación mensual.
stn haber justificado tal conducta la entidad dcmandada... ",
Conlra esto decisión del Tribunal. el apoderado de la t.lt:ruandada ln·
terpuso recurso de casación que fue concedido por esa Corporación y admitido por la ~orte.
RF.CUI(SO OE CASACIÓN

La recuTTente M plra a que se case la sentencia del ad quem en tanto
<:onfirmó el fall<> dt. prl.mer grado y que en Instancia. se revoquen las
condenas impuestas y en su lugar se ab~>u.,lva de eUas. Con este propó.
s ito formula 2 cargos que no tuVieron rC-pltca y"serán estudiados en el
orden propnr:.o;t o.

..
Textualmente dice:
"La sentencia acusada viola. par Infracción directa los artlc~:~ros 60
del Código de Procedimiento Laboral. 17 4 del Códtgo de Procedimiento
Ctvll, 5 del Decreto 3 135 de 1968- y numerales 2• y 3• del Decreto Rcglamentarto No. 1848 de 1969.

E fcctlvamente. dentro del expcdl.:nte no repaga prueba alguna. lí!tldtcntc a demostr..r la condición d~ Trabajador Oficial del demandante.
concluyéndose entonces que a tal decisión se llegó con transgresión de
los artículos 60 del Códtgo de Procedlmtemo Laboral y 184 del Código
de Proced.l.mteulo Civil Igualmente. no se dio ;rpllcac.lón al artículo 5"
dcl Decreto 3135 de 1968 y numerales 2• y 3' d•l Decreto regtamentarto
No. 1848 de 1969 en cuanto consideran que las personas que prestan
s us servicios ~n los Ministerios. Departa men tos Admtnts trativos .
. Superlnlendencl(I.S. Establectmient06 Público~> son Empleados Públicos.
con excepción de quienes labor:m en la construcción y 90Stenimlento de
Obra• Públlcas. qutenes son caLHlcad ()K como Trabajadore6 Oficiales·.
SE COI'>SIDr.RA
La recurrente no citó norma sustancial algw1a de ~lc mce nacional.
que consagre los dereChos reconocidos por el a quo y cunO rmados por el
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Trib u nal. consistentes en los descansos compensatorios y la lndcnuli:<a·
Ci<ln moratoria, cuyo quebranto persigue en el alcance de la lmpu¡¡ua~ión.
:<::stl\ oml.«illn Impide el estudio de la acm;aclón en tanto el a rtlculo 90-S(al
del CP1', d~tP.rminA como rcqut~tto d e la demanda de ::asao::tón, la mención
ll·~ los preceptos legales de aquel caré.cter. obligación o,u e no se ext:u:-Ja ~o u
la ~xpedlctón del Decret.o 2651 de 1991 (art 511. convertlóo en legl~laclón
permanente mediante la Ley 446 de IS98. puesto que alli se t:Xige lamenCión d e al menos una norma de esa uaturaleza respecto de cada uno de lo..~
derechos en disputa.
De otra parte, aun con abstta.cc!ón de la aludida 1rregula rtclad. es 111admtslble la lnfr.1cdón directa del articulo 5 9 del Decreto.'HSS de 1968 a la
que alude la Impugnación. puesto que el sentenciador anallzó es<~. dlsposle:ión para luego. con fundamento enlal' funciones y el cargo ~Jerddo por el
~ctor. concluir su condición de trabajador uncia!.
Se desestima. en consecu~nf.:l>~, la AcusaCión.
SECUNDO C.\NCO

Expone textualmente que:
"Lz. scn tcnc.ia acUMda.' viola. Indirectamente, por faltz. de aplicación,
el articulo 39 del Decreto 10'12 d e 1968 (~te) y IX)r mdcblda ap Ucacli>n los
&rticulos 1• del De<..Telo 797 de 1949 y 1 1 de la L<:y 6" de 1945. por cuanto
~¡ tallador <le ~~b'Umlu grado al proferir sentencia de mérito Incurrió en
e.!Tor al no haber fij~do en el proc.eso el hecho d" que el tra b njo en domtn:.Ca lel! y fe:;Uvu:; realt:tados por el actor entre octubre de 1987 y septiembre de 1990. deh:rminados en la diligencia de Inspección .ludlclal realizada el 2 4 de fe brero de 1995 tvtalble a follo 38 y 55 del cu,.demo original)
no t enia el carácter de habituales (sic l. pues. si bien c.; cierto al examinar dicha prueba se irúlerc que labor ó en día:; domiutcales y festivos.
también lo es. que de dicha prueba d ocu mental taml.>IC:n se lnfle.re el
p:tgo de los mtsmos.
Asf al observar la c!lada ~probanza (sic) vemos que d trabajo domlnJcal y fesuvo fue de manera oca:.tonal por no haber ocurrtdo eiempre o por
"o habers: presentado la lolallthl<l de las veces. es dec!r, qut: no fue habitual y permanente. como lo exige el ~rliculo 39 del Decreto 1042 de 1978.
E:llonces como la demandada ·en vo:~ d t' olot"gaJ: el descanso rernuneraóo.
npló pnr compensar tal labor con una n.:Lril>uo::lón en dinero, debe necesariamente concluirse que al momeni.O de la terminación d~<l vinculo contrac:l.ual, el Mtntsterlo de Obmll Públicas y Transporte !lO adeucJ ..be por la1
t:oncepto suma alguna al señor José Maria Ah'arez Lugo.
Ademé.s, se desconoció la cvldc:nela. que en la Ulllpccclón judicial anallz:o<h• no se acreditó, CON EXACTITUD. el número de h orae trabaja <las en
las fechas anola<ia>< correspondientes a dominicales y festivos. por el señor Alvarel. Lugo.

De tal trascendencia es el error, que el juez colegtado, con fundamento
en 1:1 Inexistente hecho d~ la omisión en el disfrute de descansos
compensatorios. deduce qu e al momento de la desvinculación del de·
mandantt. se le adeuda la suma de seiscientos treb mll cuar enta y nueve .
pe.~os con 43/ 100 ($603.049,43), ameritando con ello la moratoria en el
marC',Qdelart!culo l"del Det:reto 797de.l949y 11 dela Le)•6"dc 1945.
SI dicha prueba no se bublera estimado equivocadamente, no ~P. ha·
bria Incu rrido en los errores de hecho qu e se d{'jan plasmados no se hubiera lrans¡¡redtdo las normas de derecho sustanciales lndlcadas en la
pru¡x>slclón jurldtca".

SE CONSIDERA

Tal como lo señala la recurrente, de la lrulpecctón judtctal practicada
por el juez del conoclmtento se Infiere :liU duda alguna el pago de los
dominicales y festivos laborados por el Hcclonante. es decir· que. como
también lo Indica la censW'8 , • ... ht demandada optó por compen.~~r tnl
labor con una retribución en din ero...•. y no obstante el Tribunal halló
demostrado ese hecho referente " la cancelar.16n completa por ~~ lTabajo
en domtngos y festivos (con el recargo del lOO'lji) fundado t.n la misma
dll!gencla de Inspección ocular. concluyó eqntvoo::adamente la procedencia del pagu de los qescansos c<lmpensatortos por aplicar, al parecer
(puesto que m oda· lndlcó al resp ecto] el rtg1men conespondlente al sector particular.
No obstante el desacierto del sentenclad.:>r cu punto a la confirmact6n de la condcnto de primera instancia por t:om:epto de descansos
compensatorios. la Corte no puede oftct.osame,ll.<: quebrantar esa decl·
slón dada la naturaleza dispositiva del recu r..o de casac16n y toda vez
que la lmpugnante no menciOnó la norm" apllcable al caso respecto al
tema debaüdo, vale dectc, el de los compcnsatortos por lAbores cumplidas en dla.s de descanso obll~atorto. En decto. en la propo~1c:lón jurídica se Incluyó ti artículo 39 d~l Decreto 1042 de ,1978. $1n embargo este
precepto solo es aplicable a los empleados públicos según !le desprende
de s u conltuldo.

Diferente es la situación frente a la ln demniz:actóu moratoria.
cuyo quebranto también persigue la a cusación. puesto que la propo·
slc16n juríciJca del cargo al re9p ~cto es completa con la mendón de
. los artículos 11 de la Ley a• de 1945 y 1• (lel Decreto 797 de 1949; de
ahí que seu ,·table su anáHsts teniend o en cu enta la ~lrcunstancta
probada en el juicio r efer ente a que la entidad accio nada canceló el
trabajo en domtngos, • ... oon el recar~~;o del 100'16 ... ", segú n consta en
el acta de la Inspección judicial citada por la recurrente. Este he~hn
exonera Indudablemente e. la empleador~:~ de la sanctón por mora .
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puesto q ue actuó ajUstada~ ley cuan do r~onocló esa remun eración
stn otorgar adicionalmente el descanso coruvo;:nsatorlo.
En efecto, el régtmen aplicable a los trabllja<locea oflclale~ en e5c aspecto e,¡tAbl.,c:e el de>'<eanso remunerado o la retribución adlClonaJ. •cgún
se deduce del apart.e pt>:rllnente del articulo 7' de la Ley 6• de 1945, que
te:::aualmente dice:
"Solamente se pennitlrá el t.mhajo durante los días de descanso obltg¡¡torlo, pagándolo o dando un descanso compensatorio remnne\"3110, en aqile·
llas labores que no son susceptibles de tnterrupclón por su natu,.,.le7.a. o
por motlV06 de carácter técnico, o por satisfacer necesidades tnapla•.ables ...•.
Respecto al tema, la Sala definió en w1 asunto similar que:
"Según las nonnaa tralda5 a colaclón (se refiere a los articulo 3" y 5"
del Decreto 222 de 1932 y 7• de la s• de 1915) en prlnotpto no está
autorizado por ellej¡Jslador en el sector púbUco el trabajo e.n dlas doml·
ni<.:lllcs y festlvos. pero en los casos excepcionales en que ea permitido,
¡;unsUtuye obligación del empleador reconocer a los trabajadores oficia¡.,. a s u servicio. que cumplan las condiciones previstas en las
normaclones transcritas, d descanso rcmuncra6o o la retrtbuctón adlctooal. ·

"Nótese que en •-artos tópicos aliuentes a esta materia, la regulación
de los trabajadores oficiales dlftere úc la que gobierna acu.Jalrn~n le las
relactones en el sector privado. Una de tales distinciones consiste en
que. en la,; hipótesis especlale5 preVIS tas en el tercer lnct~o del articulo
7• de la ley fi' rlc 1945, en las que lilí se autoriZa el trablljo ~" domingo.
la opción entre el pago del recargo por 1rabajo en ese día y el descanso
compensatorto <emunerado -a diferencia de lo que ocurre en el sectol'
partJcular· . es del empleador ofl.clal, poTC¡ue en tales casos y muy espe·
ctalmente cu ando se trata de ·satisfacer necesidades lnaplatables', ha
consultado el legislador Jos Intereses de la comunidad beneflctarla de
esos serviCios. por lo que el patrono oftcl.al cumple su obllgaclón con el
trabajador oflcl.al. 'pagando o dando ~m descansn r.nmpensatorlo remunerado'. [ver sentencias, 10079 del 11 de diciembre de 1!197, 10297 d~l
4 de febrero de !998 y 10921 de diciembre 1O de 1S9!!1.
En consecuencia, se casarr. el fallo Impugnado en tar¡to conllrmó la
condena por !ndemntzac!ón moratoria, para, en sede de tnstancla absolver de la! pedimento dcl actor. No sobra advertir que no hay lugar a la
tndtxactón pretendida en la demanda 1nlclal, toda vez que la únl"a. condena con la cual se gravó a la dema.odada no era procedente conforme a la
normaUvtdad trans<;rtta y st no se quebrantó el f3llo en ese aspecto de los
descansos cornpcnsatortos fue pol' las dcllclencl.as del cargo anlerlonnenLe anotadas.
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Por lo expuesto la Curle S uprema <le JusUcJa Sala Lahnrll l, adminis trando juat1cla en non•IJre ele la República de Colomhl3 y por autoridad
de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el :.!0 d e mayo de
· 1998, por el TribWlal Supcrtnr del DJstrilo J u dicial de Ba.rranqvllla. en
d ju!clo promovido por José Mana Alvat>ez Lugo coulra l..a Na ción Ministerio de Transpone. en cuanto confirmó la condena p or lndemni,..aclón moratoria Impuesta por el a quo: no l~i casa en lo demás. En sede
de instancf!l revoca dicha condena y en su lugar absuelve a la deman dada <le ese pedimento del actor_
Sin co..~tas

en ..-J n.o curso.

Cópiese. nntifique&e y devuélvase el expediente al Tribunal de ori-

gen.

·

Franci.S~:o ~:scobar Hcnrlquez, Armando Albarracín Carre1ío, Jo:;é
Roberto Herrera.. Vergam. Rafael .i\1éndez Arango. Jorge Iván Palacio
Palacio, Germdn O. Valdés Sánchez. Ferooncio Vásquez Bolero.

La.ur'a Margarita Manntns González, Secretaria.

El artí'culo 5' del Acuerdo 029 de 1989 oont:emp161t• po.~lbtltdad JX.Inl
el empleador.de atenuar el pago dep en..~ioru?s de ongen ext m!P.gal de
las cuales p odía emnerarse total o parclalm•m.te st con.Hnuabrl'. r.ubrtendo la.s roW-..a.ciones para los nesgo.• de in.ooltdez. L~e:t y muerte.
en la medid<! en que el Seguro asumiera,,¡ "-'Spectioo rtesgn. As! mismo. en caso de tralo.rse de una pen..•i<Sn de origen extralegal. la rwm1a
contempló la posíbUidad de que por d ecf.!lión unilateral o bilaleral. la
pcmsión se somettera a concüción que blen.puede ser que el patrorw
contínúe cubriendo laperwíón voluntaria o COIU1'CIC!ual slmulráneamerue
con la de ut¡¡ez o que se limY.e aquelkt en el r:tempo cuando ya el lSS.,
hubiera as umtdo és In. E::l articulo S • c itado mu.c:.o;b'a ron toda claridad
que si una persona se obll9a unilatera lmente a dar una pensión. como
aquí lo ltiwAvtanca. JI de.sdeluego por más de k> que le tmponela. ley,
pU<:<!K Wil!ilclonar su propia obllgackm..
Corte Suprer7Ul <le Justicia -Sala de Ca.scu:ión Laboral -San la Fe de Bogotá D. C .. cinco (5) de mayo de mll novcch.:ulos noventa y nueve (19 99}.

Radlcactón No. 11828

Acta No. 17

Magtstrado ponente: Doctor Germán G. Valdés Sánchez.

Resuelve lo Corte el recurso de casación qu e Interpuso Lino Ratnirez
Rincón contra la sen tencia ·del Tribuna l Superior de Bucaramanga, o:llr.t;l.da el 6 de agosto de 19 98 en el jutoeio ordinario laboral q ue promovtó
el recurrente contra Aerovias Nacionales de Colombia S .A. "Av:iancs".
IDo'ntCROF.H~

Lino Ramírez Rincón demandó a Avlanca paTa obtener la dlfeTem;ia
monetaria entre la pensión de vejez y la que le había reconocido la ~ocie
d>ld demandada, así como sus lnter~..ses.
Pw->1 fundan1entar su pretensión oflnnó q u<: mediante ofldo del 9 de
diciembre de 1987. "previo so11citud de MI Mandante", la empresa le
otorgó una pensi6n de jubll¡¡ctón, dando previamente por terminado el

Número 249::!
8 _ _ _ _~G~A~C"'
E'T'-'-"A'-"Jl.!'-'ID""'-IC"'IAL
"""'---------""~'""
3

contrato de'trab.,jo; que la pen$tón adquirió wt carácter convenr.lonal por
haber cumplido los requisitos establecidos por la ley: que ~n !994 el s~gu
ro Social le reconoció la pen~lón de vejez a comparur con la pensión de la
s ocledad demandada, pero ésta se negó a admitir esa compartlbUidad : y
que en eso la empresa a ctuó con desconocimient o de lo dispuesto por el
artículo 5• del Acuerdo 029 de 1985 del Seg11ro Social.
Avtanca $fll opuso a las pretensiones. Alegó qne al reconocer la pen~ión .
advirtió que en la fecha en la cual el actor cumpliera los 60 al'los de edad.
la pensión selia asumida en su integridad por el Seguro Social y quedaría
Ubre de responsabilidad; afirmó que el actor no tení.. do:rt:eho a la pen&Jón
con\'endonal y que mmca tuvo la lntenclón de r<conocer la pensión de
origen convencional; y sostuvo par ú lthno, que no es ti Seg\11'0 Social quten
determina cuando una pens ión e& compartida. sino las <.li,.p()OSICiones legales. Con bMC en esos miomOI! plameamlcnl.O:! propuso excepCIOnes en la
prtmera audiencia de trámite.
El Ju•.g«do Segundo l.aboral de Buc,;¡ramwtg... mediaute sentencia dcl
19 de nm-1embre de 1997, ordenó el pago de la peolS!Ún con el carácter de

compartida y negó la petición de !u!creses.
LA !lENTENCIA IJEt-T RIBUNAl.
Apeló la SOCiedad demandada y el Tribuna 1Superior d e Buc-aramanga.
en la sentencia aqul tmpugnada, revocó la del Juzgado y, en su lugar.
absolvió a la entonces recurrente.

·.

El Trlbu•lal, baoado en .el documento del fflllO 78, dio por dE<mostrado que la pen~ ión que la empresa le r econociera al d emandante era
voluntaria "toda vez. qu e la en tidad d emR ntla da no estaba' obligada a
reconocer dicha p restación, por cuanto el ex trabajador no contaba
con Jos requisitos que la ~"gt•rldad social exige para tener el status de
pensionado".
1\H'O por demostrado, ta mbién, que el actor contaba COJl menos de
diez (10) ailos de servicio& cuando entró a operar el S eguro Social en
Buearamanga. el 15 de julio de 1968. por lo que le era aplicable el
artictdo 60 del Acuerdo 224 d e 1006. aprobad o por el Decreto 3041
del mismo a.o)o.

Despu~:s de transcribir la sentencia <.1~ la Corte di:! 27 de febrero d~
1997. expediente 9139, dijO el Tribunal:

•situación que acontece ~n el presente <'Aso. toda ve:t. que la empresa demandada ~stablecló claramente u na <'.nndlctón d e tiemp o en la
pensión de jubilaciÓn voluntana del señor Uno Ramirez NJncón, haciéndole saber que A,·ianca la pagaba hasta cuan<1n dicha pensión fuera
asumida por eliSS, como aparece"'" 1~ carta de fecha OY de 1987 (l'ol. 70).
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E t. ln:t:l:li:>O O.t; CASACIÓN

Lo buerpu,;o el demaro!lanle. Con él pretende que la Corte case la sen·
tencla del Tribunal y en ~ede de Instancia confume la del Ju:<gtt.do.
Con ese propó-sito propone un cargo contra la sentenCia del1'r11.>unal,
qu¡, fut. replicado.

El cargo acusa al Tribunal por apllcación Indebida indirecta del artículo s• del At.uc:rdo 029 de 1985 del Seguro Soclal, aprobadC> por el Decreto
2.87S de 1985.
Para su demostración dtce:
"La norma que aplicó fndeblclomente el1'r1hunal en su sentencia y que
lo llevó a su equivocada decisión dice textuaimf.tlle, en la parte que importa.: 'Los patronos Inscritos en el LnsUtuto de Seg1.1ros SoctaJcs, que a partir
de la fechQ que apruebt este acuerdo. otorguen ~ ~u~ trabajadores alllladol:l pensiones de JttbUac.lón reconoolda& en c:onvenctón colectiva. pacto
coleetl"o, laudo arbitral o lloluntn.rtnm<mt", c:onttnuarán cotizando para los
scguroo de Invalidez. Veje> y Muerte, ha~la cuando los aoegur<>dos cunlplan los requisitos exigidos por ~llnsUluto para otorgar la penAIón de Vejez;
y en este n:.omento el lnstttuto procede.-á a eubrlr dicha pen.sfón. stendo de
cuenta del patrono únicamente el mayor valor. s i lo tluhtere. entre la pensión otorgada por el lnstilulo y la que \'ei1Ía &lelldopagad& por el patrono...
Parágra!o l ' . Lo dispuesto en este artículo no se apllr.:ml cuando en la
respectiva convención colectiva.. pacto colectivo. laudo a rbitral o acuerdo
erure l.us partes. se haya d ispu.-.stn cxpresamenco?, que 1<~.& ¡w.nslones en
ello~ reuonoeldaa no serán compartidas con el Instituto de Seguros Socte.les ... ·(Las cursivas son mías).
"La prueba que equfvooadamente estimó el Tr1buu"l - por error de hecho en s u apreciadón- consiste en el documento au lO:ullco (fol. 78 del
'~'aderno de primera Instancia) en el cual cons<an los vo<.:ablos de que se
v:lli6 Avtanca para dar por terminado el contrato de tmbajo que la ,.lnculaba ~nn el señor Ramirez. Está suS<."TftO por fundonaJ1o de la ~nopresa, que
se Ululó ge rente en Bucaramanga. a.•pecto aceptado por !11:~ parles y admitido por el1'r1bunal. En él. el 9 de di~iemhre de !987. 5e le anunció al
señor Ramírez lo que. en lo pertinente. me peiTI'IftO apuntar: 'Teniendo en
cuenta que usted reúne lOd requletto¡; parn ensrar a dtsfrutar de su pensión de Jubtlación, la Empresa ha decidido dar por terminado s u contrato
de trabl\)o, a partir del dia 24 de Olctembre de l!l871ncluslve. fecha desde
la cual entrará a dlsl'rutar de su pensión de jubtlactón. de acuerdo (SIC) lo
gol!cltado por usted <:On earta de fecna dic:iP.mbre 7 de 1987... Damos esta
notificación con el prea'Ji.so requertt\o p or el Articulo 7• delnecreto Legislativo 2$5 1 de 1965... Aslml.9mo.le fnfonnamosque a partú'de la fecha en la ·
cu a l usted cumpla SO años de edad. o seael20de agosto de 1993"' oh11gaC1Ón la asumirá ellSS en &u totalidad y Avianca quedará ¡nr,.,lmente ~
nerada de esta obllgadón ...
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"En su sentencia cl1't1bunal. para revoca r la del" quo. d!11ge sus ra:tonamientos en el sentido d e que. cumo la pensión dada al sellor Ramlrl'.7.
por Avlanca era voluntaria, la empleadora podía por sí y ante sl esr able<:er
una condlclórl resolutorlu. esto es. un P.vento futuro e Ulcíerlo que exlinguiera su ol;llgactón_ Sobre el putlln, expresa: "Sltuadón que acontece en
el pre~erJLe caso. toda vez:. 'quP. In empresa demandada estableció claramenle una conrlir;ión de Uempo a la pensión de jubilación voluntaria del
señor Lino Ra mírez Rincón. haciéndole saber que AVIANCA la pagaba hasta cuando dJcha pensión fuern asumida por el rss como a parece en la
carta de fecha dic:lembre 09 d" 1 087 (fol. 78) .. .'".
"De esta'sucrle, el Tribunal dio por demn.~trado. sln estarlo --apoyado
exclusivamente en la misiva con la cual la empresa comunicó al señor
Ramin;:o; la term lnt~clón de su eontTat(}- que la pensión otorgada no sólo
era de carácter Vlllunlarto smo además que estaba sujeta a una condición
resolutprta. consistente en que al<'Umpllr el pen sionado eeeenta añoo y
asumiT el Seguro la pensión de veje?, conclula la obllgactón_d e Avianca.
"Eslo no es as{, al menos enteramente. Puede admitirse que se trata de
una pensión volunfatia. pero no, de nlng6n modo. que la empleadora pudiera Imponer unllat..,-al y válldtomente la condiCión que •tnformó" (como
'reza el texto) en su comwllcaclóro al trabajador. Desde luego P.A cierto. y ese
es el apoyo que ap.,re<:e en la9 jurispruden cl31!1 que de la honorable Corte
ctta la sen tenc;,. , que no tod a pen~lón volu n taria . en la época en q ue se
produjo la del'serior Ranúrez. oonllevarapoc necesidad la compartlbU!dad
con la de vejez del Seguro Social. La norma legal cuya violación atribuyo 3.l
'frlbuual expresa cnn claridad meridiana q ue, en prUlclplo, las pensiones
voluntarias que c:onceda el potrono son·compart!da.s, peTO que pueden no
serlo cuando 'por acuerdo de Las parU!.s, se haya diSpuesto expresamente'
que no lo seaJt.
·

en

"El Tribunal halló
el documento del folin 78 probadas dos cosas que
aparece evidente que no Jo estaban: una. que c:nntenla un acuerdo de la~
parre:o, y otra. que allí habían r.onstgnado expresamente tiill acuerdo. Ni la
Wla ni la otra se encuentran en el documento. el cual. por el contrarto,
se1iala nítidamente la vuluntad Inequívoca. expresada. sólo por A\'lanca,
d e dar por terminado el contra to de trabajo. a¡,rega ndo su d~seo. no pact>ld o con el lrabajador. dt< qu e la pensión no seria compartid a con el Seguro
SoCial si la d e éste resultaba Inferior a la Cle la empresa. Tan no hubo
acuerdo ;~lgtmo que A'~anca se tomó el cuidado de avlsar previamente su
decisión. lo cual no resulta lógico si todo fuera cl'resultado de un conv<=ulo
"ntTe las partes. E<lte aviso. a ntelado. con mención del texto legal que lu
d ispone en lo.s eventos d~ pensiones plenas . Indica la unllat.eralldad de su
d eteTilllnaclón y d estlf're en defi.ntliva la pO&lbUidad d e que h u biera mediado un convento, como Jo reclama sin ambages la norma que el Tribunal
apllc6 lndebtdamtmte.
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•t:s cierto que en el texto de la COIJlU nicaclón de nueve de diciembre se
Hdvlcrtc que s e atiende una peUcl6n deí s eñor Ramíre2 para que lo jubllaran. pero la empresa no se cutd6 de allegar tal soliCitud al expedi.:nte y por
lo tanto no ea posible conocer s u:o alcances. s! es que a.queUa ex!sil6. Por
consiguiente. nada, absolutameJ>te nada, permite pens~ q ue allí estaba
contenido el con,•cnlo que se echa de menos como justificativo de que la
pensión del señor Ramírez., otorgada voiWltariamente, no lb o; a 3er compartJda cort el Seguro Social.
"En slntests . el Trlbtmal conslder6 tncorrectamente, cemeU::ndo u n error

p,rave y n otorio en la apreciación del documento de nu"vc u c diciembre.
q ue est e equlvalia al acuttdo e1¡prcso
las partes. que. como requlslto
indl$p<msabte. para que la pen$16n volu ntaria no sea companida. exige d
parágralo t• del at11culo qulntn f>r•<~Lado. cl cual. por tanto violó la ':!<!Tlt•ru;Ja. al aplicarlo lndebldament.P.. Cuando se habla de un acuer:io expre~<>. como lo requiere la norma , Ac Atgnlflca que no puede s er lmP.Ií~t\o o
\áctto. pues que expreso e,; lo claro. patente. tspeclflcado. Con olra::o palabra&: donde 6·e habl;, de a..Jerdo se está señalando la presencia tuul"pensablc de Q()l; voluntades que concurren en su intenctón. Y cuamlo se le
t'tll!Jlca de exprP.so a e~• ac-uerdo. s e est á di(:iendo que el c.oncursu de voluntades ('lebe haberse plasmado de una manera mcuestlon...blc. que no
adrnlta tncenidumbrc o duda .

de

"El error e\1dente del Tribunal acerca de la ve1'dadera stgnt n~ación del
documen to referido desquicia la tocalldad del fall<> que se Impugna. ::lado
que es eu s ingular y úntco sustento•.
La sociedad opositora sostiene, t1 s u ve~. que la Cone, en casos como el
presente ha rechazado la preteruil6n que propone la demanda Inicial de
este jutcto y observa que el Tribunal no consideró que el documento del
follo 70 contuviera un acuerdo de voluntaóes, por lo cual el cu go queda
sin fundamento.
Co:>iSIDt:n4!':IONJI~

m: Lo\ CORTE:

Acertadammt~ observa la socied od nposltora que el Tribunal no dtjo
que el documenl9 dcl t'ouo 76 cont\ lviera uu acuerdo de voluntades. E:;
el recurrente quien l<;< alribuye al sentenciador esa apreei&CI6n del ellado documento.

El recurrente asume equ!v(>r.ac!amente que si el reconocimiento de la
pensión de jubilación fue con,.er.tJt.ncla de UI! acuerdo de volun~:les, la
empresa demandada quedó obligada a compartir la penstón voluntaria
con IR pensión de vqezdel Seguro So<:! al pues a suj utcto el articulo 5• del
Acuerdo 029 de 1985 del Segv ro SoCial establece que las pensiones que
voluntartarnenle recono~.e ~J patrono son compartidas con la dt •e.í~""• salvo
expreso a."Uetdo de las parte" mediante el cual S€ diSponga qu t no lo l!eall.
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Pero la realidad q ue muestra el documento Cltlldo y la apreciación '1''"
del mismo hiZo el Trlbllllal es dlfo:retite a Jo allrml\do por la cens ura, circunstancia suflclenle para desesumar el cargo por cuanto la decisión judicial índudablemente acertó cuando "~nslderó que el documento del follo
78 recoge un acto un11111 eral voJuntano del emplc').dor para obligarse bajo
condlctón y no d~ manera pura y simple.
Además. el articulo s• del Acuerdo 029 de 1989 contempló la poslb~j
dad para el empleador de atenuar el pago de pensiones de ortgen extralegal

de las cuales podía exonerarse total o parclalmente st contlnuaba cubriendo
las cotiZaciones para los J1esgos de; lnvallde.z. v<¡jcr. y muerte, era la medida
en que el Seguro asumiera el respectivo rlee.go. A$í mismo. en ca.<;o de
trataru de .u= pensión de·origen extralegal. la 110rno<•·conteinpló la posibilidad de que por decl8i6n unilateral o bilateral. la vcnslón u sometiem a
condición que b ien puede ser que el palrono continúe cubriendo la pen·
slón volu nta.ril!. o contraclual slmultállel!.mente con la de veje:r. o que se
llmilc aquella en el uempo cuando ya el ISS hubiera asumido é1>ta.
El articulo 5• citado muestra con toda claridad que SI una per;,ona se
obliga unilat eralmen te a dar una pensión. como aq•ñ lo hiZo A'ianca. y
desde lue~o por más d t lo que le Impone la ley. puerl" condlclona.r su propia obligación.
·

En mtnto de lo expuesto. la Corte Suprenoa de J usticia. $ala de Casación Laboral. admin istrando juslh;la en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dell'ril:mnal Supenor
de Bt,lcaramanga, del 6 de ago:;lo de 1998. dictrula en el juicio ordinario
laboral que promovió Llno Ramírez Rincón contra Aerolñas Nacionales de
Colombia S.A., • Avtanca •.
CoslJts del recur:~o extraordin>~.rlo

a cargo de la parle demandan le.

Có¡)Jese. uottfiquese. publíquese y devuélvase el expediente al Tribu1lal de ortgen .
Ch<rmdn G. Valdés Sánclte?.. JVmwuto AfbQ.rracln Co.rrcño. Frunctsco
Esooba.r Hennquez. ,José RobertQ H errero. Vt..,.gnra. R~acl Ménde;, A rango.
Jorge l udn PalaciO Palacio, F"mandt> \'ásqucz Botero.
'
Laura Mnrganta Maru>tas Corv.ález. Secretol1a.

0

El artCculo 5 • del CPL. indica que la competencia terrttoriol se d etcrmtna. por el lugar en d onde se lwya.prestado elseru~io o' por el domlcll!o
del demwu:lu~:lo a elecdón dd Q(;l vr.·Sin embar_
qo, esta nor mativldad
no prevé rtada sobre la clrcunstu.nd a de que los d emandados s (;!(ln
(it'J~ o rná.~ personas, dado /Jl cual resulta apllc<wle el ord inal tercero
t ú !l u.riJcu!o 23 del CPC.. en ulltUd d e la rrtrn~<itlrl expresa que hace el
artlr.ulo 145 del CP.L. pret;epl:o que dtce :·Siell(lo dos o más Lo.~ deman·
tl.adns. será COTflJJI:'Ienle elj uez d el domicilio clecualqutcTUde ellos. a
eiP.r.r.IJSn del demandan! e.·.
Corte Suprema de Justicia - Su/u. de Ca.sa.clón Laboral - S antu F'e de

Bogot:l , n . c .. doce U2J de mayo de m U novecten tos n oven ta y nuev~:
11999).
Radlca~t6n

Ar.ta No. 18

No. 12386

Magl.si:rado ponente: Doctor Armando Alharrac(n Carrello
Resuelve la Cor\.e el conflicto de competencia negativo su,c!l.ado
entre el J uzgado TercP.ro Laboral del Circuito de Tunja y el Juzgado
Lab oral del Clr cn!to de Ou ltama. dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por Germán Hu mberto Martlnez Porra<~ coolra Claudia
J !mena Rin cón y otros .
A"'TF.r.l':OENTES

El doctor Germán Humberto Martfnez Porra~<; celebró en la ciudad de Oultama un contrato de prestación de serv1c1os profe$Jonales
de a bogado con la señora Ma ria del Carmen Rincón, domt~Jliada en
eso ciudad q uien obraba en nombre y represen1~~16n de s us menor es h ijos Claudia J tmena, Lllla Fcrnanda . y Fahlán Ricardo Rtncón,
con el fin de adelantar un proce~o o r di.narlo de Hltación y petición de
here ncia con tra los h er ederos de Argem!ro Porr as Bot la y otro de
s!mu lactón y les ión enorme comr-.. Gabdel Durán Med!na.
E l eno;argo j udicia l terminó 'Con la tr ansacción qur. co nsta en la
escritura pública 1998 del 19 de- diclembr~ de 1992 >lus~rlta ante la
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Nolarl11 Segunda d e Sogamos o e n dond e (:nnst~ q toe a fOil menores les
fue &lljudlcada la mitad del predio denominado "El RJncón•.
Para hacer valer los h onorarios pactados en el con\lllto de presta·
clón de ·servicios profeslonoles. preVio dictamen pericial anticipado. el
d octor Germán Humberto Martlnc:z. Porras. Inició un procego ejecutivo
contra Claudia Jimena Hincón y LUla Fernanda Rincón. mayores de
edad y vecinas de la ciudad de Tunja y tano bltn comra Fab!án Ricardo
Rincón menor. de edad y represent.a<Jo por ¡¡u señora madre Maria del
Carmen Rincón, mayor d e edad y vecina de la ciudad de O u llama ..
La demanda fue Introd ucida y repartida en la ciudad de Tunja, co·
rre•pond léndole su. conoclmtmta lrt' Jmgado Tercero Laboral de ese
CirCuito. que en a u lo de 15 de febrero de 1999 .(fol. 331. elijo:

"De conformidad con lo establecido en el artíc ulo 5" del CPL, r.~te
despacho carece de. c·o mpelencfa para conocer de las presentes dill·
genclas. om razón de que el s ervicio fue pr.,stado en la ciudad de
Dultarna. y una de las d eman dadas reside en esA r. hodad. Como tal
poblac!óu pertenece a otro Dlstrlto Judicial es por lo que debe cono c.:r el set,or juez Laboral de Ou ltama·.
Las dlltgenctas adelantadas fuernn entonces reml!fd as al Juzgado Laboral del Circuito d e O u ItA m a. que mediante a uto de a bril 7 d el
~:orrlente a.l!o suscitó el conntct.o de competencia aega ttvo.
ArgUmentó esP. deljpacno que como el servicio profesional había
Sido prestado en la ciudad de S ogamoso. y d os de la~ demandadas
en el proceso ,.jecutlvo objeto del conflicto vivían en Tunja. de con formidad r.on lo establecido <!n el a rticulo 5° del CPL el Jl.l2:gado com ·
petente para conocer de la demanda ejecutiva lo era el del Circuito
Laboral ele Tunja por haber elegido el demandante al !nielar el pro ·
c.e.so. el domicilio de dos de las personas dema nd adas para fijar la
competenCia territorial a q ue se sometía.
St!

CONS!DE:RA

El articulo .<>• del Código Procesal Laboral indica que la compe·
tencla territorial se determina por el lugar en donde se haya presta·
do el s ervicio o por el d omicilio del demahdado a elección del actor.
S in e mbargo. esta normottvlda.d no prevé nada &obre la cfrcuns· tancla de que los dcmandodos sean dos o más personas, dado lo
cual resulta apll~able el ordinal tercero d el articulo 23 del CPC en
virtud de la remisión expresa que hace el artlculo 145 del CPL, pre·
cep to que dice :
"Siend o dos o más los demandados, será competente el Juez del
domicilio de cualquiera de ellos. a ele.:ción del demandante~ . .

450

CACETA JUDICIJ\L

Número2198

Resulta claro que el criterio elegido por el demandante para fijar la
competencia territorial fue la del domicilio de las demandadas y no la
delluga1· de la prestación dd strvlclo, que de acuerdo con las diligencias lo fue la ciudad de Sogamoso.
Siendo ~slu así. -cumu quler¡¡ que las señoritas Claudia Jtmena Rincón y Llltana Fernanda Rlncón domlclllada~J "" Tunja fueron demandadas en esa misma ciudad se concluye que el acclonanlc siguiendo
los dictados del artículo 5" del CPL en concordancia con el onllmd 3•
del articulo 23 del CPC, fijó la competencia territorial del proceso en la
el u dad de Tunja. a donde se devolverán las d1llgenctas para que el proceso continúe S\1 trám!IP..
En mérito de lo exp.ucslo, la Corte Suprema de Justicia
REsUELVE

PRIMERO. Declarar que la competencia lerrltorlal para conoce.- del
proceso ejecutivo laboral promovido por el Doctor Germán Humberto
Martinez Por.-as contni Claudia Jimcna Rincón y otros le corresponde
al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja.
SEGUNDO. Enviar estas diligencias al Juzgado Tercero Laboral del
Circuflo de Tunja, para que continúe d trámite correspondiente a ese
proceso.
Notlfiquese y cúmplase.
ATITialldo Albam:u:út carreño. Franclsoo Esoobar Henriquez. José Roberto
Hcrrem Vergara, Rcifael Méndez Arango. Jorge luán Palacin Palado, :lermán
G-. Vald.és Sánchez, F""'nando Vásquez Botero.
Laura Margartra Manoras (lonzález. Secretaria.

1\lOVACROJ.\!/'ll'l&IIWl:lWACrOllll DEJL CCm'::V.TG l'Oll:. :LCQUmA·
CIOR DZ U. ISW"m!SA/D.:W!?!I!O ~TO/UEN'I'ItQIItO
AL Interpretar. cDmn In hizo e.l Tribuna t. p asó por alto que La norma contenida en el art.(c:u.!o 16 del Decreto-ley J 586 de 1989
reguló_una sttuacl<'in P.~pe<:ialístma y llntcamente aplicable al
especifico caso de la ltqllldocl6n de la empresa es tara! Ferrocarriles Nactonales de Col.omnla., <llsJ)<)niéndose de manera explícita que las sentencias en Las que se hubtem. <>rdenodo el reintegro del demanda n te quedarian cumpUd.as "mP.dtnnte el pago
de la,; condenas económicas liq uidadas haMa l.nfecho de ejecutoriu de la. sentencia" o "hasta el vencimiento d el término de
la liquidación·. pero s in q ue hubiera lugar al relllU!!Jm. F.l tterdadero senl.ido del úl« mo lncL~o deL artículo 16 del D(;Crr,fo-ley
1586 de 1989 no es otro d.lferer¡te al de haberse dispuesto lo
. sustltucir:ín <U; !a antertor obligación de reintegrar n. su e-mpleo
al t rabajador ¡r¡¡usfament.e despedido. por la nu.eua ohli,e¡r¡cwn
de ''pago <U; las condenas económicas', ltquldaa.a.~. h.astn. la ~te
cutorla de lu :;entencla o hasca el ve~imiento del M rminn de
ltquldac!6n de lu emp resa. según lo que primero or.urrí~m. I'.:Mn
5ul generls rwuacWn por man d a co de la ley se E:J'ecnt6 M ·.,ó/.n
sustituyen do la obligación sino lg utL!mcnte sustituyendo un
. nuevo deudor (Foru.lu de Pastvo de los Ferrocarriles Nadona les)
a l aniiguo (Ferrocarrtle:s IVuclonaLes de Colombta): 11 como el efecto d.e toda novación es extútyu.lr La anterio r obltgación que se
sustituye por la nueva, s(gu"'se de al/( que se exr.lrtglli.eron el
derecho a ser reinte,q rado a l e mp!t:o y la.s consecuencias jurídicas que de la continuidad del ~·vnlrato habr(an re.~ ultado. Por
con siguiente, no tiene apllca ct6rl lujurispruden cla sobre l<:ls efec·
tos del reintegro del trabqtador a l4 "mpresa. entre ellos. que se
repute Ininterrumpido su contraro de trabajo !1 que para la liqut·
d.ación del auxilio de c~santia y d e la pensüín de .Jubilación se
compult< todo el tiempo durantf' el cual no se 1.: permitió por el
patrono ~ecutarlo, porque expr.,same nte la le!J «stubu:c e que
"nn hay lugar a l reintegro" !1 que la. sentcnclil que a s(
ltaya
dispuesto queda cumpUc!a · n,cd.tante el pago de las corl<lt'nas
económicas ".
·

w
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Corte Suprem<l de Ju.~Ut.:ID. - Sal<l de Casael6n Laboml · Santa Fe de
Bogotá, Distrito Capital, diecinueve (191 de mayo de mil novecientos no
venta y nueve {1999).
Magistrado

ponente: Doctor Rqfaell\féndez Arungo

Ac.t.a No. 17

Radlcaclór. No. 11610

Se resuelve recurso de casación del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia conua la sentencia dictada el 24 de
jwllo de 1998 por ~1 Tribunal Superior del DJstdto Judicial de Bogolé., en
el juicio que le sigue Jost Gabriel_Qutmbayo Beltrán.

r. A!'ITF.c&nF:~'TEs
l'ara que se declarara que no existió solución de con tinuldlld en el
conlrato de lrabajo que lo vinculó a los Ferrocan1les Nacionales t!e Colombia del18 de mano de 1981 al 17 de enero de 199:~. r,."l"' en la que se
produjo la liquidación de esa emprt--"-a po• vlrtncl clP.I I>ecretn 1194 de
1992, y se condenara al fondo recurrente a pagarle el auxilio de ce,;anlía
por dll'ho lapso o hasta "la fecha que se pruebe dentro de este proceso"
lfol. 41. la pensión mensual de jubllaeión vilalir.!a •a titulo de pensión
sanción• y un día de salarlo por cada día de mora en el pago de los derel'h06 pretendidos o "en su defecto a la lnrlex~(:ión" (lbtdernJ. gulmbayo
Beltrán lo llamó a jutclo.
Como fundamento de sus pretensiones aduJo que comen7.Ó otrabajar para los Ferrocarriles Nacionales de Colombia el 18 de marzo
de 1981. mediante un contrato que le fu< terminado en forma un!
lz.teral y sin justa causa el 1• de sept.lcmbrc de 1988, por lo que
promovió un proceso ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito,
e: cual. por sentencia de 1 2 de febre•o de 1993, condenó a su
empleador a reintegrarlo como aseador y a pagarle. los salarios con
s:>s aumentos y las prestaciones legales y cxlralcgales "no lncom ·
palibles con el reintegro" (fol. 51; "pero o:n virtud de lo establecido
en el artículo 16 del Decreto 1586 de 1989 el rdntegro no pudo
cumplirse fisicamente, operándoo;oc por mandato legal una ficción
juridica. en virtud de la cual se en tiende cumplida la sentencia de
rein legro con el pago de las con den as económicas, liquidadas hasta
la fco:ha de eJ ecutorla de la sentenc la o hasta la de la liquidación de
la empr~sa, lo que ocurra primero" (ibidern), conforme está dicho en
la demanda Inicial, en la que Igualmente se aseveró por el dcmandante que la Ley 21 de 1988 señaló como término de liquid!1CI6n de
la empresa ferroviaria el 17 de julio de 1992, plazo que se prorrogó
hasta el 17 de enero de \993 por virtud del Decreto 1194 de 1992.
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También aseveró Qulmbayo Beltrán que su contra to de lr.lbajo terml
n6 Cl 17 de enero d.e 1993 'por liquidación de la empreSil demandada' (fol.
6) y para terminarlo no se Invocó justa causa; que el fondo demandado no
le pagó la cesantia definitiva que le correspondía por los eervtctos prestados, sin solución de contln1,1ldad, entre el 18 de marzo de 1981 y el 17 de
· enero de 1993; y que el último s alarto 'conforme ,. los a umentos convencionales y regales ordenado~ en la sentencia, en el mandamiento de pago
'1 en la liquidación de crédito fue d~ $71906.oo• !lbU:leml, aunque, según
~1. para liqUidar la.s condena~ que se Impusieran debla tomarse en cuent.a
el salarlo mínimo legal.
El rondo se opuso a lo pret end ido en la demanda. y alegó en su defensa que en la sentencia proferida p or el Ju7.gado Segundo U.boral se deflnJó el car ácter de la terminación del ..-ontr.1to de trabaJO y las con:<P.cnrmclas juiidlcas de la dc,.vln<-ulactón de Qulmbayo Beltrán. cuyo "reintegro
flelco" {fol. 131 no se p rodujo, por lo que no tenía la calidad lit: tr>lbajador
a l entrar en.vigencla lO& d co.;relo:! de llquldac!On de los Ferro~~rrtles Nactonales de Colonrbta.
Mediante sentencia del 6 de mayo de J 998 el Juzgado Sexto Laboral
del Circuito de esta ciudad absolvió al demandado de las prel.~>nsJone.s del
demandante, a quien .-urodenó en costas.
Il. LA SE"'T'E'N~IA

n¡;~

TluuüNIIL

La alzada se surtió por recurso del demandante y concluyó con la
sentencia acusada en casación, por medio de la CU>d el t'rtbunal revocó la
d"' su tnfertor. para, en su lugar, condenar al Fondo de Pasivo Socilol dtllos
Fei-rocarrUes Nactonrues de Colombia a pagar a Jo~ Oabl'lel Quimbayo
Beltrán la suma de $964. 308,55 por auxUlo de o.;esantfa . a uloril:¡r ndo el
descuento de lo pagado al term inarse el conlr.. to el ll de seplicntbre de
1988. la pensión re.strlnglda de j u b!laclón cuandu cumpliera 60 af'l<l:; de
eda d y $2.717,oo dlru106.desde el 7 de mayo de 1993 "h;u;ta cuando can·
cele la suma que generó esia condena. p or oou1.:cplo de lndemnt?.a<:ión
·
mor8torta• (fol. 273).
Para el juez; de apclacl6n el contrato de trabajo estuvu vtgeme entre el
18 de marzo de 1981 y el l • de febrero de 1993 en ra:tón del reintegro quP.
ordenó el Juzgado Seb'Undo Laboral del Clcculto "llCCIOntl. do con la conl'lena económica correspondiente" (fvl. 264), pues en dichO proceso se orde··
n6 pagar a QUimbayo Beltrán lus >~alartos que dejó c!P. recibir desde el 2 de
:septiembre de 1988 hasta la fecha de ejecutoria d e •·M >;entencla: ~ro
como en la d emanda "e :10ileltó la dectaratorta de v1gcnr:ia del contralo
hasta el 17 de enero de 1998. fecha de liquidación de lo,; Ferrocarriles
Naciona les de Colombia. asi lo disp uso.
Baséndosc en las senlenc,tas de la Corte de 4 de sbrll de 1991 y 14 de
febrero de 1995, y en "laa orientaciones Jurisprudenclales.. (fol. 266) que
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entendió expresan tale!> fallo~. ~.;en ló el Tribwtal que no hay solución de
continuidad en el contrato t-u1mdo :;e ordo=na elt'elntegro de un trabajador
por mantenerse la relación Juridlca, pue::; consll.leró que en los términos
del artículo 16 del Decreto 1586 de 19S9, la situación úe excepción que se
presentó por la llqutdactón de los Ferrocarriles Nacional<:" de Colombia
"no incide ni pueden (sicl modificar la f¡gura de la no solul:lón de conO·
mudad" (lb!demJ.
En r.l fallo está textualmente dicho lo slguienu~: • ... si el tiempo, en
tratándose de nna senl.enr.ta c1uc condenó a reintegro, ~ contabilizó hasta la fecha de llquldactón para efectos del p;'lgo de los salartos; ninguna
razón se opone para que el mismo opere para la ltqutdaclón de la cesantia, así este (reintegro) no se haya efectlvlzadoporraz.one.« c¡ue dan cuenta
la;; disposiciones legales que desarrolló el proceso de ltqntd;":tón, todas
ellas ajenas al trab~ador...• (fols. 268 y 267).
·
!H. Ji:L RECURSO OE CASACIÓ.II
En la demanda con la que o;e s\lstcnta el recurso (fols. J 3 ~- 24), <:uya
réplica corre de fol1os 29 a 39. el recurrente le pide a la Corte que .:ase la
sentencia del Tribunal ·en t'uanto revocó las absoluclone» por conc~pto
de auxtlto d .. cesanlla, pensión sanción de jubilación e lndeDUllzactón
moratoria" (fol. 17) y cmlllrme la del Juzgado en lnst:meia.

Para ello 1~ formula un cargo en el quP. la acusa de haber lntel"pretado
erróneamente el articulo 16 del Decreto 15RS de 1!l89, a consecuencia de
lo cual aplicó indebidamente "los artículo.' 1• y 2• de la Ley 65 de 1946 y
3•, 4•, 22 y slgut..ntes del Decreto 311~ de H>S8: 8 9 de la J.R.y i 71 de 196L
11 de la Ley S• de 1945 y 1" del Decreto 7Y7 de 1949" (fol. 181.
En lo pertinente .de la demoslractón asevera que el Tribunal tnlerpretó
o!TT6neamente el articulo 16 de~ Decreto 15!16 de 1989 porque tal di:,;posidñn eslahlece claramente que las sentencias contra los Ferrocarrtle>' Nacionales dt: C:olomblaque ordenen el retnt.egro del demandante "quedar~Ín
t:umplidas mediante el pago de las condenas económicas llquldarias h~
t• l:t fecha de ejecutoria de la sentent-ia, o hasta el vencimiento del término df la liquidación, lo que ocurriere plimero. stn que haya lugar a reltJlegro" (roL 23); pero nada dice sobre subsistencia ele la relación laboral, ni
somala que el trabajador regresa a su mismo empleo, ni Incluye entre sul:i
erecto• la ficción de que no se Interrumpe la prestación de los servk1o::~ y
el cómpul.o de todo el tiempo en el que se permaneció cesante, como si ~~
hubiere trabajado, p11es. por el contrario, "el de,:reto habla sobre la supresión de los cargo.~. la desvtnculaclón de los trabajadores oflclales y la
lorma como se deben cumplir las sentencias que diSpongan el reintegro,
precisamente por no ser ést.e posible" Ubtdem).
Concluye por ello el alegato dictendo que demostrada la errónea Interpretación del arlículo 16 del Decreto 1586 de 1989, resulta la aplicación
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Indebida de las d emé.s nOrma• c.on las qu e Integra la proposi.clón j urídica
del cargo. por no ser procedente la liquidación del au.xlllo de cesanúa por
el lapso comprendido enlre el ! 0 de septiembre de 1988 y el 17 de enero
de JOOS. Io que deja sin fundamento la condena por concepto de Jndemnl~
zaclón por mora; y al h11ber prestado servicios Qu1D1bayo Beltrán a IO<j
Fe rroc;arriles ~a.clonales de Colombia pol' un lapso inftrlor a diez ario:;;
· no hay lugar al rttouo~:lmiento de la pensión sanción" (fol. 241.
El replll:ante aduce que la demanda de ca6aC1ón a dolece de ·b<ravel:l
fa na.~ tr.t:niras. p ues. según él. · los motivos de cosa clón t:onstituyen la
cau.sa peúmdt de la dema nda. y el recurrente, ad emúll de que no señ aló
nJngún mottvo. confundió •tos motiVos de casación cc.m la cnu:;&l de casa
cJón" (fol. SI): no hablendo ·fntegrado una propoaición juridtc.'l completn
porhaberomtt!dolnvocarlaLey 21 de 1988. dado que: el Decreto 1&86 de
1989 es únicamente reglam.,ntarto y no contiene normas 6UStanc1aks del
orden na~:ionru.
'SoatJcne que no e.úslt: relt~t:lón entre la norma que dtnu"':i" <:QmQ
el'rónettrnente Interpretada y la8 que ctta como tndebidllmcnre ~plicadas.
plan leándose en el cargo d o~ c~onceptO<S de vtolaCión Jncompalibles entre
si. Sin señalar en qué consts1ló la interpretación errónea, que , a flnna , n o
~úó. pues el Trtbtinal no hlm interpretación alguna de la norma acu,sad a, Y" qu e se Umltó a invocarla .
Arguye el opositor que cl rct:urrente discrepa abterlamc:n.t e con la con..
clualón fáctica a que llegó el T1;bunal •respecto de yuc d reintegro
tlcclon..do produce los efe~to~ pleno& del reintegro fish;u" (fol. 38). y que a
tal conclusión no se llegó en la :;entencla atacada. "Sino que está contenid a en la sentencia del prinocr I'{O<!eso• (!bldeml.
JV. CoocsmFlMCIONJW m: u CoRn:
Nin&tuna razón le asialc a l opositor en sua reparoo por las fallas técnld e las que dice adolece cl cargo, ya qu e. en p rimer lugar, el Decreto
1586 de 1989 no es re"'amemarto de la Ley 21 d e 1988, como sin nlngún
fundamento lo afirma, pu<:s su verdadera naluralt:>.a e:f la de un decreto
ley, el cual. contrarlancenie a lo que sostiene en la \'épllca. comtene normas de naturale.oa int.lill~utlblemente sustancial, entre e llas. y par11 Jos
efe~:tos que al recurso Interesan. su anlculo 16, q\ce prohibe elrc:lnt.egro
de quien hubiera demandado a los Ferrocarnle~; Nacionales de Colombia,
y preceptúa que los fallo" que a's f lo dispusieran quedarán cumplidos
•mediante el pago de las contl~n • s e<>.onómlcas liquid ad as hasta la fecha
de ejecu toria de la sentenCia" o "b:1st a el venctmlemo del término de liquidaCión·. deJIP.ndiendo de lo q ue primero ocurra.
~

Y P.n s~.gnndo lugar. en el cargo se precisa que la vfola~!ón directa por
la q ue SP. ácusa al fallo ,se produjo por lnterpretaciOO "rrónea del a..rrículo
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16 del De<:reto 151:16 de 1989 -que e~t:i Y" dir.ho es norma sustanc¡al por
ser atiibutlva de i.m derech~ y por apllcaciÓTJ Indebida de las restantes
disposiciones legales por las que se completa la proposición jurídit:a.

lJescartado que el cargo adolezca de los defec~ to!<:nico,. que le atribuye el oposllor, debe decirse que le asiste razón al reci.urenle tm su :c~cu
saCión de ser errónea la mtcrpretac.ión qur. el Tribunal dio al artkulo 16
dP.I Decreto-ley 1586 de 1989, por haber enlendtdo que el criteiio
jurisprudencia! plasmado en las sentencias de 4 de abnl dt! 1991 (rad.
3988) y 14 de febrero de 1995 (rad. 7301) respecto de las consecuencias
juridica" que en el <:ontraw de trabajo tiene el reintegro efectivo de un
trabajador al empleo del que se le despidió lnjustltlcadamenlc, tiene- apllcación para desentrañar el sentido de lo dispuesto en el último incl"o de
dicho articulo.

Al intérpreter como lo hi~o el Tribunal pasó por alto qu~ la norma
contenida en el articulo 16 del Decreto-ley 1586 de 1989 reguló una sttuar:ión especialí!:ima y únicamente aplicable al fspeclfloo caso de la liquidación de la empresa •statal Ferrocaniles Nacionales de Colombia,
disponiéndose de manera explícita qu~ las sentencias en las que se hubiera ordenado el reintegro del demandante quedarían cumplida,. "m<~
dlante el pago de las comleniV.' o:cqnómi~;as liquidadas hasta la-fecha de
ejecutoria de la sentencia" o • hasta el ven<:imienlo dellémtlno de la liquidación", pero sin que hubiera lugar al reintegro.
El verdadero senUdo del últlmo Inciso del artículo 16 del Decreto-ley
1586 dt! l9R!l no "'~ otro dl[t:rente al de haberse dispuesto la sustitución
ele In "'nl.elior obligación de reintegrar a su empleo al trabajador Injustamente despedido, por la nueva obligación de "pago de las condena:; eeonómlcas". liquidada.; hasta la eje<:ntoria de la sentencia o hasta el vencimiento del ténnlno de liquidación de la empresa. seg(m lo que primero
ocurriera.
Esta s.ttl generls novación. por mandato de la ley se efecluó u o sólo
sustituyendo la obligación sino igualmente sustituyendo un nuevo deudor (Fondo de Pasivo de Jos Ferrocarriles Nacionales) al antiguo !Ferrocarriles Nacionales de Colombia); y como el efecto de toda novación e& extlngutr la anterior obligación que se !;\15tituye por la nueva, stguese de alli
que se extinguieron el derecho a ser reintegrado al empleo y las conaecuencias jurldlcas que de la contlrm1dad del contrato hahrlan resultado.
Pnr .:onsiguiente, no tiene aplicación la jw'lspn•dencia sobre los efectos
del relnlegro del trabajador a la empresa, entre ellos, que se repule inlntenumpido '>U contrato de trabajo y que para la liquidación del auxilio de
cesan tia y de la pensión de jubilación se compute todo el tiempo durante
el cual no se le permitió por el patrono ejecutarlo, porque expresamente la
ley. establece que "no hay Jugar al reintegro• y qu~ la semcncia que asilo
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haya dispuesto queda cumplida "mediante el pago de las condenas eco-

nómicas·.
No hay que pasar por alto·que el Decreto-ley 1586 de 1989 -dictado
en ejerciciO de las facullades extraordinarias temporalmente concedidas
al Pre!<1dente de la República- a utor1zó la "supresión de eargos" y estableció qne los trabajadores oficiales qne fueran desvinculados coino consecuencJa de la supresión del empleo podrlan "optar entre la vinculación
que so les olrezca y la lndemnlzar.lón que les sea apllcabl~ en virtud de la
misma ley" (act. 8'1. por lo que no existe razón plausible para entender
que tiene cabida la ftcción de continnlclad de aquellos contratos de trabajo "-><tinguidos con anterioridad a la liquidación de la empresa estatal.
siendo que explícilamente se prohibió el .reintegro al empleo de quien
hubiera sido despedido, sin Importar que así lo hubiese Grdenado un fallo
judicial en firme.
StgniJka lo antes dicho que por haber dispuesto el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de esta ciudad el 1• de febrero de 1993 que ae reintegrara a Gabriel Quimbayo Beltrán a su en1pleo de aseador en los Ferroca!Tiles Nacionales de Colombia, el fallo que la! t-osa ordenó quedó (:umplido •mediante et pago de las condenas e.conómicas".liquidadas hast<\ el i7
de enero de 1993, día· en el que concluyó la liquidación de la empresa

ferroviaria.
Se impone entonces casar la sentencia, conforme lo solicitó el recurrente al fijar el alcance de la Impugnación.
V.

CoN.SIO..:AA.cJONES m: hll:lTANC~\

Aun t.uando se accedió a la petición del recurrente de anular el fallo
del Tribunal, no se acogerá su solicitud de que se "confirme en todas sus
part.:s el fallo del a quo" (fol. 171. ya que· Igualmente equivocado resulta
la deciSión de absolver de la totalidad de las pretensiones de la demanda
Inicial, pues In jurídicamente procedente en este caso es declarar la .ex~cpr.ión de c:o•a jlngada respecto de las declaraciones sobre la duración
d~l con\ mto de trabajo y que el mismo terminó sin Justa causa, por
haber ,¡ido esto,; aspectos del litigio decididos en la sentencia que el 1"
de febrero de 1993 dictó el ·Juzgado Segundo Laboral de este Circuito,
por medio de la cual condenó a los Ferrocarriles Nacionales de Colombia
a pagarle a José Gabriel Quimbayo Beltrán "lO$ salarios dejados de percibir desde el dia dos de septiembre hasta la 'fecha de ejecutoria de la
presente sentencia, con todos sus aumentos regales y convencionales,
liquidados sobre la base de mil cientos (sic) serent.a y nueve pesos con
42/iOO (sic) ($1.179,42) diarios, en los términos de Jo dispuesto por el
Decreto 1586 de 1989" (fol. 89).
Como lo explicó la Corte ai decidlr el recurso. el verdadero sentido del
articulo 16 del D"creto 1586 de 1989 es el de haberse consagrado una sal

~4.>!52.8_ _ _ __ _ ___,0ACET.I\.J.so
UL!.D.uli.CJj
JAlJL~_ _ __

N!.!!!ú!!m,c"'ro"--"2::!:4:<:98,

generls novaCión tanto de la obltgaclón como del deudot·, de fonHa La! que

la senlcntola pruftrltla contra los Ferrocarrtles Nacionales de Colombia
ocdcnando el reintegro d el demanoante debe ~umplirla el Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarrlles Nacionales de Colombia. •mediante el pago de las
coudcnas ec:onónucas liquidadas h"~tn 1~ fecha de. ejec.utorla de la sentencia" o "hasta el \'enclmlcnt·o ctel tt.rmlno de Uquldaclón". t:s;a novación.
que se produc~ por mln!sterto de la ley , procesalmcnte tiene <.'omo consecuenrJa qu e lo j u zg¡¡d o en el pleito d efinid o en la sentencia d e 1• de febrero de 1993. no pueda ser revtsado en este nuevo proceso.
Y en <..'tmn to a la pretensión de Qutmbayo Beltrán d e qu e sea condena·
do el fondo demandado a pagilrle el auxUio de cesantía, la pensión ~
trhlglda de jubilaCión. la Indemnización por mora o, en subsidio. "e:\ valor

toral de la indemniZaCión que le h ubiere col'Tespon d!do en vtrtuó de la
llq:lidactón d e la (stc) FerrocarrUes Naclonalto~ de Colombia, por haberse
~uprlmido el carga al que debió ser re.ln teg.-aelo" (fui. 5), ~e lmpouc confirmar la absolución dispue5ta en prlme1-a lJ~tancia por el Ju.gaclo So:xt.o
La':Joral de eflte Clr~'Uito. pues. como quedó explicado al despachar el .recur9o, es equivoc:ada la lntemretaclón d el artículo 16 del Decreto-ley 1585
de 1989 en 1" qu~ s" fun\la .su pe11clón de condena. porque el criterio
JurL~prudeJ<(;i«l que t:><plictt ilo!i consecuencia.~ jurldlcas Qlle e>l el contrato
de rrabajo tiene el reintegro de un trabajador al ompleo del que fue despetit\lo :;Ju justa causa, no tiene apllcactón fremc a la explíCila soluCión
ltgal. conforme a la cual no h ay lugar a l reintegro del trabajador y la
':lt:nlencla que lo hubiera ordenado queda rá t'Umplidu "mediante el pago
de las ~-ondena.s económicas•. liquidadas hA~ta la f~<c:ha de eje{:utor1a del
Htllo o de liquidación de la emprcga ~Al.Btal.
l'io quiere la CortP. tP.rmJnar la funoamentaclón de la sentencia de reempla2o sin 'referirse a la consid eración que llJ.w el juez qut: conoció del
proc.eso contra l.a liquidada empresa estatal Ferrocarrlles Nacionales de
Colombla.. s~>gún la c-ual no exllltló solución de continuidad en la prestación del serviLio: motil:ación d el fallo que no tuvo correepondenei3 con lo
resuello í:n la sentencia del 1• de fet;>rer o de 1993 y que. de todos modos.
resulta sin fundamento legal frente al explicito t('xto del articulo 16 del
Decreto-ley 1586 de 19B9.

Como lo explicó nl resolver el recurso de casación, !!! "crdadCTo sentido del s usodicho articulo 16 es· el de haberse producido una especie de
novación por expreso mandato legal, y p or ~-uya vlrtnd las :.entencias en
las que se Impusiera la condena de reintegro S<: deb en cumplir mediante
el pago de las condeoas económicas. $In que haya lugac al reintegro del
demandante, y sin que 5ca dable por constgulente aceptar la ficción d e
rontintúd&d del conlra io de rrab-<ljo y rle la r elación laboral
En mí:rilo lle lo expuesto, 1i1 Corte S uprema d e J usticia. Sala de casación Laboral, CASA la scnhmcla dl~:tada el 24 d e junio de 1998 por el
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Tribunal Superior del Dlstrtto Judicial de Bogotá en el pmceso que José
Gabriel Quimbayu Beltrán le sigue al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, en cuanto revoco) las absoluciones proferidas por el Juzgado Sexto Laboral del Clrctillo mediante la suya .de 6 de mayo del mismo
año, y actuando en sede de Instancia. modifica lo resuelto en dicho fallo,
para. en su Jugar; declarar probaéla la excepción de cosa juzgada respecto
de las pretensiones relacionadas c<">n In dedaractón Mhre duración del
contrato de t.rabajo que eld~tió entre José Gabriel Qulmbayo Beltrán y Jos
. Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la forma como terminó el mismo,
pero confirmarla en lo demás.
Sin costas en •1 recurso y las de primera Instancia serán de cargo del
demandante.

Cópiese, notlfiquese,
Tribunal de origen.

lns~rtcse

en la Gacela Judicial y devuélv-ase al

R<¡fael M.;ndez Amfl9o. Armando Aib<Jrracin Carreña. frandsoo Esco··
bar HP.nrlquez, •./osé Roberro Herrera V"rgara, (Salvó vulo); Jorge ftlán Pala·
cio Palacio, (Con salvamento de voloJ; Gennán G. ValdEls Sárv:he<!, !Aclara
el voto): i''ernando Vásquez Botero.
Laura Margartta Manotas Gon:uilez, Secret.ali3.

A:CI!JIJM.CHOIM Dll: WOC·l l
IU!m'!EOIFI.C:/llll.'E<GAJL:!CP..!l: lll~ll.. IDM'l'IL'JIO
Comparlt:> totalmente la poneneta, pero romo en e lla se hacen aluslo •
nes gene~~ u !u.:; consecuenctas del reintegro o de la retnstalac/Qn.. debo u clurur qu11 en ello he expresadn dgerenctas con la postelón mayortt:arla de la Sala. pues creo que tnfelalmeme debe dlsttngulrse sl a cal reintegro se Uega como ronseouenola de la !legalidad
de us• despldJ> (en lA• co sos <DnJ:'l'e.tus en que se prodtWP. en conrrn .
de expresa prohtbiCI6n de fu. ley) o nn, pue.s en nno !1 otro caso. considero que las secuelas. que esrán represtmJadDs por los derechos
f!Mn6m((;Q$ quA.< apo.~a la rnedtda, son d!ferentes.

Compa rto totalmente la ponencta, p ero como en ella se hacen alusiones generales a las consecuencias del reintegro o ele la reinstalación. debo
aclarar que ert ello he expresado diferencias con la posición mayoritaria
de la Sala, pues creo que lotclalmente debe dlsttngulrse si a tal reimeg:ro
se llega como con,.ecuencw de la Uegru.rdad de un despido (en los casos
concret•>o om que se produce en contra de expresa prohibición de la ley! o
n~.>, pues en uno y otro caso. considero que las accuclae, que están representados por lO$ derechos económicos que apar«ja la medida, son difc'('C'Otes.

Fech a ui supru.
Gennán O. Valdés Sáncl!ez.

COSA .TIJWAlDA·lEXectcll'/lllESll'liDO ID.\J.ru§TOfB:rn'il'I!IGli!!O f~!l:F!·

'lr'lEWICI!A lli:..J;¡¡:cU'll'OlltllAllA
Estimamos c¡ue elfaUo mayoritariO de la Sala, <:ú plantear una •su!
gcinms • noilaclónjw1sprudenc!al desconoce !<18 <;[''CW5 de cosajuz·
gada de la sentencia p~ferlda por el J~ado Seguru;lo Laboral del
C!n;ui!o <le Bogo!d defecha prtmero de.febrero de 19S:'l, la cual quedó ~ecutorflldD. por no haber sido apelada. En la parte resolut.loa de
la misma se declaró t>.xpresamenre ..que para tqdos los efectos
p~tactona!.es no exL~t.if> solución de conilnu!dad en la prestación
del serviCIO"; l.l1ego .•i la empresa pretend(a excluir del c>ómpulo de
liquidación de cesanlta y pensión sanción elltempo que el tmbqjador permru!eeltl jiJRru del serofcfo como consecuencla del dl'spido
IT!fusto, lndudabl<.-nwnte debfa apelar esa declsl6n adversa, que por
tratarse de un 'Jallo judicial en.firme• obliga a toda t4U.!Oridad públtoa. En oonsecuc-nc:!Q, en nuestra opinión la cabal hermenéutica del
artlculo 16 del Decrcro 1586 de 1989 se circunscribe a que las sentencias Judk:iDlcs que dispongan el reintegro a esa empresa deben
ser cumplida$ mediante el pago de las condenas eoonómicas liquldadas hasta lo.fecha de ~ecurorta o hasta el uencúnfenro del término de liquidación pero s!n que sea dable ret'Urlar el den.-cno de los
trabi:!Jadores a·que las presmctones ecollómicu.s ""' llquú:!Cn contabl·
ll2.cu!du· el lapso en que el trabaJador es!UtJO cesante como consecuer¡ciu del despido !njusro.

Respetuosaoncnlt.; 1mmlfestamos a la Sala nuestro disentimiento en
cuanto a la decisión del rel:urso de casación Interpuesto por el Fondo de
Pasivo Social de los ferrocarrUes Nacionales de Colombia contra la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Supenor del Dt.t.rito Judicial de
Bogotá, en el JuiciO seguido por Gabriel Qulmbayo Beltrán contra la entidad recurrente.
· ·
Anlc l<.M.Iu debe decirse que la sentencia del Tribunal'"' apoyó en consideraciones fácticas y juridicas. El cargo ataca estas úiUmas. no la,¡. prl·
meras que consisten en el an~li,.t,¡. probatorto de la sentencia proferida
por Ol.iur.gado en el proceso amertor. y es]'l"'dlkamente en el hecho que
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encontró probado do h aberse dlspu ..sto- en ella la n<> solución de contlnul·
dad para todos los efectos prestaclonales.
Al resolver la alzada, el ad quem revocó la de su Inferior y condenó a
pagar ct:santías. po:nslón restnngtda de jubilación e Indemnización moratoria, todo ello con el cr!terlo de que el contrato de trabajo e~tuvo vtgente
hZ<sta la fecha de la l!quldactón d e la empresa Ferrocarriles Nacionales de
Colombia. en virtud de la 6eciS!ónjudlc:lal. debidamente ejecutoriada. que
condenó a esta empresa a pag¡¡r al sel'\or g utmbayo Beltr án Jos salarlos
dejados de percibir deMe el óespldo, 1" de septiembre de J988. "hasta la
fecha de eJ~utona • de esa ml.sma prOV1dencta. baJo el entendlmlento de
que el contra to de trabajo no s ufrió solución de rontlnutdad pues el actor
tenía derecho al retm.egro e.l cual no er a posible dada la Uqutdación de .la
empresa.
Así lo entendió el TrlbWial t:rl el fallu lu opu¡¡nadu, wwo tauouio!n que, en
Jos témllnos del artículo 16 del Decreto 1586 d<: 1989, la •iluaeió.u de excepción que sé presentó p(>r la llquldaclóu Cie los Ferrocarriles Nacionales
de Colombia no Impide la continuidad del vúlculo labot·aJ. declal·ada en
aquella decisión Judlctal, hasta la fecha de tal liquidaCión e Igualmente
hasta .esta última el pago de cesanUas y el tiempo de s.!tvlclos que por lo
tanto origina el derecho a la peu slón S8onelón . Expresó el ad quem en este
caso:
• ... sl el tiempo. en tratándose de w1a sentencia que condenó a retntegro, se contabU!zó hasta la fecha de llqu.tdaelón para efectos del pago de
los salarlos: ninguna razón se opone para que el mismo opere para la
Uqu.tdaclón de cesanúa. asf este (relJltegro) no se haya efectlvtzac'.o por
razones que dan cuenta las dlsposlclones legales que desarrolló el proceso de llqulrlacl.ón, todas 'cllas ajenas al trabajador...• lfols. 266 y 2¡;7).
Interpretó la mayoria de la Sala que la hermenéutica dd Tribunal es
equivocada porqu.e en su sen tir t.l verdadero sJgnlflcado "del último Jncl,;o
riel articulo 16 del Ilecreto·ley 1586 d e 1 ~!:1\J no e.5 otro diferente al de
haberse dispuesto la sustltu~lón de la anterior obligación de reintegrar a
su empleo al trabajador tnjw~tamente despedldo.:por la nueva obllgacl.ón
de 'pago de las condenas econó!Túcas·. llquldadaa hasta la ejecutoria de la
sentenc.ta o hasta el vencimiento del término de llqu.tdación de la empresa, segím lo que primero ocurriera": novación sut generts que. como tal.
extingue el derecho al rel.Dtegro '1 tambl~n "las éon~ecuenclas juricllcas
que de la continuidad del contrato habrlan resultado": de donde concluyó
que no hay lugar a cesanlías por el periodo t.l"'~nscurrlóo entre ~1 despido
ecurr!do el 1• de gepUembre de 1988 y la fecha de la liquidación de la
:mpresa. ni derecho a qu e se tu\1era en cuenta ese mlsmo lapso como
tlempo de Vlgenda de la relación laboral para efecto pensJonaL todo ello
"porque expresamente la ley establece que 'no h ay lugar ;:J reintegro' y
que la sentencia que asi lo haya dispu esto queda cumplida 'mediante el
pago. de las condenas económicas•.
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Consideramos que la deciSión m~:~yur1lon1a coufuude ~1 curnpllmlcnto
de la :sentencia del prtmer proceso, fechada el t• de febrero de 1993. con
el hecho de la terminación dellnitlva del contrato de trabajo. El presente
asunto no tiene que ver con el despido que dio lugar a aquella providencia
y conform~ a la cual por ser Injustificado apareja la no solución de continuidad, ,.;no con Jos efectos de la extinción de la relación laboTa.l, el 17 de
enero de 1993, por causa de la liquidación de la empresa: por que la
realidad es que el contrato no terminó con el despido producido el 1• de
septiembre de 1988, sino por virtud del De<:reto 1586 de 1989, en la fecha
de la liquidación de la empresa (l 7 de enero de !993), de donde emergen
con clandad los derechos reclamados por el actor en cuanto a cesantías
has!;! esta última fecha y pensión sanción, tal y como lo dispuso con toda
razón el'fallo Impugnado.
Estimamos entonces, que el fallo mayoritario de la Sala, al plantear
una sul generis nova<.-tón jurisprudencia! desconoce los efectos de cosa
juzgada de la sentenCia profer1da por el Juzgado Segwtdo Laboral del
Cin:ulto de Bogotá de fecpa primero de febrero de 1993, la cual quedó
ejecutoriada por no haber &Ido apelada.
En la. parle re~olutlva de la misma se declaró expresamente "que para
todos los efectu"' ~l;lonales no exlstló solución de conunuidad en la
prestación del Y~rvtclo": luego sf la empresa pretendla excluir del cóm¡mto de l!quldaclón de cesantía y pensión sanción ei uempo que el tt',ohajotdor permaneció ruer.l del servicio como consecuencia del de~pldn injus.tn,
Indudablemente debía apelar esa declsl.ón adversa, que por tratarse de
un "fallo judicial en firme• obliga a toda autoridad pública.
En consecuencia, en nue,:,tra opinión la cabal hermenéutica del artículo 16 del llecreto 1586 de J 989 se circunscribe á que las sentencias
judiCiales que 'dispongan el retnl.egro a esa empresa deben ser cumplidas
mediante el pago de las condenas económicas liquidadas hasta la fecha
d"'. ~jecutorla o hasta el vencin:tiento del término de liquidación pero sln
que sf:'a dable recortar el derecho de los trabajadores a que las prestaCiones económicas se l!qulden contabilizando el lapso en que el l.rabajador
estuvo cesante como conse~.o-uencla del despido Injusto.
Son estas las razones que nos apartan d~ la decisión mayoritaria de la
Sala y que nos obligan a sal•ar el voto.
Fecha ut supra.

José Roberto Herrero. Vergara, Jorge lván Palacio Pllku;io.

ll'Ei~SBICII! ~r.:'lrif.JL:Ic:!ll. DI~ <.!1'0Bil!l.Ji.ICEOB-R~glrnec. Legal
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El sentenCiador de segundo gradt:> concluyó que d d.cm<lrul.anf.<! tenfa
derecho a la pensión de jubílat:íón vaalicia por haJx,r /ab(lJ'O.do más
de 20 allos para el Banco y haber cumplido la edad de 60 años el 20
de ugos to de 1994; restando toda importancia al hecho de que d
actor hubiese estado qfiltado al JSS. porque no oot:tzó el número de
Sl!tl'tLUla.$ 7l<!CCSC>ria.~ para que estn enad.ad aSumiera el riesgo ele ve·
jez. Deduoclón que no acredita que el. ataque sea eqult>?Mdo, pues no
serlo/a cuál'"' la rwnna que regula ooncretamentr.IISU! caso. Frerife a
la sltuaclón ano!Dd.a no a_¡:>an!Ce que el. TrlbultGil haya lmerpretado
eqtW.'OOOdátnomte ellit.,-al b del numeral 2• del Decns!o 1160 de 1994,
dadn q«<~ (l¡t;hc+ norma esta~ qll-E' cuando al 14 ~ ®rll ¡:le 1994,
un trabc¡jador !engu 20 anos o mds. de servidos continuos o
dtscQntfnuos para un mismo emplecldDr o tenga adquirido el ~echo
a la pensión de jubilación a curgo ele liste, la per1.91Dn será nsumída
por dtcho empleador. Es más, el mismo recurrente admite la apUcac"ión d el artículo 26() del cs·t: en los eventos en qt«< el empleador no
haya st¡f'ragado las cotízaciortes necesarias paru que el trabqjadí>r
alronzam lo pensión de v~ez. La cerrswn es acertada al sostener
que el S<?lli'P.nr.l.adt)r de segundll yrodn ht?n JJ.1Ul apUr.actlin.r:uJJ.ornól.ir.a.
del artfcuto 8 ° ele la uy J U de J 972 (<l condenar a la demandada a
pagar nl actor In. indemnización moro torta por el no pnoo d'!' In. pens/.tltt de)ubtlactnn. omurerulD el emmer> dt!l prt>r.eder del empleador a
traués de los 17W'!dtos de prueba obmntes en el proceso con elftn de
delermlllúr .~! P.>'!SLiat mo/iJX)S lllt?1ldibles qu")LL~uett .o;u rollducfa
e tndtquen !a tmprocedenda de !a oondena rejelida. De otro lado 1lD
es po.<Sihte rl.edllcír buena fe de lo actuación del Banro, pul!s dndo el
carúccer ruH:IJJO de la !P.gc~laclñn laboral !J r!n pamr.ular de w.s ltDrmas
concem!entes a ID segundad social nD estaba en pastelón de suponer.
que In $1tuocén portfculnr del. demandante oonst.,l.t<nll< <!11 haber In·
oorad.o al .~ruir.rt> de !a eltlidad por má.q de 15 a.W~; s~t qflllacl.tln al
Seguro Sac!al. se encontraba procegfda. El Banoo txJmpooo pod(a con.
slderar que una q/iliactón tardút al Seguro Soda! ten(a la virtud de
reli!oarlo de Sll~ t)bllgru:t.one.•jrenJ." a un trabújador que por culpa de
la .e mpresa habíA permarwctdo sin qflltación al JSS, durante la.s tres
cuarras parres del tiempo laborado.

Número ~498___ - ----"G"'A"'C"'E"-TuA,_,
,n""'"'
' 0"'1"-Cu.!Ao,I.,.._ _ __ _ _ _ __:4,.,6.,5
Corte Su.prema de J usticia -Sala de Casación Laboral - Santa Fe de
Bogotá , D. C .. diecinueve (1 91 de · mayo d e mil novecientos noventa y nue-

ve (1 999).
Maglslrd<lu vonente: Doctor Annando Albarracút Ca rreflo
Acta No. 17·
RadJca<;lón No. 10782
Sedeclde el r.:.~1rM de casación Interpuesto por el apoder.,do del Banco
Ganadero con
la sentencia de 16 de diciembre de 1997, profertda por
la S ala L11boral del Tribunal Superior del Dls trtto JudJclal de Medellín,
o:!Cntro del Juicio que le Inició Anfual Seguro.

u-.-

ANTF.Cfi:l J~~.rn~s

El sefl.or Aníbal Seguro demandó al Banco Oanadero a fin de que esa
empre3a fuera condenada " rcconoe<:rle y pagule la pensión de jubila·
Ción, junto con las mesadas adicionales de junto y dtct.embre. la sanción
mor.Atom , lo. Indexación de la p rimera m c<1ada y la.s rostas del julclo.
Subsldlartamemc sollcttó la expedición del bono penstonal por parte del
emplead or con desUno al JSS para que dicha en tidlid cubrtese la pane
proporcional correspondiente a s u pen sión d e vejez.
Como fundam~nto de sus pretension es expuso el señor Seguro que
laboró al ser•1cio del Banco Ganadero cuuc el t • de septiembre de 1971 y
el SO de septiembre de 1002: fecha en que terminó la relación laboral por
acuerdo conctlíat.or!o, con el' pago de preslacloncl! s ociales y bonificaciones: Jgualmcnt.c señaló que. cumpltó 55 años de edad el 20 de agosto de
1994 y que prestó sus se1v1c1oo para el Banco por más d e 20 añ08.
SO$t.lene, de otra parte. que teniendo en cuenta que para ·la épor.a en
mendón e l Banco Ganadero era una entidad de derecho público él tenía
derech o a la pensión de jubilación como emplead o públt<:o de conformfda d con lo establecido en el artículo 1• de la Ley 33 de· 1985. También
anota que la entidad demandada lo afllló por Wl corto Uempu al !SS. de Jo
cua l d~duce que la que la empresa era la ún!ca resporlSaiJ1e <.lcl pago de la
pensiÓn, enéontráJldosc en consecuencia en mora de reconocerla y pagál'$ela por ser la últim a om1presa d onde trabajó y por tanto donde se
ronsumó s u derecho , tom ando en consideración que (»>T"d la feclla de su
retll'O n o habla comenzado a regir la Ley 100 el ~ 1!193.
Posl.Cr!ormc;n.te, dentro de 'la primera ~udltncla de trámite modlflcóla
dell)a.nda tntToductorta preclsaudo que d Banco Ganadero S.A. era wla
entidad de dcrcchu prtvado. Consecuenc!almente r ectillcó su sollcttud de
reconociJnlento de ¡,. vcn•lón de JubUac!ón consagrada en la Ley 33 de
1965 y en s u lugar recLuuó d n:cono~:!mlento de la pensión de jubilar.ión
prevl~>ta ero el anít:ulo 260 del Código Sus lanuvo d el TrabaJo dado que •1
Banco Ganadero no lo había aíUJado al !SS, du rante tf)da su relación
laboral.
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C()NTI>.sTAClÓN DE 1..... OF.l.l~l<OA

La enrldü.d creditiCia al contestar la demanda admitió la existern:ia de
la relación laboral con el señor J\n1bal Seguro y expresó 9 u oposición res·
pecto de loe demás hechos. solicitó prueba de loo miSmos. expUcando que
el Banco es una empresa de carádcT L-omercial privada que se rtge por el
derecho privado. Como eKcepciones propuso las de falta de legitimación
en :.a cau5a por activa y pasiva. falta del derecho Invocado. buena fe de la
demandada. Inexistencia de la obligación, temeridad y mala fe del trabajador y la que llt~mó gwértca. En cÜanto a la modiRcactón y adición de la
demanda, el Banco guardó sllencto.
DECISIONES

nF.

INSTANCIA

El asunto lo conoció el Juzgado Déclmo Laboral del Clr<.:túto de Medellín
que mediante sentencia dell5 de julio de 1997, declaró probada la e)(cepCión de petición antes de tiempo y condenó ·a l Banco Ganadeco al pago óc
las cosiAs del pro.:eso.
Decisión que apeló el demandante ante el Trtbunal d" Medellín que,
en .sentencia de 16 de diciembre de 1997, revocó la del juzgado y condenó
al BanC<> Ganadero al ~rle al señor Aníbal Seguro lll pensión de .lubOaclón consagrada en el articulo 260 del Código Sustantivo del Trabajo a
partir del 21 de agosto de 1994. en la suma de $98.700.oo mensuales; las
mesadas adlctonalés de Junlo y dlclembre de cada afio. y la sanción con·
sagrada en el articulo a• de la Ley 10 de 1972 por valor de $132.83l.oo
mensuales.
El Tribunal Superior de Medellín su~tcntó su dccl~lón er1que el setior
Arubal &guro cumplió los requisitos exigidos por el artículo 260 ciel CST
tomando en cuenta q ue en la contestación de la demanda el Banco aceptó
la eXIstencia de la relación laboral y también que la edad del demandante
el'a de 55 atlos. En cuanto al requisito del capital. el ad quem consideró
que la demandada no excepcionó sobre el mismo. por lo cual entendió
que tenia el cáp1ta1 requerido para hacerse ~reedora de la obligación
reclamadaIgualmente anotó qu e al demandante no le es aplicable la Ley 100 de
\993. porque este no volv16 a laborar para ningún empleador d<:Spués de
la termlnactón del contrato de trabajo col"l ·el Banco y dado que tampoco
alcanzó a cotizar el número de semanas exigida~ para que el Instituto de
Seguros Sociales asumiese el pago de la pensión ()e vejEZ.
RECURSO DE CESI\C!ÓN'

lnr~rpueAlO por el apoderado de la parte demandada. concedido. adnllttdo y debidamente tramitado. proce<le la Sala a resolverlo previo estuello de la demanda extraordinarta.

t/flm~o'--"24"'9"'8"-------->G..,A""C""ET
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El censor al fij a< el alcance de la Impugnación sci'l.ala; "Se concreta a
obtener que esa Houorabl~ Corte Suprema de Justtt'la. Sala de Casación
Laboral, ca:;~ !olalmente la sentencia acusada para que una vez hecho
ello y wnsUtuJda en sed'> <te tru;tancia. s! así proced e. luego confirme
uaegralmente el fallo del juez a quo, con la provisión corre$pondiente en
ma teria de ~oMa~".
"Alc~nce

lllilbs!.di&rl" dL: Lit ln:p~:uad~m. Se concreta a obtener que
esa Honorable Corte Suprema de JusUcla. Sala de Ca~«clón Laboral. case
la sen tencia acusada respecto de la sanción moratoria prevista por el articulo 8' de la Ley LO de 1.972 que unpone contra La enu dad demandada.
y que no case en lu <est.nnte, para q ue una vez hecho ello y constituida en
sede de in-"l>u>cla, si as! p rocede. luego revoque el fallo de primer gracto
para en su lugar condenar a nu mano:lanle a pagar al actDr la pensión de
Jubilación en los térmllloo m1 que lo establece el articulo 260 del Código
SuSt<Jntlvo del Trabajo. y la ubE:uelva re9pecto de ll\9 otras pretensiones
Que se acumulan en la <!~manda, con La provi~iim que corresponda en
ma teria de costas•.
·
·

T'arn el fin perseguido presenta ctnco

cargo~

los q ut

~~

csludlarán en

su orden.

Prlnler Cargo
"La sentencia acusada aplica indcbld,mente el rutlculo 260 del Código S ustantivo del TrabaJo. P.n relación con los arüculos 127, 193. 195.
259. 261!, 269, 270. 271 y 272 tbtdem; 12 de la Ley 6" de 1945: 72 y 76 de
la Ley so de 1!l4e; 1". lL y 60 del Decreto S04l de 1966, 60 y· 61 del
Acuer<tn 224 de 19.66: 8° de la Ley 10 de 1972: l ' y 4° de la Ley 37 de
1973:24 y 49de1Acuerdo 536 de 1974, 1• de la Ley4• de 1976; 14 de la
Ley 14 de 1984: 10 de la Ley 50 de 1985; 1• de la Ley 171 de 1988; 19 del
Decreto 2665 de 1988: 37 de la Ley 50 d e 1!190; 9", 12 y 16 del Acuerdo
049 d e 1990: 12 del De.:reto 758 de 1990: lL, 86 y 279 de la Ley 100 de
1993: 1". 2• y 3 " del Decreto 8 13 d e 1994, y t> del Decreto 2143 de 1995".
PersigUe el cargo demostrar que d artiL'"ulo 260 del CST fue aplicado
!ndebldamentt! por elnd que m en ra26n de que el demandante había tenido
la condtr.ión de aftllado forzoso del seguro social y esa situación que no se
dl~cute entre las partes. era excluyente pues el ISS h a bía s ubrogado a la
empresa de la obligación de reconocer la pensión de jubUacfón de confor
mldad con lo .establecido en el articulo 259 lbtdem y en la Ley 90 de 1946.

'

Al efecro <lijo el recurrente: "L.as condiciOne¡¡ d e pens1onamrento pr"vlStas por el ifrtkulo 260 del Códtgo Sustantivo del Trabajo uenen n na
valld"" no solo relativa:. sino condiCIOnada al hecho de que el trabajador
no hubiese sido aflllado for:z.oso del !SS. verdad que se de,.prende tanto de
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In transitoriedad consagrada por el artículo 25~ del Código Sustantivo del
Tr2.bajo como de la reiterada jurlsprodcnei.a que la. explica ...•.

·Es claro. entonces que asumido el riesgo de vejez por parte del !SS,
en una determinada reglón del país. dejan de ser aplicables allf las normas del Código Sustantivo del T'rabajo, referidas a dicho riesgo tal como
lo tiene definido la doctr1na de esa Honorable CoiJloraclón".
"El Tribunal acusado desatendió los antertores lineamientos al selec·
clonar la d~pos!Clón apllcable para resolver las pretenslooc$ acumuladas
por el ~reñor Arúbal Seguro lncwrtendo en la aplicación lm.l~bld«. del arl\culo 260 del Código Susranttvo del Trabajo que. por las razones antes
anotadas no es la que gobierna la hipótesiS objeto d e escruttnto.
'Dicho en otrOil términos: al haber sido aflllado al lru~tltuto de S•guru!;
Sociales -rtalldad no di.scutlda en los a1\los y recuuuclda implíciUl.lllcnt.e
:;¡OT el -!uez censumdo·,.el hecho de su afllladón wrég!Intr\ obligatorio
generó la absoluta: tnapltcabtlldad del articulo 2SO del C:xligo Susi.8Jltlvo
del Tra bajo. la .:onsecuente lmposll:>llid ad de alcan:<ar una pensión
jublla.IOrta medtant.e el cumpltmtento de los requiSitOS allí preVIStos, y la
subsiguiente pootbUldad de recurrir al Decreto 758 de 1990. aprobatorio
á el Acuerdo 04 9 de 1990 para r.oluClonar la litis.
"Prubadu ~'Uttoo •l$lá quo: d so:itor A.níbal seguro Ingresó como a1lllado
fur"""" del :~l:~t.c:noa de ""b'Uro social obligatorio ~l.ll •llcatlZru· el nóm~l'O de
apurlcs no:<:o:»I!.J'Iuo vara obtener su peuslón de ,·eje2. pOI' parte del !SS
(fols. 10, 1J. 12. 13. 14. 16. 20, 23 y 681, y ast mtsmo que no ha cumplldo
IQ§ sesenta 30M de edad (subrayas del texto) preiii.Stos por el articulo 12
del Decreto 758 de 1990 paca que la empre,¡a y/o ellnsututo de Seguros
Sociales le reconozcan una pensión pues en la actualidad y de con formldE.d con el registro Civil de follo 9 cuenta con solu 58 afio,¡ ... • (fols. 12 a 15
C. Corte) .

Oh.~"'"'ª la Sala que el cargo bajo estudio está estructurado sobre una
pOSICión tmr rer.lsa. Inaceptable para la Sala dado el carácter dispositivo
<\el recurso que le lmptde ohrar onctosamenl.e, pues el recurrente pretende demostrar la lnaplicablltdad del artículo 260 del csr, basado fundam~ntalmente ~n el crtterto jurtspm<lenr~al de acuerdo al cual una vez el
Instituto de Seguros Sociales asume lona conl!ng<\n~tR lf'l ha~e de manera
concreta y excluyente, dejando sln apll<:acl6n en ese terrttorlo las normas
del orden sustanUvo laboral que prevén esa mismi. prest111~1ón, pero omite
mencionar en el desanoUo del cargo la norma que regula e>epresament.e la
situación fár.ttca establecida por el senLenclador de segW'l<lO grado dejando de esa manera Incompleta la ac.usaclón.
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El cargo, en consecttenela.

1l0

está llamado a prosperar.

Segundo Cargo
"La sentencia acusada apOca indebidamente el articulo 260 del Código S usta.nlh·o del Trabajo. en reladón oon los art!culos 127, 193, 195,

259. 268, 269, 270. 271 y 272 lbtdem: 12 de la Ley e• de 1945; 72 y 76 de
la Ley 90 de 1946; t•. 11 y tíO del D~crelo 3041 d e 1966: 60 y 61 del
Acuerdo 224 de 1966:8 de la Ley JO de 1972: t• y4• de la Ley 37 de 1973:
24 y 49 del Acuerdo 536 de,l!l74: 1• de la Ley 171 de 1988; 19 del Decreto
2665 de 1988: 37 de la Ley 50 de 1990 ; 9, 12 y 16 del Acuerdo 049 de
1990; 12 del Decreto 758 de 1090: 11. 36 y 279 de la Ley 100 (le 1993: 1•,
z•y s• d et Decreto 8 13 de 1994 : 2° de! Decreto 1160de 1994: mod!ftcatorio
del arliculo 5° del Decreto 8 13 de 1994; 1• del Decreto 2143 de 1995; 307
y 308 del Código de Procedimiento Civil, z•, s •. 50, 51, 60. 6 1 y 145 del ·
Código Procesar del Trabajo, todo ello debido a loo errurcs de hecho en
que Incurrió el SentenCiador al apreciar erróneamente lw do~umentos de
los folios 9, 10, ll. 12. 13. 14, i6, 20 y 68 del expediente.
"Los ciTOres de hecho con5tsten en:
" 1) No dar por demostrado. estándolo<Jue la ~.nt!dad demandada afilió
al trabajador al lnstituto de Seguros Sociales y qu e sufragó aportes para
cubrir su stnk:61ro de vejez:

· "2) No dar por demos1J'ado. siendo una evtdenc!a, que el s~ñor Arubal
Durado (sic) tuvo condición de aill!ado forzoso del Instituto de Seguros
SoCiales, por lo que "" pensión de veJez queda sometida a las noTinas y 1
o Reglamentos de dicha entidad•.

·

En la demostración del cargo expresa la censura que dada la condición de aflllado forzoso del demandante al ISS, no le era aplicable el articulo 260 del CST y que corúorme a documentos que &eilala como mal
apreciados el Tribunal debía haber dcdu~ido que el acCionan te había sido
afiliado al seg11ro soctal por la empr~a y en consecuencJ,. que la.S normaB
npUcables eran: • ... la s d e 106 Decretos 758 de 1990 &probatorio del acuerdo Of9 de 1990 y 813 de 1994 y l«s pentnentes. !arts. 11 y 36 l de la Ley
100 de 1993... " (fol. 17 C. Col't.e).
Al efecto dice: "El Tribunal acus~clo relieva que las semanas certlflcapor el !SS, no ,qa li:;facmla.s ex¡gencias para que dicha entidad cubra
la pensión de veje?. redam<:~da por el demandante (fol. 245). Esta lrúerenCia es cierta, pero par(:ial. y Jusramenle por ese defecto conduce a la aplicación indeblda que denuncta el cargo. La adecuada apreCiación del documento 6R y la con.se<:llehte rela ción probatoria que Induce respecto de
los certificados de fol108 16 y 20, p redpltan una conclusión tneludiblc:
hahtenclo sido allllado del Instituto de Seguros Soclalea y habiendo sufragado aportes a partir del 5 de mayo de 1987, es claro que el demandante
tuvo condición de a!Uiado (onoso de dicha entidad. por lo que entonces
dl.l~

)
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son las normas de IBns!clón peoslonalla5 aplicable:; a su s!tn ación fáctica.
y no con1c. lo dedujo el sente nciador. el articulo 260 del Códig<:> Suetanli,·o
llcl Tntbajo, previsto para regular supu estos de hecho dl.sttntos ...•.
"Probado como está que el ae.Oor An1bal Seguro Ingresó como afiliado
forzoso del sistema de seguro social oblJgatorlo sin alcan<:ar el número de
aportes necesartos par3 obtener su p~nsión de vejez por parte del ISS
(fols. 10, 11, 12 ,1 3, 14, 16. 20.23 y68 ).y asírnt:;moqu e nohacumnlldo
los sesenta años de edad (subrayas del texto),pre..::st.os por ~ articulo 12
:!el Doerc:to 758 de 1990 para que la empresa y / o el Instituto d~ Seguros
Soc!ales le reconozcan una pensión p u e$ en la actualidad y de coníomú::1a::l con el registro civil ele foliO 9 c uenta con ISOlo 58 años ... • (fols. 16 y 17
C. Cort e).

El sentenCiador de seg u ndo grado no extrajo de lus Llocumenlos citados en el cargo nada diStinto a lo quto se 1\lgue Lle cllu• es decir que el
Banco no cottzó por el trabajador el número de sem~;~ua':' ue<:esarlas para
que el Inst!tuto de Seguros SoclaleiS 'at~urnlera el p<t¡¡o ue la pensión de
vejez. de manera que no res ulta acertada w arumac..ión re!ipecto a que
fueron erróneamente apreciados .
Evidentemente, el documento visible a follo 68 del cuaderno de tnsta.>tcta registra la certlftcac!ón expedida por el Banco Ganadero en la que
coll.9tata únicamente que el d emandante lnlbujó pura la empresa desde el
1" de septiembre de 1971 y hasta el S de septiembre d~ 1992 y que fue
aflllado al Seguro Social d e!lde el 5 de rnayo de 1S67 _ De mane .-a que de
su estudio se desprende que durant.e un periodo de tiempo supenor a 15
ai.'.os el trabajador no fue afillado al seguro 90eial.
Por su parte, los documentos de foliOs H:l y :ZO liDio dertrueslran que
cotiZó 287 semana,., número q ue oolnc:tde con el lapso laborado entre el 5
de mayo de 1987 y el 30 de septiembre de 1S92.
Es cluro entonces que d Tribunal no Ulcun16 en el primero de los
error~s de hecho ~e le at.rll>uyc la acusación.

En lo que concierne al segundo yerro fáctico llet\alado a la dec!stón
obseJ'V3 la Sala que ningUno de los documen tos referidos acred!Ia que el actor fuera nflllndo forzoso del lSS, espe<:to que en r;gor está
dcftnldo por otros ctrcunstanc!IIS como set la la reíatlva a la fecha en qu e
cl Seguro asumió In coberturtl del rtesgt> de t.o~alldez. vejez y muene en el
municipio donde el demondnn te prestó sus sét'VIcl06, clrcu.astancta a la
q~ no aluden tales pruebas; fecha qu e de haberse conocido daria clari~<1 sobre las normas aplica bles en este asunto.
~e~un1dn
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El cargo no está llamado a prosperar.
Tercer Ca rgo

La sentencJa acusada In curre en interpretación errónea del artk u lo

z•. Jller~l b ). d el Decreto ll60 de 1990. modifica torio del articulo s• del

Decreto 813 de 1994 en relación con los arlíc::ulus 127. 193. 195, 259.
260, 266. 269 , 270, 271 y 27 2 del Código Sustantivo del T ra bajo; 12 <le hl
Ley 6° de 1945: 72 y 76 de la Ley 90 de t !146 ; 1•, 11 y 60 del Decreto 3041
de 1966; .60 f 6 1<1el.Acuerdo224 dei966: !l• dela~y JOde 1972: 1• y49
uc la Ley 3 7 de 1973: 24 y 4!1 11.el Acu erdo 536 de 1974 : 1" d e la Ley 4• d e
19 76; 44 de la Ley 14 de 1984: J.O de la Ley 50 dt~ 1985; 1• de la Ley 171
de 1988: 19 del Decreto :lt;;f)5 de 1988; 37 de la Ley 50 de 1990: 9•. 12 y
16 del Acue rdo 049 de 199(); 12 del De<:reto 758 de 1990; 1 1$6 y 270 de
la Ley 10 de 11:19::1; 1", 2", 3' y 5° del Decreto 8 13 de 1994; 2 2 d el Decreto
1 160 de ti'l!il4 )' 1" del De~-reto 2 143 de 1995 .
·
Se queja la ce ns u ra porque a su m oüu 1.1~ ver el Trtbu nal Interpretó
erróneamente el aniculo 2 " literal bl de l Dc~:relo 1160 d e 1994. P""" en
s u criterio esa n onna solo so; refiere a los ca.~os en que el p a trono estando
obltgado a afiliar a· su trabajador· alJSS Incumple totalmente r.on ese de·
ber, clrcuu:;t.ancta que le cobra la ley con.st.rlñ léndolo a suplir esa carga
reconocien <.lu a favor del trabajador la p ensión (')e jubilación.

Afirma que la n o'nna n o p uede tener el alcance que el j u zga dor de
segundo grado le dio porqu e: " ... c:<.>n esa hermen~utlca cualqu ier l.r~baja·
dor que h ubiese completado u n U<::mpo de se rvicio• de 20 aflos antes dd
lo de abrU de 1994 tendría de recho a ser jubllado por el empleador en los
térmln05 en que lo establece el a rlÍ<.:ulo 2 60 del CST...•.
Agrega m á~ a (')elante qu e: • ... con lo dich o se Impone entender que la
l,Onsec.uencla saflcionatorta prevtsta por el artícu lo 2o literal b ) del Decre·
lo 1160 de 1994 no puede favorecer a trabajndores que tuvit ron la condl·
ción de aJlllados forzosos del régtmen de ~cguro social ob llga torto, pues
está concebido solo paca q u ienes por culpa patronal dejan de verse cobijada& por la pensión de veje7. establecid a en los reglamento$ del !SS ... ".
S~: CONsiDERA

En es te as unto el sentenCiador <le segundo grado concluyó que el d e·
m&udante te nia llttecho a la pensión de jubilactóri vtta llc lo por ha\)er
laborado m ás d e 20 ar'"" para el Banco y ha ber cumplido la edad de 60
años el 20 de agosto de 1994; rest ando toda Importancia al h ech o de que
e! actor hubtcsc ~..,tado afilia do a l lSS, porqu e no cotizó el n úmero de
semanas necesa ria,. para que e;,ta en tidad a.:.umiera el rlelsgo d e vejez.
Dedu"~ión que no acredita que el alaque sea equivocado. p ues no señala
cual es '" n orma qu• regula concretamente este C<>so.
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Frente a la srtuaclón anota da no 3parece que el 1'rtburwl huya !ulerequtvoc:adamente elllteral bl del numP.ral 2' del Decreto 1160 de
l 99 4, dado que di<: ha norma establece que cuando al 1• de abril de
~994, u n trabajador tenga 20 años o más de serviCIM continuos o
dlscontlnu('S para un m tamo empleador o tenga adquirido el derecho a
la p erullón de jubUaclón a cargo de éste, la pensión será asumida por
d icho en1pleador.
pr~tado

Es más. el mll;mo recurreni.e .W..nlte la apl!cac!ón dellll'!fculo 260 del
CódigO Sustantl\'O del Trabajo, cu los eventos en que cl empleador no
haya sufragado las cotiZaciones n~li<Uil!S para que el trabajador alean·
zara la p t>.nsfón de vej ez, que es la ctrcunstancta que se present.t <:JI este
caso, es decir que deja s in A\1 ~1.ento su propio ataque. Especltlcamente
anotó que:
"El e rror de hermenéutica cometido por el fallador subsJguientemente
lo Indujo en la apltcactón Indeb ida del artículo 260 d~l Código S ustantivo
del Trabajo, que por lo antes expuesto es lnapropia.da para. resolver esta
controversia en cuanto concebido por el legislador para s upuestos dlo;l!ntos. w le decir, para aquellos casos en que el trabajador no tiene e><peclativa y lo no recibe una pensión d e vcjcz:juat.uncnte porque su palrono no
Jo alllló al ISS, nl sufragó las coli:<aelon es necesanns para alcanzar dicha
p restación. ·

El r.argo conforme lo

expue~lo

no prospera.

"CuarTo Cargo
~La sentencia acusada viola directamente, en la mt.>dnllriad de Interpretación errónea, el artlculo a• de la Ley 10 de 1972, P.n rP.l!lctón
con los artículos 65, 127 (subrogado Ley 50 /90, art!cnJo 14). 193.
105, 259 . 260, 268. 269, 2 70 . 271 y 272 del Código Sustanllvo del
Tmbajo; 12 de la Ley 6' de 1945; 72 y 76 de la Ley 90 de 19 46 ; 1". 11
y 60 del Oeueto 3041 de 1966: 60 y 6 1 del Acu erdo 224 d e 1966 ; 8°
d e la Ley 10 de 1972, ¡o y 4° de la Ley 37 d e 1973, 2 1 y 49 del Acuerdo 536 de 1974, t• de la Ley 4' de 1976, 44 de la Ley 14 de 1984; 10
de la Ley 50 de 1985; ¡o de la Ley 171 de 1988; 19 del Decreto 2665
de 1988,37 de la Ley 50 de 1900 ; 0, 12 )' 16de1Acuerdo049 de 1990:
12 del Decreto 758 de 1990: 1 1, 36 y 279 de la Ley l OO de 1993; 1°,
2•, 3 ° y &• del Decreto 813 de 1994: 2• del Oecrc::lo 1160 de 1094: y 1°
del Decreto 2143 de 1995".

A9ume !a censura que el Tribunal al c omlcnar a la empresa a la
,qanclón morator1a no h l7.0 un análisis de \O<; medios probatorios que lo
con d ttjeran a deducir la mala fe d e la demanda da .
De es tas clrcunstanclas concluyt: qu e el articulo s~ de la Ley 10 de
1972 fue tnl~rpretado en form>o P.rrónea pues en su sentir se a plicó
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automáticamente ya que el Tribunal d«ló de analizar el ma te rial probatorio que d~termlnaba ht milla fe empres a rtnl.

SE Coo&ul>l<l\
La censura es acert~da al sostener que el sentenciador de segundo
grado hizo una aplicación automática del articulo a• de la uy 1o de 1972
al condenúr u la demandada a pagar al actor la lndemn.l.zación moralorta
por el no pa¡¡o de la pensión de j ul.liláclúu. omltlendo el examen d el proceder de l empleador a travé$ de los rn"dios de prueba obrames en el proceso
con el fin de determinar si CXISten motivos atendibles qu« ju sttflquen su
conducta e illeli'!u"n la Improcedencia de la condena rerP.rtdo.

No obt<tante. el cargo no ~~tá Damado a pro.~p.,rar porque en sede de
Instancia uu ~" hallarla ntnguna razón que e.l(culp~r'l la Actitud de la
cmpresa.aJ negarse a cancelar a l aNnr la pensión de jubtlactón. toda vez
que uo aparece en la contestación de la demand~ ni en la primera a udien <-"ia de tr á mne, explicación alguna relaUva a cual es el régimen
penslonal que cubre al trah~J~dor ~n este t·aso. A lo que se ~ga que el
demandanr~ ron ant~tiOtidad a la presentación de la demanda reclamó
directamr.!JIP. ni Banco ~1 pago de la pen~>lón de jubilación y c¡u~ por tanto
esa entlrl3<:1 debtó haber ""amlnado la stwactón del actor.
A lo amerior se suma que siendo conocedor el Banco de los aportes
efectuados a l ISS por el lrab3jador neeesartnmente d eberla ~>~tber que el
señor Anibal Seguro no teaia los requlsttoe para que el Seguro SocJal le
reconociera la pensión de veje:>:, por el número reducido d e semanas aportadas.
·

El ·cargo conforme a lo el<pucsto no prospera.

•Quinto cargo
"La seo le neta ac:usada Incurre en la apllc~dón tndebtda del ;>rticulo
a• de la Ley 1O de 1972. en .relación con lo~ ~rtículos 65. 127 (subrogado
de la Ley 50190 articulo 14), 193, 195. 2 59, 260, 26a. 269 , 270, 271 y
272 del Cód igo S ustantivo d~l Trabajo: 12 de la Ley 6' de 1945, 72 y 76 d e
la Ley 90 de Hl46, l '. ll y 60 del Decreto 3041 de 1966; 60 y 6 1 del
Acuerdo 224 rle \966, 8" de la ley 10 d e 1972: ¡ • y 1' de la t,ey 37 de
1973. 24 v 49 del Acuerdo S.'!6 de 1971: 1' de la Ley 4 ° d e 197!), 44 de la

l.ey 14 de-1984. 1O de la Ley 50 de 19t!5: 1' de la J.ey 171 de 19a8: 19 del
Decreto 2 665 de 1988. 37 de la Ley 50 de 1990; 9, 12 y IS del Acuerdo
049 de 1990: 12 del Decreto 758 de 1900: 11. 36 y 279 de la L:¡,- 100 de
1993, 1•. 2' y 3' del Dec reto 8 13 de 1994; 2' dcl Decreto 1 160 de 1994
modificatol1o del anft:ulo 5' d e.l Decreto a1 S de 1994, t• d el Decreto 2 143
de 1995; 30 7 y 308 del Código de Proeedimtento Civil. 2•, G". ::;o, 5f. 60,
61 y 115 del Códtgo Procesal del Trabajo. todo.ello debido a los errores de
hecho en q ue tncurrió el sentenciador al a preciar enóneamenle la cantes-
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tactfln de la demanda y al d~jar de apreciar la demanda y los documeulos
que mUll an a folios 9. lO; ll . 12. 13. 14. 16, 20. 24 •. 25. 69 y 70 uel
e"ped lt ntP..
"LGs errores de hecho conststen en'
" l. Dar por demostrado s in estarlo que para la époc" tn q ue se presentó la demanda el Banco Ganadero · ... estaba en conoclmlcuto de que el
r~clamam.e se hallaba asistido del derecho a pago de la peMióu ...".

"2. No d&r por demostrado. siendo una e' 'ideocla, que la conducta.
Ban~-o Ganadero ee ajusta al postu lado de la buena fe yl
o q ue no fue le51va ni mal intcnctonada en contra de lo!! in tereses del

asumida por el
dem~mdartte•.

Aprecia la censura"""' llt; la contestación a los puntO$ uno y dos de la
demanda ni) porlí• rieduo;,tr el Tribu nal que la empresa conociese su obligaCión d r. r •mnoccr cl derecho que tenia el demandaote a la pensión de
jnb11a<:t6n pues haber aceptado los extrern<>S de la relación laboral no
con~t.il.ula confesión de tal circunstanCia.
ElCpresa también. que el ad qu.em d ebló deducir buena fe empr.,sartal
d e la ¡¡ftlJa clÓn al &guro Social q\le ton~ta l'll Jos documentos d e folios 9 .

1O, l l , 12, 13 . 11. 16 y 20 puest o que esa actitud demC~&traba la intención de no •:aus arle perjuicio alguno al IJ"abajador. De otra parte ·at.nbuye
la aflllactón tardía, a la· ...confusión existente sobre la naturaleza ju1idica
de la entidad ... • (fol. 27 C. Corte) aseverando que ~~ hubies e apreciado el
punto quinto de los hecho.~ de la demanda (fol. 41. s~ hubiese percatado
de dicha confusión
Por ü lUmo, se refiere a la d.Uigen~J~ de coHclllactón en la q ue en su
sentir al pagársele una lndernn!Zact.ón voluntaria al trabajador • se le estaba compensando. • ...cualqu ier reclamación den .-..da del On_lqu!to ...• (f ol.
2 7 C. Corte).
SF. CoKstui::AA

N'o e$ pnsihle deducir buena fe de la acluaclón del Banco. pue>~ dado el
cal'á ('ter t.uil.ivo de la legtslactón laboral y en particular de la~ uonnas
concernf<m l:t.~ 111a seguridad sodal no e$taba en posición de suponer, que
la sttuact(m parl.icular del demandante ~'Onststente en haber lab11r~du al
serviCIO ele la ent1riBd por más de 15 años sin afiliación al Seguro Se>(:tal,
se encontraba prntP.gida.
El Ranco tampoco podía considerar que una afiliación Lll.rd.!a 8.1 Segu·
ro :SOcial ten ia la virtud de relevarlo de sus obllgactoncs frcu te a w' traba ·
jaclor que por culpa de la empresa hab1a perman~<:!do sin allllaclóu al ISS
d urante las tres tuanas partes del ttempo labonulu.

~N~
ú~m~e~r~
o~2~4~9~
8~--------~
C~
A~
Cill
EJ~A~·~IU~D~!C~~~~-------------
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En lo q ue hace a la buena fe que Ltlficrc el casactonlsta d e 111 lnscr1pclón al seguro soctal efectuada el cinco de mayo de 1987, bas te decir, que
ya desde cl 1° de septiembre de 19 7 1, fecha de lnlcla cló•\ tic la relación
laboral, el Banco venia Incumpliendo con au dch<:r de InScripción, pues
ninguna de las pruebas que cita la censura acreditan que du rante la etapa !.nieta! del contrato d e tra bajo ellns!Uuto de Seguros Soclnles no tenia
extendida s u cobertura al muniCipio de Urrao donde el deroandant.e \abo·
ró. Pero l.tlclu~o ,;¡ello fue asL la pcislctón de la empresa es menos justlficable tl~tdo que n os encontranam..,.. con que habría operado el régimen de
tnmstctón prevl!<tn en el arUculo 16 d el Acuerd o 049 de 1990 .
En lo atinente a La diligencia d e c<mc111act6n ·(fols . 24 y 25 ) debe anoLarse. que Los términos del a rreglo no h a cen a lusión alguna a l aspect o
p~nstonal por lo que no es po.,lble deducir de ella la existenc ia de buena o
mala fe en la Ac tuación empresarial.sino más bien. que esa pres tación no
era obj eto d e o:ttrho negocio Jurídico.
El cargo entonces no está llamado a prg,.perar.

En mérito de lo expue6to. la Corie Suprema de Justicia, Sal~ de CasaCión Laboral. administrando justicia en nombre de la Repúbl!ca y por
autoridad d e la l.ey, NO CASA la sentencia dictada el por e l Tribunal
S upelior del Dt~tnto Jud!cta l ele Santa Fe de Bogotá D.C. el 16 de diciembre d e 1997 dentro del juiCio seguido por An{bal Seguro contra el Danco
Ganadero.
Sin r.ostM en el recurso extraordinario.

Cópiese, notlffquese y devuélvase el expedJent..: al Tribunal de or1gen.
Annando AlbaiT!lcfn Carreño• .F)-Qndsco Escobar Henr(quez. José Roberto Herrti'Ta Vergara. Rqfae! Ménd= Arango. (Salvó voto); J orge Iván Pa·
lado Palado, Germán G. ~és Sáru;heg, Fernando Vásquez Bols:ro.

Lattro. Ma rgarita Manoras Gonzált">:, Secretaria.

MJLVA1llllti11ro DB: VI!YN>
l'ltllfSIO~

'U!TJ>.LICIA DIE .roia:::i:.ACIION·Rég¡men Le¡.(al
Ap !\cable/ :liiD!!:~~RC!I! Eí!OIM.'tC!l'CA

$i al est'udlar el cuarto de los cargos se asíenta .en la .~entencla que
"la censura es acertada•, por reconocerse que el Tribunal "hizo una
apltcactón al.ll.ornÁtica del artlCulo BR de la Ley lO de 1972" al con-

denar at d eliUlndado a pagarte al demandanre la lndemnt:ead6n
por la demora en pagarle la pcn.•ldn de jubila<:úln, debido a que rw
exambtó su prooeder como empleador •a tro.u<is de los medl.os de
pn.teba obranre von elfin d e d.etermtn.ar si c1&w n motloos aum d lbles
que.fu.stjflquert su conduela e Indiquen la tmproced.eru.ia d e la oondena reJecritla • lb!dem. considero equivocado que se hay<• desestiniado et cargo aducie ndo que, en Ins tancia, ·rw se hallaría ninguna
razón que.e..u'Ulpara la actttud de la empresa al negarse o. cancelar
al actor la pens!ón de )ubilacilit~ •• porque ni al rontescarla demanda
n! en la plilTlera. audlencta de trúmtte expUcó "¿cudl es el r6glmen
¡?ellslonal que ~ubre al tmbaja.cWr ef'l este caso?". Ninguno de estos
asertos expresrv1n.• para descst!mar el cargo /Q wmparto, puesto
que sl la sanctñn preVI.stD. en et altfculo 65 del CST, en el anú:ulo 1•
del .Decreto 797 <le 1949, exige que se estudU1 pvr el juez la conduc·
tn observada por el empleador nl n~nmenlo de extinguirse el conJ.rulD
de trabajo. por ser su comportamiv.ntn en ese momento el que 1'1.'-sul·
ta relevant e para determinar $i ()bró o n o de buena .fe y,
oons~-cuerwtalmente, st es o no p rocedente la cnndena con-espondlcnte a la tndemrúzaclón por mon:>; esrtmo que debe apltcar.se el
mLsmo criterio rmtándose del paiTmw obligado a pugar una ¡x:nstón, por la que la conduela que debe tenerse en cuenta es la que
asuma noventa d(as después de que S(! le l¡aya •acredli:ado legal.·
mente el dereclto a di.~rular de pen.,.i6n de Jubilación, tmJQ/tdez q
retiro por vejez •. Esta que aqui explico, y no otra. es la ínte¡preta.ciñn
más TQ7.anable del artículo a• de la LL-y 10 de J 972. No discuto que
la oon.dudn procesal o!>seruru:la por las parles debe tomarla en conslderacltkt e(Juez paro.fomw.r su convenclmtenlo. pw:s así explú;Unmcn(l;.' lo diSpone el artlculo 61 del CPL. pero de aut no resulrn nín·
,¡¡úr•fundamentQ legalpara sustentar una condena tan gravosa oomo
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la dP. pagar una "suma Igual al salarlo que el bcfU!{Iclarw de la prest.nción venla devengandn" en el hL>chc de no haberse dado una expli ·
cacf6n al contestnr la demanda. o en la pnmera audiencia de trámlte,
"relatlua a cuál es el régimen pensiona! que cubre aL trabajador en
este caso,". Una ''<:>sa es que esté obligado el demandado a puyar la
totalidad de la pensión dc.fub/Jacién (o parte de ella ul poderla compartir ron el !SS), y otra. dgi:<t(.-rtte. que. stn es lar debidamente P.stablec!do en el proceso ell~lw. se parta del ~-upuesfo de qw~ el interesado le hubiera •acretlüodo legalmente el derecho a dJ,'ifn•tar de pensf6n dejublladóa ". y que tran.st:unidns noot>.nta dfas de~de cuando el
deman<lurllc le prob6 legalrnen:te su derecho a la pen_'>lón. el demandado. WtfW ix;ltrorw obligado a ej~t.unr el reconocimiento y pago de
la prestac:ión. se hubiera negadD lnj<L•fí}kadamentc a .,no.

SI al estudiar el cuarto de Jo;, .:argos se asienta en la sentencia que
"la censura ~s acertada", por recono~rse que el Tribunal *hizo una apl icación aulomátlca del articu lo R 0 de la Ley 10 de l 972" (pág. 18) al
condena r al Banco Ganadero a pagarle a Aníbal seguro la Indemnización por la demora en pagarle la pensión de jubtlaclón. debtdo a que no
examinó su proceder como r.mpleaclor •a U"llvés de los medios de prueba
obrante con· el fin de determinar 1'>1 exisLen motivos alendtbles que ju:;U flquen su conducta e Indiquen la lrnproc;edencta de la CQndena ref~rtda"
(lbidem). con.~!dero equivocado que se haya desestimado el eargo adu·
clendo que, en lnstancm, •no se hallaría ninguna razón qu e exculpara la
actitud de la empresa al negarse a cancelar al Sétor la pensión de jubllac.:fón' !págs . 1S y 19), porque ni al contestar la demanda ni en la pr1mera
audiencia de trámite explicó "cuál es el régimen pensiona! q ue cubre al
trabajador en es,te caso"lpág. 19).
Ntnguno de estos asert o~ expresados para desestimar el cargo lo comparto. puesto que si la sanelón prevista en el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo o en el articulo 12 del Decreto 797 de 1949. exige
que se P.SI.ud!e por el juez la conducta obaervada por el empleador al
mom~nto de e:x11ngutrse el contrato de trabajo, por ser :¡u comportamiento en ese momento el que resulta relevante para determinar si obtó
o no de buena fe y, consecu~neialmente, s l es o no procedente la conde na conespondlenle a la lndemn~ción por mora; estlmo que debe aplicarse el mismo crllerto tratándose del patrono obligado a pagar una pensión, por lo que la conducta que debe tenerse en cuenta es la que asuma
noventa días después de que ac le haya ''acreditado legalmente el derec ho a disfrutar de pen.slón de jubilación·. Invalidez o ¡·euru por vejez".
Esta qu e aquí explico, y no otra. es la Interpretación más rw:onable del
articulo s• de la Ley JO de 1972 .
No discuto que la conducta pr ocesal obaervada por hos parte& debe
tomarla "" consideración el Juez para formar su convencimiento, pues así
e:xplictlamente lo dispone el a rtículo 61 d el Código Procesal del Trabajo;
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pero de allí no res u 1Ut n1ng<Jn fundamento legal para sustentar unu w udena
tan gravosa como la de pagar una ·suma 1gu111 al salarlo que el benenctatio
d" la prestación venía devengando" en el hecho de no haberoe ciado una
e><pllc:ación al contestar la demanda, o en la prlmem audiencia de trámite.
"relauva a cuál es el régimen pensiona! que cubre al trabajarlor en este caso·.
Es apenás obVio que una condena oomo ltt prevista en el artículo a• de
l e. Ley 1O de 1972 - lm!lar a la consap-ada. cm loo ar tículos 65 del Código
SuRtant.tvo del Trabajo y 1• del Decreto 797 de 1949- uo pueda fundarse
en la sola circunstancia de no haberse da!ln una expl1caciÓYl como la que
se echa de menos en el tilllo del cual me apmo. ror cuanto la omisión de
una es~cffica razón de defensa nu ~onstttuye ftmdamem.o suficiente para
lmpon~r w1a condena que busca sancionar al patrono o empresa que
hallándose ob11gado a pagar uoa pen9Lón de jubilación, Invalide~ o retiro
por vejez, no lo hace noventa dfas después de que el lnt~resado le baya
"acreclltado leg.,lmente" el derecho a la pe""t6n.
Por lo demás, ocurre c¡ue en eJSte ca~o P.l banco deman<l11do adujo que
a s u ~argo n.o estaba lA pen~lón I'IP. j ubflaclón, basado en el hecho d~
haber estado Anlbal Seguro aflllado al Instituto de Seguros Sociales y
h aber t.c:rm!nado su contrato ele trabajo por mutuo At:ucrdo expresado ""
una conc111aclón extraprocesal.
COmo lo dio por es w.blecldo el Ju7gado que conoció de In c¿paa. la
alliiactón que el Banw Ganadero hizo de Anlbtl Seguro ·a l Instituto de
Seguros Sociales el5 de mayo de 1987, ~~~explica porque la asunción del
n •sgo de vejez no fue general en todo el pal$, pues hubo zonM. como el
mtmlr.ipto de Urrao -en donde prestó sus servtclo.~ ~~promotor del pleito:>• '~'" I"R t":uales la entidad de previsión e:xtenclló la cobertura mucho después del 1" de enero de 1967, y, por ello. no es dable asentar que fue
t¡;,rdla la afiliación para el tiet;!(O de veJez.
Una co:;.a e,¡ que esté obligado el Banco Ganadero a pagar la totalidad
de la pensión de Jubilación (o parte de ella al poderla compartir con el
Instituto ·de Seguros Sociales!. y otnt, ot(crenle. que. sin e:st.ar debida·
mente establecido en el proceso el hecho. ~o: parla del supue5to óe que el
interesado le hub1ern "At':redltado legalmenlc el derecho a dt,frutar de
p~nalón <'.e jubilación", y rJue trascurridos· noventa días desde wando
Anlbal seguro le probó leg~lmente su derecho a la pensión. el dem;<ndado. t·omo patrono obltgacto a elP.~': ruar el r econoc!rniento y pago de la prestación, se hubiera negado tnjusilflcada mente a ~no.
Dejo as! expresados lo:l molivos que me llevan a sal\'ar el voto, pues
consi dero que. por ser fumllodu d Cuarco Cargo, debió anularse la sentcnctn en t':uanto hace a la condena a paga,· la lndeumt7.aci6n a que se reflen:
c;,l urtkulo 8" de la Ley 10 de 1972.
Ra)ael Méndcz Arango.
t>ru1t~ F~

de Bogo!!. D.C., U de mayo de

19~19

El censor co¡ifunde la uía directa con la indirecta. cuandv afirma que
el Trtbunal incurrió en "pmhtbemntes errores de hecho" para luego
<.ledr que el cargo ·no plantea rringuna dlscu,;iñnfáctlca. • EllDentrnrru UIUl controdiL"<.iÓtt que cor&dtr.ct! ne<:esaríumente aljracaso de la
acusación.
l!illS1l'll1ML1'J'O D:E 8 !bG'DROS OOcu.:i,!!:a/Jli!Jru:SI!m;cEOl\f l!lll:.IL
l'li'.AliAJI<li·As~mto3

cl-.. que có.,oce/ .ros'!'IICBA IDIEL TRJI..BAJ()Competencl3 pnra conocer demandas contra el lnsUtulo

de Seguros Soctales
Desde el Trlbwwl. Supremo uer 'T'mbqto se Ita ru:eptndo qw~ la d~
n!cídn sobre la exf..<tencla de un contrato de crnbqjo con la orlm!nlstrocúín públk:a S« odopre por lu Jw1sdkdón ordiruuia del. u-abq¡o,
as{ ~<.<e a la postre a condu!r que la relac16n no es de o11(}cm. contrao·tu.aL Quten ajlmta la <ulitkut de trabajador Q/lctal p reiP.nde que
e!juez. ofda!q parte con!rurta y rtruado el Wrmlno probar07'10. declare st ese hecho e.:< o no e,; ~ierto. Por eso, se ha considerarlo que no
se tratn de urlU <"W:Stlón cte previa de¡ftnlt:L6n "" el proceso a trovés
del mca:mlsrrro de las excepc:íorws pert!nt!ntes. dado que i.a. declaración tudlclal sobre el hecho d e haber estado el actor u!ncu!ado con la
p ública mediante rontrarn d e tmba)o, es p ropw de la
sentencia. con lu ata! se está d.(ftnteru:lo Ir• natlmtleza dltl vútculo
que extstló COtl et E;,;tado. Por ello. si el juez dl•te.rmina qu" cl actor
no "" trobajadvr ojlclal. el pmr'!so ronduye con una d.e<l!sión de
.forrd.o u absolutarla. La comp•!tencia en realidad la .fija eL cieman. da•de al ajlnnar que tiene la cnlldad de t rabqiador ojlcb:JJ, pero no
es uúmlstble p retender que esa competencia dependa ·del resulcado
del proceso. Lajurtsprudencla de la Coree ha entendido ese rema de
lltwtera d1sttnta. Re<:onoce en lA'< normas legales que f¡jan la categoña. dr: lbs empleos en la adm!nWmclón pLU>!.I.r.a el oa.rdcwr de normas de orden pú.blir.ll u de aplú.' ru:ión Inmediata a las relacwnes
juridtca.s que están en curso. l:'ero no reconoce en eUas el carácter de
normas de competencia, en términos de uincular alju~a. cte mattL>ra
úwtedrata. as( la rei'adón sustanr.iat se haya cumplido bajo el fmpc-

actnWttstraeiór'
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río de la ley anterior. ll.'tjuu:to SI:! defv.e mn base en la te¡¡ que estaba
u(gt:nl:e al momento en que se cksur ll)lló la relac16n con la a.dmlnls ·
trac:Wn públiCa. Neta&! ilb~corla. Reiteraclónjurtspnldt:ncfa con·
tenida en S<mtencta.~ radicadas bOJo los números 9509 y 11226.

C1me Suprema de Justtda. • Sala de Casación Labon•l • Santa Fe de
Bogotá D.C .. diecinueve (19) de mayo de mil novecientos noventa y nueve
(1990).

.

Mag16trado poneme: Doctor Germán G. Valdés Sánchez
Acta No. 19

Radicación !'lo. 11820

Resuelve la Corte el recurso de ca;,aclón que Interpuso C:racteia Peña
contra la sentencia del Tribunal S uperior de Call, del 30 de s epUembre de
1998, dictada en el juicio orcttnar1o que promovió la recun-cnte contra el
fnsttl'llto d e Seguros Sociales .

Graclela J>cña demandó al Instituto de Seguros Sociales para obtener
el pago del reajuste d e s us prestaciones, b1cluso de la pensión de jubila·
ctón, domlnícalcs, festivos y compensa torios, as! como la !ndemnlzaclón
morat oria.
Para fundamentar sus pretenslone>~ ·aflrmó qu.~ trabajó al servicio del
Soctal desde el19 de julio de 1971, l:omo functcmarll.l de¡., Segu·
nllad Social; que a partir del 29 de Junto de 1992 quedó desvinculada del
t:argo de ayudante de sennctos a.ststenctale$ para entrar a dl~frular de la
peMtt'>n de j ubUactón; que esta prestación no fue ltq utdada ton todos los
factorP.'I de galarto. conforme al a~tlculo 19 d~J Decreto-ley 1653 <ie 1977;
y que t!l &guro dejó de paga r domlnlcales y fesllvos rrnbajado:., y sus
comp cnsatot1os. desde el ano 1990 has ta el año 1992.
s~guro

E;! Instituto de seguros Soci ales se opuso a las pretens iones. Propuso
como prl:'-1~ las excepciones d~ falLa de jurisdicción y competent~a. y
estas excepciones de fondo: cartmcta de derecho para accionar, lnexisrencla de la obllga<'!ón, p1·escrip<:lón, cosa ju:¡gada y compen 11actón .

El Juzgado Prin1ero Laboral de Cal!, en sentencia del 12 de mayo de
1998, absoi\1Ó al lusliluto demamlado.

LA

SE~"Tt...<;IA Dt'L

1laaulw.

Apeló la p11rte demandante y el Trlbw1al de C&U, en In sentencia a qui
acusada, ~oul'lrm6 la del Ju r.gado.
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D\)o el Trtb1innl que "(.. .) el Decreto 1651 de 19 77 cl~slficó a los servl·
dore;¡ del l11SU1uto demandado en tres categonas. s iendo eUos empleadoe
públicos. trabajadorea olictales y fun eionartos de la stgunda<l soctal. clasiflcacJ6n vigente el 29 de jtullo de i 992. al obtener la demandante el
recooo~1mtento de su p;:nslón de jubilación, luego cualquier reclamación
de su parte debe neceaartamente m!r&rsc bajo la óptica de la& norm<lh en
ese enton ces \1gen\es. es decir, a la luz del men cionado Decreto 1651 ue
19 77, por cuanio d . Decreto 2 i 48 del SO de d ll:.1o:mbre de 1992. se publicó
en el Diario Of'lclal del sábado 2 de enero de 1993. decreto mediante el
cual se rees tructuró el Instituto d e los Seguros Sociale~. TSS".
Sobre e"" base estudió el Tribtulal 1"" testlmotllos de Luz Seella Trivtño
y Efem ey Muñ07. de Or Uz, en reil!-clón con la ln&p<:eción judicial (cila los

folios 187 a 190), '( ... ) donde se constató la firma de dos contrat~ de
trabajo por la aclora pero Igualmente tuvo a su alcance el J uzgado la
resolución mediante la cual fue fru;crtla en la carrera a.dmlnl~trat!va. de·
blenda cnncluir comn efectivamente lo hl2o.el Ju zgado. que la a ce ora si
fu e func.Jona~a de la segurtdad social, y por ende no es po:;tble para e:;ta
s., la de DeCiSión ... tomnr diferent e dectslón a la ab90luct6n a la d eman dada por tos cargos q ue le Imputare en su contra la actora. pues aunque
desde la demanda ca la afirmó habe r ostentado la calidad de lt"bajador
91\clal, vinculada mediante conlr!l-to de traba,jo, lo cual perutllía a esta
j urtsdlcc16n conocer de su reclamación, e J.ncluso declarar no probada la
excepciÓn de fncompelcncfa de jurtsdlcctón toda vez que se esperaba qu e ·
durante el debate probatorio ella cumpliera con su carga de demostrar su
·c alidad de trabajadora oficial. y como qutera q ue ello no le fue. posible. se
Impone la ~'Onflnnac tón {>ata la d~llllón recurrida, ya que la apltca(,ión del
articulo !9 del Decreto ley 1653 de 1977 en estc'ca so no le compe-te a la
ju st1cla ordinarta labordl , por no ser competente pard re.Solver los <:onfl fct06
de los trabaj adores de la s egwi d11.d soctal. sm porler claro e91A por ello
adentrarnos en el estuuto de las probanzas tanto de la equivocada liqutdactón de 111 pensión sc¡,,'ú.n afirma la parte actora ~nmo del no pago de sus
dere<:ho& legales".
E L IU:cuRSO n& CASACióN

Lo Interpuso la p~rtr. demandante. Con él p retende que la Corte case
la sentencia del Trthnna l, rr.,•oque la del Juzgado y en su lugar condene a l
Seguro Social de acuerdo con lo solicitado en la demanda inicia l.

Con

ea~

pmpósito propone dos cargos contra la sentenCia del Tribu-

nal, qu e fueron repUcadoo.
Prtm.er Caryc>

Acusa al Trtbunal por ap! l('ar Indebidamente los artículos 5' del Dc•'Teto 3135 ele 1968 y normas •eglamentartas del Decreto 1848 de 1969;
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los a rticu les 1°, 11. 12 y 17 de la Ley 6 d e 1945 ysusDecret06Heglamenta rtos 2 127 del año citado y 707 d~ 1949: el artfculo ¡ • de la Ley 153 de
1887: In~ artículos 64. 65, 127, 128, 158, 159. 160, 16 1, 168, 169, 170,
172 a 185, 186, 189. 192, 240, 260 y 306 del CST: 2•. s•. s•. 7•, a•, 9•. 10
y 11 d el CPL; 131. 132 y 143 d el CCA; los Decretos 3130 d e 1968 y 1651
de 1977: lOG artículos a• y 19 d el Decreto 1653 de 1977: el artículo40 de
la Ley 153 de 1887: loo anículos 3 del Decreto 1950 de 1973 y 2º del
Decreto 4 13 d e 1980, y el Decrelo 2 1'48 de 1992.
Aftrma que la "iolactón de la ley fue
siguien tes errores de hech o:

con~>ecuencta d~

la com!slón de los

"l. No dar por demostrado estándolo qu e la Jurisdicción Conlencloeo
AumlniBtraUva se declaró fuer" de competencla para conocer del proceso
insta urado por la misma t rabajadora, sobre las mismas pretensiones y
hechos según provtdcncl" ücl 16 de febrero de 1996 que obra en autos
(fols. 31 a 34 y 35 a 37).

"2. Dar por demostrado s!n e~tarlo que la jurtsdlcclón Ordtnarla no es
competente para conocer del pelitum ñ~mandatorto.
"3. No dar por demostrado estándote qu e en virtud del cargo como .
trabajad ora de la segurtdad .scx:lul, de laa funcione~ de la denw.nd<~.nt~
como ayudante qulrúrgtco y d e los pruebas aporta da8 al pro~eso le era
permlt1do a es a J urisdicción por compclc ncla. estudiar y des pachar las
pretens iones de la demanda oonformc 3l acervo probatorio (fols. 1'6 a 79,
113. 120. 121 a 124, 129, 133. 134 y 135, 157 a 15.9, 175f, 177. 188 a
2<1>21.

"4. No dar por clP:mostrado está.ndolo que el salarlo tonuu.lo por eliSS
para llqu.!clar sus preSI.Ilctones sociales defmitl\'as. no Incluyó 1., tota!Jdad
de los pagos hechos a la demanda.nte. p or l;ol motivo resultó un salarlo
trcfenor al p romedio real devengado por la d~dame lfols. 14, 120. 12 1
a 123, 129. 133. 177, 186).

"5. No dar por demostrado csté.ndolo que la pensión de jubllaclón no
se le liquidó con el 100% del salarto promedio ordenado por el artkulo 19
del Decreto 1653177. norma aplicable a los trabajadores de la .seb'Uridad
soCial (folij. 14. 76, 120. 121, 1214 , 129. 1861.
•s. No <lar por demostrado e$lándolo que la d~mandante laboró domtrucales y feriados, recargo nocturno, Jos que no le fueron tnclu.!dos para
Uquldar las presl8.C'iones deftnttiva~ y p or ende no tenl<los en cu en ta para
Uquldar la p ensión !fols. 1:t1 " 12~. 129 y 186).
•7. No da r por d emostrado ""tándolo que a la dmnan<::ante no le pagó
el!SS la tot..Udad de los domingoo y festivos traba.jado.s (fols. 113. 129 y
157).
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·a. No d11r por demo&trado est.ándolo que el !SS no hizo ntnliún reajus lc a las prestaciones sociales ñf!flntttvas. ni a la pensión de jubllaclón
otorgada a la demandante".
Aílrma qu e el Trtbunal tlejó d e apred.ar los contratos de t.robajo comprvbad06 a través de tno<pec:cJónjudtcial (fols. ISBa 191 ). la !nscrtpclón
. ~n la carrera de segundad i>OClal (tol. 751. las fun<.iones de la demandante
!Inspección judlctal), la Resolución 2922 d e l 992 sobre rcconodmlento de
la pensión de jubilación, los fallos emitidos por el Tribunal de Jo ContenCioso Adm!nlstratlvo y el Juzgado Sexto Laboral de Cali y documentos recau dados en el c urso de la InspeCCión relativos al pago de prestaciones y fadores de salario. Y dice que el Tribunal apreció crróneametllc las declara<"iOnes de Luz. Stella Trtviño y Efemey Muñoz de Ortlz (fo.l.s. 9i a 100).
Para la dem95tractón dice:
"El hono.rable Tribunal de Cal! para llegar a la conclusión de liberar de
<X>rtdenas "olicitadas en la contestación de la de manda . tuvo como
fundamento Prtn clpal que la trabajadora Graclela Peña, no demo..lró la
calidad de trabajador oflctru, y por lo llllsmo no k fue aceptabl,c ljt:gún el
criterio de esa Corporación entrar a estudiar las pretenslolle~ de la de·
manda. pues consideró que al estar demostrado que la demandante tenía
en el !SS la ca lldad de t.rabajador de la Seguridad Social. y al no haber
demostrado La Calidad de T'r abajador Oficial , no le era permJUdo el estudio d el petitwn demandato110 e.l vírlu d de no ser COMPETENT& la jn rls·
dicción ordin arta.
la~

"No hace ruñgún reparo respecto a la calldad de Tr-.obnjadora de la
Segundad SOCial como quO<.ló dicho en la sentencia, pero 8e excusa de
estudiar las pretensiones de la demanda so pretexto de la falta de competencia, s!n anallzar.el régimen p restacJonal ap licable a ~-"le tipo de tra ba·
j adores d e la :~egurtdad s 0 ctal. a los cuales con vergen diferen te
nonnattvtdad eu n:lactón el con réglrueu pre8taclonal (Decreto 1335/ 68
{sic}, DeCl·etos 1848 del /69, 1045/78 y lñ.o;:~ del !77 art. 19). no obstante
obrllr en a uto$ foüos 31 a 33 la providencia dictada por el Honorable
T•·lbunal Conte ncioso Admlnl$trattvo de Calt, Valle, por medio de la cual
esa Corporación inadmltl6 la clem~nda presentada por la setlora Graclela
PeJ'Ja por medio de la cual habla tntemado las mismas pretenslonc.. d e la
demanda que hlly se discute, espec:lahnenl.e el reajust.e de la pensión de
jubilación en un lOO% del salarto devengado en el últlmo afio de ~crvtclos
en P.llSS y e l reajuste de la$ demás prestaciones soCiales. fallo que dio los
parámetros de competencia ~poyado en la providencia d e fecha febrero
17/94. profertda en el juicio número 8891 dictada por el Honorable Cons ejo de &-.rada y que transcribo luego de eat e an álls1s.
)

"Dejó de ob•erva r Igualmente la providencia emitida por el ju~ado
Sexto Lahoral d el Circuito de Call, Valle. folios 35 a 37 en donde l.l(ualmente ese despacho declaró probada lo exce pción de falla de compel~u-
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cla. stendo ClllC el motivo para a{:donar ante la jw ·Lsd tcclón ~nten•1osn·
ad mln15tratlvo. con tdénllco ~ultado al d e hl JusUcln ordinaria, por lo
cual n u evamen te se in~t.auró la d emanda que corresp on diÓ al juzgado
p dmero l.aboral del CircuitO de Cal!. absolviend o o1 1SS por falta de com·
p eteucia. confirmada en .odas sus partes por cl1'rtb u nal d e. Call, Sala
Laboral, p resen tándose en esta furma u na denegación de jus Ucta o el
lmp::dlmíq:n to de acceder a ella, de no ser ahora la Corte Suprema de
JusUcla. q uie n como 1'r1bunal rlc instancia. decida de fondo )a demanda".
T¡·anscr1bt: un' aparte de la providencia del Consejo de Estado a que
htzo referencia en párrafo anlertor y en seguida dice:

"Muy a pet>~ r dP. lo" válidos argumentos expresados en la pruvtdencta
de lo Conten r.Jo.•n . hl2o caso omiso el sentenciador de ¡,\%a<la salié ndose
ollmpl r.ame n te a du Ciendo la falta d e prueba d e trabllj,.dor oficial para
entrar a rt>.,otver s obre la demanda dejando de laóo el esmdlo analíUco
concienzu do y p rofu ndo de las no rmas procesales. arUculos 2•. y SO, del
CPL. en (',onr.orda n cta con el artículo 5.. del De cre lo 3135/ SS, y su r~
menlario IR48 169 . artículos 2•. y r. Ley !53 d e 1887 a rtfcu lo 40, estu cltn q u e debl6 hacer junto con las pn tebas recaudtt<l"" (l.nspeoclón ju dic ial, donde estableCió cargo. funciones. coulratO& de trabl\jo, resolución
uP- pensión. tnscrtpclón Ca rrera Admln1slraltvll follas 188 a 249 del expecli.,ntc). y del Decreto 2 148 de 1992. donde ~e ocinsta tó la desvinculación
de l;¡ <lt.mandante, y s u rettro del ISS e) 30 de jun.to de 1992 para entrar a
dl~frutar d e la pensión de jublla.ctón ante~ de la ~lgeJlcla .del decreto ellado por mooto d el cual se reestructuró el s~guro SOCtnl y ()(>nvlrUó a los
trabajAclorc,¡ qu e prestaran sus servicios él (sic) ISS ell oficial.,., con las
excepciones pre\1s tas en esas normas. y aunqu e reconoció la eldstencla
de "lgunas de d ichas normas no les dio el vwor j u.rldlco correcto a las
m <,.mas al olvtdar el prtn Cipto contenido en la Ley 16 3 d e 1887. articulo
40, ¡;¡~gún el cual. las normas procesales en tre ellas la& d e comp t lencla.
apll~.<Jhles a una deman da son las que rtjan ,.1 tnocuento de la presenta·
clón de ella y cualqu lermoólflcaCión en el cun;u ücl proceso son d~ apU~a
clón tnme<ltata con las excepciones prevt.sta:; ctl ll! llll&ma ley.
"l'ero e.~ más; el Trtbunal de a lzada. no se Um>ó el trabajo d e er ..mlnar
la prov1d, n<:lá de feb rero 17 del 94. silo hubiera h o;<;I!O jw1to con r.l car¡;¡o
d e t ra bajariora de seguridad social. la resotu{.1 ún rle reconoc&nlcnto y la
fecha de r et.tro. la a ceptación de renuncia (fols. 76, 121 a ! 24, 126), hubiese llegArlo a una conclustón distinta a la del fwlo qu e proftrtó en este
proces o·•.

El cargo c.anduye oon la trans.:rtpclón de apa.rl"" eJe la provtdt:ncia
ellada ante" y r.on una serte de consideraciones ><ulJre los d erechos que el
lmpugnant~ re~!ama.

)
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El ente opositor, a ~u vez. crtllca los dos cargM diCiendo que no precisaron si la acusación es directa o Lndtreda; q\•e no drsvtrtuaron el sustemo de la -sentencia en punto a la ~lidad de fun cionaria de la seguridad
social ; y que la d emanda Inic iAl fue anterior a la declaratoria d e
tnconstltucional!da(J d el articulo 235 de la Ley 100 de 1993 por lo cual la
demandante fue funciona na de lE\ scgurtdad social.
CoNSIDF.RAC[QNJ:..'l

up;

I.A C ORTE

El cargo parte d el s upuesto de haber tenido la dernandant.,·ta condición d e trabajador oficial. pero ello no corresponde a lo sefil\lado en la
demanda lntclal deljutcto en la \:ual se te caHO có ~-omo functonana de la
seguridad !IOctal. hecho que ellTiba nal dio por demostrado y qu e le str\'IÓ
par" absolver al Seguro Social.

Para llegar a esa resolución judiCial el TrJburial no· pa~O por alto Jos
contratQ.'l de trabajo Que s uscribió la demandante: ni omitió el estudio de
la inspeCCión judicial, como tampo~"Q la Inscripción en la carN'.ra de la
seguridad sociaL Por tllo n o le estuba dadO a la recurrente acuAAr fa lta de
apreciación de esas pruebas. dado que la fuente de los presunln:. errores
de hecho: por la ~ía como el Tribunal estructuró sus con~lnstones. no
podia dar$e por esa causa. N!U.Iii d\jo en camhlo de la pruebü testtmontat,
que fue una de las qu~ !Urvtó de base al sent.enr.fador para dar por demos trado que la demandante no fue l.Ta bajador olkf81.
La fa lla de aprectadó•l ue las proVIdencias judlct~lr,s que el cargo sin·
gulari?;a no tenía por qué Incidir en la resolución del1'r1bunaJ. En efecto.
al la jus ticia de lo contencioso administrativo con ~lderó que no lenía ju·
rtsdlcc!Óll 'f COmpetenChi para a\'OCar tJ conoclml~nto de la demanda d e
GraC!ela Peiia y :11 otr o tanto hizo un Juez laboral en juicio anterior , eso no
stgntflca que el jue~ laboral de este prncE'.so tuvtera que admitir sin examen alguno "sas p rovidencias judiciales, pues eDas, no tienen el efecto
vinculante de la cosa ju~ada . .

[;;1 sustento de 1~ l!entencla lo conforman 11na (..onslderaclón jurldlca y
otra fácttca dedu cklH de la p rtmera. Sobre aqu élla dijo el TMbunal que el
Decretu 1651 de 1977 claslfi""' lo~ servidores del Seguro Social en tres
categotÍHS (empleados públir.os, tra bajadores oficiales y func ionarios de
la sc¡,.<urtdad social) y que es~ daslflcaclón estaba vigente el 29 de junio de
1992, <.:uando la demandan te obtuvo el reconoc.tmtento de su pensión de
j ubilaclón. por lo cual. cualquie r reclamactón de su parte debía estudiarse bajo ~as normas, es deCir. la o:< corTeSpondlentes a l mencionado Decre
to 165! de 1977. por cuanto. agrega. el Decrelo 2148 del 30 de diCiembre
de 1992. mediante el ~u al se reeslructuró el Se¡,.ruro SoCial, se pubUcó en el
Dlarto OfiCial del sábado 2 de. enero de J 993. Sobre esa base Juridtca y con
apoyo tll prueba lestlmorual y docl.lme.nlal. el Tribunal concluyó que en el
jUicio ou ore habla esu.blecldo qu P. la demandante fuese t:rab;Jjadora oficio!.
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Como puede verse. los s ustento" <le la sentencia no res ultan dcs vir ·
por la recurrente.
P.:n consecuencia, el cargo no prospera.
Segundo Cargo
Acw;a, báatcamen re. la 9 núsllll\5 dl~poa!Clones del primer C<~.rgo, lm·
p uttmdole al Tr1bun"l la comisión de e rrores de hecho orig ina dos en la
ralla de ap reciación y en la apreciaCión equlvoc¡¡da de unas pruebas. que
en t$CTlcia corresponden a las núsmas lrwolucradas en la acusación h~
cha en el primer cargo.
Para su demostración dice:
t~.:ado~

"Este cargo parle d e loo h echos de la demanda que el sentenciador
encontró probado5 y por end e no plante-.. ninguna diaeuslón ráctica. El
reparo se funda en !a Indebida a comodaCión del caso .orub lite e.n la.• n orma$ que seleccionó para Absolver al JnsU!uto de los Seguros Sociales y la
Jgnora.n cla de otras normas . e:spcclalmcnte las procesales y su .. tau c lales
articulo~ 2•. 5', 7', 10. y 11, del CPL; artfc\llo" 131, 132 y 143 del CCII.
Ley 163 de 1887 artícu lo 40; Decreto 3130/68; Decreto 3:31 15!! artículo
5 .. y 184-8/69 articu lo 1•. las normas ooncordantes del CPC, qu e claranlen.te gob iernan el asunto que se eslu di a, fiJan la compeumc!a en la justicia ord l.uarla para con ocer en materla I'RESTAC!ONAL de 106 as untos
qu e los trabaja dores Oficiales y de la scl,l)lridad social pre!et~dan re<:lamar
aw.e La justicia.
''El Tribunal dio po r p robado <JU<.: la Trabajador>.~ no habla d ernos lrado
la calidad de Trabajador Oficial. accpl.l!lndo a l mismo uerupo la calidad de
t ra1>1\)nd•m• de la Seguridad social de la demandan le.
"Es evidente entonces que a1 exam inar los h echos m a1.er1a del l!Uglo.
se produjo la Violación directa de las normas antes enwocta óas. ya qu e
del esludlo de ellas. las encuadro tslc) lnriehldamente e ignoró la er.lstencla d e otras normas procesales y sus tancial~~ que gobiernan la compe te n cia de la justicia ordinaria artículos 2•, 6°, 7• , 1O. y 11. d el Cl:>L. Ley
158 de 18!!7. artículo 5• del Decreto 3135/68 y artículo 7• del Decreto
1848/69, en relación con el complejo normaUvo que Integra la proposición j urldíca. estlmando que tales d!s po., lcloncs "~cogian In~ hechos del
s ub.fudice (trabajad ores oficiales}cuando es axiomáttc:n r¡n e ellas gob1eT·
n an en ma!erla prestoclonal y de com pele>Cia tanto a los trab ajadores
Cflctalcs como a los de la seguridad Soclal.

•¡_a callftcaclón de la naturaleza d <:l vínculo qne une a una per~ona
su~< s ervicios de índole lab<>ral, no
I.IUt:oJe ~er determinada por la voluntad de lab partes o por la clase de aclo
media nte el cu<tl ~e h iZO la vlnculact6n s ino por la ley de manem general y
excepc1onalme"te ¡>o•· los estatutos de la entidad según el aotk ulo 5 del
Decreto 3 135 tic !968. según el cual las petsonas que preatan sus ser\·1·
co11 l.:. entidad oflclal " la cual pre5tll

e tos en las Empresas Industriales y Comerciales del E~tado son o-abajadores oftclale&. Agrega la norma que a manera de excepción. los estatutos de
dichas empresas precisarán que actividades de du·ecclóu o de confianza
deben ser desem~da.s por personas que tengan la Clllidad de empleado
públiCo".
Transcribe jurisprudencia de Ja Corte Con~tituclonal y dtl Consejo de
Estado, en c.uyo texto se hacen esta<J pt€~:1~1ones:
•al Los pro<-esos lnlctados antes de la vtg tncta del Decreto 2148, continuarán lnn nltándoae en .)urlsdledón . Se apUca así el prtnctplo de la
petjx1uat1o :JuTIS4Icfionts.

"bl Los procesos Iniciados Juego de 1~ entrada en vigencia del aludido
dect·eto autc fa jurtsdiCclvn admtniSt.rativa están afectados de nulidad In sanable por falta de juns<llcc16n.
"e) Los proo;c~us que aún no se hnn iniciado bien por h ~chos anteri()a la vll!"ncta d el ~cto 2148. o con poo:nertortdad al 3 d ~ en ero de
t 993. deberán presentarse ante la Justic:la ordJnana·.

J C'!I

El cargo concluye diciendo que "De no haber mediado ese error de
cncuadraolteuto legal y de Interpretación d~ derecho el ad quem hubier.,
relluelto el CIWO t'Oil las norm;1s correspoudlentes. es decir teniendo Cln
cuen la.s las normas proccdln>t'J1tales del CST antes citadas, la Ley 153 d e
1887. como lo dejó sen tando el 'l'rtbunal" y c:on lUlas oonstderaclone...
los. derechos
que plan l.ea e l actor en iu demanda inlc..1al.
sot;n::
.
.
La euttdad oposu.ora presentó una réplica conjunta a Jos dos cargos.
como se anotó al reseí'lar el prtmero.
ComslDERACIONES DE LA C:iR'ft:

Como se puede obser\.'ar en las partes del c..rgo que se h an transcrito.
el censor confunde la vía d!J'ecla con la Indirecta, cuando afirma que el
Trtbun"l incurrió en •protubenmt~s errores de hecho- para luego decir
que el cargo ·no plantea ninguna dlscustón fáctica". Ello P-ntraña una
col'ltrad!cclón que condu c~ ncce!Sartamentc al fracaso de la Ac:usaclón.
Pero aun superando tal ddlclencla. el a taqu e no p t.rede prosperar porque lo propuc~tn en el mismo no corresponde a los lineamientos que ha
l.rM.ado Jurisprudencia en relación con el tema.

•

)

la

Desde el l'rtbWlal Supreruo del TnobaJo se ha aceptado q ue la cidlnlctón sobre la existencia de un contrato u~ trabajo con la admmlstración
pública S< adopte por la j urtsdtcctón otdimsr1a del trabajo. así Uegue a ~'
postre á concluir que la relaCión no es de ortgen contractual. Quien aflrma la calidad de trabaJador oncial pretende que el juez. o!da la parte
contrü.rla y rttuado el térmtno probalortu, cJedare &1 ese hecho ea o no eR
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cierto. Por es o . se ha considerado que n o s e trata d e woa cuestión de
previa definición en el proceso a través d el mecanismo de las exce~:im\éS
pertinentes. dado que la cieclaractón judicial sobre el hecho de hab~r estado el actor vinculado t:on la admtntstrac!ón públ!ca med iante contrato
d e trabajo. e~ propio de la .. entencta. con la cual se estfl deflniendo la
natu raleza del vinculo que exl&tló con el Estado . Por ello, s! el juez d ete r mina que el ac!Or no es trabajador oflctat. el proceso cond\•ye con w1a
decisión de fondo y ~bsolulorla. La competencia en realldad la flj a el demandante al afirmar que tiene la calidad de uabaj ador ollci.al , pero no es
admisible pr~.lender q u e esa compe teTtela d ependa del resultado de l p roceso.
Este Segundo Cargo contra la senten cia, su pone que las normas legales que definen la categoría d e los empleos son normas de compet..,cta y
de apllcaclón lnmedlata. Sob re esa base, el cargo asume que si la ley.
Incluso la posterior a la terminación de la relación con la admintsuaclón
~blica, le da a ·una persona la categoria de trabajador oficial. el juez debe
d efinir con base en la ley nueva.
La jurlspntdencla dP. la C'.llrtC ha entendido es~ terna de manera distinta. Recon oce en la s nonnas legales que lij an la categoría de lo:; IOIU¡.>lcos
er> la aclmlnis t.raclón púbUca el carácLer de normas de orden públlco y de
apllcaclón tnmootata a las relaclont!S jur1dicas que están en .:urc;o. Pero
no reconoce er> ella$ el carácter de norma~ de competencia, en térmlnos
de vincular al juez. de manera IJ'ImP.d iHI,A, asl la relación su9tanclal se
haya curnplldo baju el Imperio de In ley anterior. El juiCIO se define con
base en la ley que estaba V1gente ¡~1 momento en que st desarrolló la
relación con la admlnlstra~Jón p(lbllo:A .
·
Con este n:usmo c rtterto na definido la Corte pro~;esos recten tes contra
el mi~mo seguro S ocial (expedientes 9509 y 1 1226, entre otros).
Por lo dicho Inicialmente. se d esestima el cargo.
Bn mértto d e lo e."q)ue&to, la Corte Suprem a de J usticia, Sala de Casación Laboral, admtnlatrando justiCia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior de Cal1, del 30 de eepttembre de 1998. dictada en eljutc!o ordlnarto
laboral que promovió Oracieia. P~ña contra el In stitu to de s~guros Sociales . Secciona! Valle del Cauca .
Co•tas del recurso e:xtroorcUnarlo a cargo de la parte demand an te .
Cópiese. nottfiqucse. publlquese y devuélvase el expedhoule al Tribunal de origen.
Gennán G. Vuldés Sdncha. Armando Alba.rracin Carreña, Francisco
Esa>bar Henrú¡ut:Z, Jo>;é Roberto Hem:ro Vergora. Rcifae! Métlde% Arango,
Jorge loán Palado Palllcto. Fernwwo Vcise¡uez Borem.
Laura MaryQJita Manotas Gonzd~ Secretaria.

1
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A:iros

DIE IS93

El aspecto materia de examen en la det'l'>!llrl a cu¡;ada versó sobre
los ft..chos del reintegro del ocror ordenado en prlmera tn.Manc!a,
siendo as( que el T ribunal cenrró su estudio en las ('.ausas que inuocó el empleador rm la oomw•í<:adún del despide !1 espea]!camentc
•m la versión que ~obre las ntlsmas liltdleron variOs testigos. para
COncluirjlnalmer1te que 110 eK!Sflójwsá:t OOUSQ Cll Cl t'Vu pimienlu del
COJ!lntto de trabqjo por parte de la entidad baru:aría demandada y
en consecuencia conjlrmar lo resuelto por el j uez d el conocl.miento.
a l advertir que no apare<:cn razones _que hagan desaronsl!}able el
reintegro del acctonante. A pesar de lo anteriOr, el juzgador de se·
g undo g rado n.o tuvo en cuenta que d Parágrcifo aunsttorfl> del arlículo 6" de la Ley 5 0 de 1990 solamente conservó el rt!lntcgro, prelJtsto en el numeral S ' del artfculo a• del Decreto, 235 1 de 1965, para
aqueUt>.~ r.mbajadores que tuvieran más de d!ez o./\as de serotctos a
la emraaa en •li{Jencta de esCI tey. es decir al 1" de enero de 1990
cuando jUe publicada •m el Dtarto Qflck1! núrneTo 396 18. Norma que
era de aplico.dón tmperallr!O. en e.ste caso. puesto qw1: al momento
de comenzar a regir la Ley 50 de 1990 el demandante lleooba merws de 1O años de servlt.ie-s. toaa·vez que _.e oW.ult\11! Banco el6 de
abril de 1981. hecho éste qu.c M fue discutido por la.~ prutes y que
por cons igui(.'nte nofue.oqjeto de controversia en eL pmc<>~<:O.
Corte Suprema de Jusrtcia · Sala de Casactón Laborul - Santa Fe de
Bogotá D. C .. veinte (20) de mayo de mil nove<:lentos noventa y nueve (1999).

Ma gistrado ponente Doctor Armado Aibarrn.cín Can-e/l.o
Acta No. 19

l

Radlca~uln

No. 11175

Se d ecide el recuno de casac:tóu lnl.erpu esto por el a poderado j u dicia l del Banco d e Occidente con tra la s= l~ncla p roferida . el 30 d e abril
de 1998, p or la Sala Laboral del Tr ibunal Superior del Distrit o JudiCial
d e Call. _en el juicio seguido por Gustavo Adolfo Mlllliu contr a el recu rrente.
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Al ,Ju>.:gado Teree~o Laboral del C!r~Jit<> dP. C.al1 correspondió el julcto
promovido por Gn.•t"vo Adolfo Mlllán con el prnptí~tt.o de obtener au reln·
tegro al cargo de jefe de contabilidad de la sucursal 'l'uln~ del Banco de
Occidente, jWlto con el pago de los ·salarlos dejados de perc!blr dr.s!le sa
desvinculación y hasta que se el'ecl.úe su reincorporación, tomando en
cuenta lo$ Incrementos legales y extralegales que t~¡gan lugar durante
su desvinculación.

En subsidio reclamó la indcmnl?.ación por despido Injusto Indexada,
la pensión restringida de jubilación o en su dekcto la cott.zaclón sanción.
También solicitó que la entidad financiera demandada fuera condcnaóa a
~arle las primas de vacaciones dejadas de cancelaT a la tennlnación del
conlrnto,de trabajo, la prima. proporcional de serv:iclo.s del primer semestre de 1995 y el pago de la Indemnización moratoria. Por último solicitó
que la accionada fuera condenada a paga.r las costas del proceso.

••las

Para formular
n'cla~JJacionc" el ilcciOJlaJlte adujo que fue despeulóo siJJ ju.. l>i c ..uo;a .. parUr del 19 de mayo de 1995. dcspu.:.. dt haber
labora<iu para la dt,mand'"d" desde el6 de abrtl de 1981, t:mmdo d:sempt:ííab« to1 cargo de jefe de contabilidad con uu S¡llarlo mensual de
8450.703,74. Igualmente reseñó que !ie encontraba afiliado al Sindicato
de Trabajadores del Banco de Occidente y que durante la relación laboral
nunca tuvo sanción disciplinarla, ni siquiera un llamado de atención por
parle del empleador.

En la respuesta a la demanda, la entidad accionada <!<.:epló la fecha de
Ingreso ni servicio del demandante. asi como la de retiro. Admitió Igualmente el último cargo desempeñado por el trabajador y el hecho d~ extslil'
un sindlcmo en In empresa, pero manifestando que Ignoraba si el demandante era miembro de esa asociaCión. En cuanto al salarlo manif~~tó que
ascendía a la suma de $346.400.oo mensuales.
Propuso como excepciones las de inc!d$tcncla de la obligación, petl..
ctón de lo no debido, carencia de acción o derecho a demandar, lncompa·
tlbllldad para el relntegro,llegittmtdad de pcrsoncrfa. sustantiva en l" parte
demandada, pago. p~escrtpclón, o:ompcnsaclón y la Innominada.
DRcrsroNF.s m: INRTAKC:TA

En audiencia pfibllca de juzgaml.ento celebrada "14 de febrero de 1998,
el jut.'z del conocimiento condenó a la demandad" " relnl.egtar al demandante a la posición de jefe de contab!lld"d. con la remuneración que co·
rresponda a ese cargo al momento de la reinstalación y a pagar lo~ sala-

Número 248R

G !\CETA JUDICIAL

nos dejados de percibir desde el 19 de mayo de 1995, declarando además
que no h ubo.s.oluclón de continuidad. Así mismo declaró no pt·obadas las
excepcloues propuestas.
Al desatar la aJzada Interpuesta por el apoderado del BlÚ1co. el ad
a. quo al establecer qut '" C"-u:;al alc:g...du
por la entidad crediticia para despedir al trabajador. consistente en haber
profc:rír.Jo agravtos verbales A la subgerente de la entidad. no habla sido
r.Jemo• trada durante el proceso y que los actos evidenciados por llls pmP.bas no consutuianjusta causa para despedirlo. A dicha c:ondusión arribó
.U puntualiZar q ue examinados los testlnlDlUOS delos ~eflore.'!l Alberto Cárdenas (fols. 296 a 299 vio.). t.uto; Olmedo Guttérrez {lols. 300 y 301) y Nora
Elena Bermúdez {fols. 304 a ~061. se observa que unos m'antfe~taron ha·
ber conoctdo el asunto de oida!! por haberles sido relatado, y o!ros, que no
se percataron de lo que dedan el trabajador. y su superiora, porque no
po!lian oír Jo que hablaban.
r¡uem corulrmó la·dcclslón del

E l Tnbunal tamhlén determinó que el (\nico lcstJ¡¡o que ~stuvo pce·
sente fue el señor Ornar Tascón, (fols. 330 vto. a 332 vto.l. quien al declarar dijo, que el inctd~nte habla. ocurrido porque • ... al sonar el teléfono de
cuentas corrientes el cual no correspondía a la sección de contab!lidad ,
los que laborab-an en esta sección. no lo con testan . p or lo que la subgcrcnte llegó y en tono alteTado prel(urll6 por que no contestaban '! el actor le
reopondl6 que no les oorrespondia hacerlo y él estaba muy ocupado en su
trabajo. que ella le dijo que las cooas no eran así y lo mismo respondió el
demandante, 'entonces ella se ofuscó y le dijo al trabajador que le podía
pe~ar : que fue una discusión corta aln agrc:slones ni palabras de grueso
en libre ... • (fol. 8 vto. C. Tribunal).

Agregó noá,¡ udelante el Juzgador·ad quem. que lo dicho por ln.'l t·P.stJ¡os no l:unllguraba la causal de justo despido cons agrada en el orcltnal
2• del arUculo 7• del Decreto 235 1 de 1965 y que la m a ntfe~t.aci6n be<>.ha
por el ~~~·,:ionante aJ recibir la carta de despido referent e H qu e · ... eso no
se Iba a ·quedar asi. ..• no creó eirenm~tant'.las de tncompaUbilidad entre

las partes.
EL R BC:Uo<SO u¡;; ChSIICOóN

Solicita que se case totalmente la sentencia proferida por el Tribunal
S)JpCnor del Distrito JudiCial de Call, Sala Laboral, el treinta l301.de abril
de mU novecientos noventa y ocho U 998) a nn d~ que én sede de lnsrancla
proceda a revocar la sentencia del a quo y en su lug¡tr condene al Banco al
pago de la lndemulzaclón lc¡(al.
·
)

Con la flnalldad antedicha el ~urreute presa.tó dos cargos por la vía
dlreclli, que no tuvteron rtpllca. Dada la prosperidad d tl prtmero se prescinde del examen del segWlllo cargo;
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Primer Cm:go
~'\m.dado en la causal prtmera de casactón laboral prevista e>:~ el numeral 1• d~l a.rt1culo 60 del Decreto 528 de 1964, denWlcta la vtolactón
directa en la modalidad de Infracción directa • ... por falta de apllce.clón ...•
del parágrafo transitorio del artículo 6 2 de la Ley 50 :le 1990. la que anota
condujo a la opllcaclón Indebida del artículo 8• numeml 5 del Decreto
2351 de 1965 en relación con el articulo 117 de la Ley 60 de 1990.

A continuación la
nos:

cen~ura

sustenta el cargo en loa eJgulentes térmi-

"Como el cargo ha sido planteado por la vía directa acepto lodos y
caca w1o de loo postuladoo fácticos en que se apoyaron las sentencias óe
lrostauclll (fol. 1.45 \.-uad~rrlu vnnclpal y 6 vudto del cuaderno dos) es
decir, que el demandante lugrt:>;Ó al Banco el 6 de abrU de 1981. en la
Ciudtul de T'uluá y q ue fu~ dt:spL-tildo '"' fpm"' wl.ilaleral y si.njusta causa
el 19 de .uayo de 1995.
•Ac~ptedo todo lo anterior. de Inmediato pru;o a demO!ItT<:T la violactón
s ustantiva e.n que Incurrió el ad quem.
"La Ley 50 de 19110 expedida por el Congrf'.$n el" la Repút>Uca d 28 de
diciembre de i990 fue publi~.a d~ en el DlMtn Oficial N• 39616 el martes
12 de enero de 199 i y en su arlículo 117 se lee ·...La presente ley rige a
partir de la fecha de su publicación .. .'. Stgnlllca lo anterior que la Ley 50
de 1990, con todo,; .sus efectos tanto en el uempo como.en el espacio.
er..tró a regir en el terntouo e9lombtano el día 1• de en~ro de 1!1!:11. F.l
artículo 6° de la L<:y 50 de 1990 subrogó el articulo ti4 del CST que hahía
sido rnodJIIcado a su vez por el 8rticuio B" del Decreto·ley 2351 de 1965,
disponiendo que el úlUmo de los articulos citados quedru-á así ·... d) Si t-1
trabajador tuviere die?.: ( 10) o más años de servicio con Unu o se le pagarán
cuarenta (40) dla& adicionales óe sala:r!o sobre loo cuarenta y cinco (45)
rilas básicos del literal a), por cada uno de loo alios de sen.1clo subsiguientes al prttnero y proporclonalmeme por fracción.
Par~afo Transitorio: Los trabajadores que al momento de entrar m
,;genc!a la pre6ente ley t uvier en diez (1 01 años o más al servicio del
empleador, aej(Uirán amparados por el ordinal S del articulo a• del Decreto ley 2351 de 1965, salvo que el trabajador manlllcstc su voluntad de
acogerse al nue\'O régimen .. .'. Es decir que el legtslador, como lo dijo la
Houoruble Cotle Sup1-ema de Ju.stlcla en sentenclZ> de fecha 16 de marzo
lle 1995, Raclfeactón No. 6799. MP Francisco E&cotoar Henríqu~z. Um!tó el
rclnlegro por despidos en forma unUateral y sin justa caus.. a los trabajadures qu~ al womento de entrar en Vlgenc!a la Ley 50 de 1990 tenían
cumplidO>; lO 11flur:~ o Jllás de ~erv!clos CO!ltlnuos al servicio d el emple..dor,
dejándole VIva a esos trabajadores la protección d~l oro.llnal 5 del articulo
s• del Decreto 2351 de 1965. es decir, el der.,cho ..1 reintegro.
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"Pero los trabajadores (¡u e cumplieron o cumplirán l O años de servicios con tinuos a favor del emplea dor, con posterioridad al t • de enero de
1991. as! como a los que habU.ndolos cumplido (antes del 1' de enero de
1991) en forma libre y vohintarl:a se trasladen o se hayan tnlsladado al
nuevo régimen hldemlliWtorto. se previó una indemniZación, aumentada
et1 días, a la prev;sta en el articulo s• del Decreto 235 I de 1965, numeral
4•. llteral d), e,¡ decir. que ellcgtslador suprlmló la posibilidad de retntegro
pa ra lodo.s los trabajadort:~ que a 1° de enero de l991 no llevaren 10 mios
continuos al servlclo de s u empl.eador y c<Jn contrato a términO !ndetltúdo.
·v ioló la ley s ustancial el ad quem al aplicar lnde.b tdnmente en el caso
. presente el artíaüo a• del Occrcto-ley 235 1 de i965. urdtnal 5•. pues el
demandante al momento de entrar en VIgencia la Ley 50 d t: 1990 no Uevab a en el Banco de Oc.c1dente más de diez. (10) afios, hecho y r~cba que
fueron acep!ados y no disc utidos por las partes. es decir, no fueron materta de controversia en d proceso. A esta violación llegó el ad quem por el
desconocimiento del Parágoufo tra.11•ilorto del articulo 6 ° de la Ley 50 de
1990 que únicamente mantuvo el derecho al reintegro para aquellos trabajadores que habiendo $Uperndo los 10 ariu:. wnunuos al sen'lclo del
em¡>lcador.se encontraren laborando con él aoot~" u-:1 1• de enero de 1991.
fech a en que entró en víg~:ncla la citada Ley 50.
"1\sí la.e eos&~, fue de tal IIasoendmd.a la vtolaclón a la !<:y :.~u:slandal
que en su sentencia el ad q ueon ocdcr¡ó al Banco de Océldentc reintegrar
a su ·ex trabajador. s!n estar ese den::cho consagrado en la ley.

·en consecuencia, dtme>5trada la VIolación de la ley sustancial. esa
Honorable Corporación deberá ae<:ede.t· ·a cas..r la ,_,entencla y converUda
e n sooc de Instancia proceder como se sohcila ea d alcance de la tmpugnac!ón y como sede de Instancia tener en cuenta que la !ndemnlZactón a
a plicar ·ha de ser la lcgw y no la convencional. por cuanto que la Convención. Colectiva de Trabaj o suscrita ·entre el Banco y su s!ndtcat.o de 'frabajadot:es y que obra a follo 154 a 194 del expediente. en su artía olo 4 •
Campo de Aplicaelún , ~xcluye al !lel'lor Gustavo Adolfo Mlllán Gu llérrez. de
los' beneficios de ho 1111sma. porqi.Je s u salarto excede de $241.770.oo .. en
consecuencia roo lt: son aplicables los beneficios convenr.tonales (fols. 156.
157 y 156 del cu>~dcmo principal).
SF:

¡

CONSIDERA

El nspecto materia de c><amen en la declst6n acu$ada versó sobre lu"
hechos del reintegro del actor ordenado en primera lost a ncla. sk:ndu asi
que el Tribunal centró s u es tudio en las causas que Invocó d empleador
en la comunicaCión del d espido y c;,pccificamen te en la versión que sobre
las mismas rindieron varloo testigO&. paraconduir:ftnahnente quc no exlstt6
j us ta causa en el rompimien to del contrato de trab11j0 por parlt: de la
entidad bancaria demandada y c.n consecuencia confi.rmar lo resuelto por
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el Juez del conocimiento. al advt'rtlr que no aparel.-.en razones que hagan
desaconsejablc el reintegro del acciona.nte.
A pesar de lo anterior, el juzgador de segundo grado no tuvo en cuenta
que el parágrafo transitorio del articulo 6" de la Ley 50 óe 1990 solamente
conservó el reintegro. previsto en el numeral 5" del artículo a• del Decreto
2351 de 1965, para aquellos trabajado.-es que tuvlera.'1 más de dlez años
de servicl.os a la entrada en vigencia de esa ley. es decir al 1" de enero de
ISOO cuando fue publicada en el Diarto Oflclal número 39618. Norma
que era de aplicar.1ón lm¡xrativa en e:;t.e caso, puesto que al momento de
comenzar a regir la Ley 50 de I9SO el demandante ll<!vaba menos de 10
años de servicios, toda vez que se vinculó al Banco el 6 de >ibrll de 1981,
hecho este que no fue discutido por las partes y que por consiguiente uu
fue objeto de controversia en el proceso.
Lo expuesto oonduce a la prospertdad del cargo.

Para mejor proveer en ;nstancla. con respecto a la ln.demnlzat16u rc"l"m"ó" o:omo pretensión subsidiarla en la demanda .b:údal y dado d al.(:,.nr." d" la impugnación propuesto, se solicitará al DANE certtftcaClón
del índice de depreciación monetaria. Una vez allegada. se proferirá la
deciSión respectiva.
F.n roéntn de lo expne$11.0 la Corte Suprema de Justlda, Sala de Casación Laboral. adminl,.tnmdo jusl.lcta en nombre de ia R~públlca de Colombia y por autoridad de la ley CASA la sentencia de 30 de abril de 1998,
prof~rida por la Sala Labora del Tribunal Superior del Olsl.rtl.o .Judicial de
Ca.ll, en cuanto contlrmó en todas sus partes la de prtmer grado. Para
mejor proveer en in.SLancla se dispone que por secretaria se soliCite al
DANE la pertinente certlflcaclón sobre el porcentaje de pérdida del poder
a:iquls,ttivo de la moneda desde el 19 de mayo de 1995 y hasta la fecha en
que se emita ese Informe.
Sin costas en el recurso extraordinariO.
Cópiese, notlfiquese, publíquese y devuélvase el expediente al1'ribunal de origen.
Armando Albarradn Carreño, Francisco Escobar Henríquez. José Roberto Herrera Vergara, Rafael Ménd.ez Arango. Jorge lt><in Palacio Palacio,
C-€nncín G. Valdés Sánchez, Fernando Vásquez Botero.

Lauru Muryuríkr. Manotas González. Secretaria.

MIIPITG!:GJl!IO ID:!: Tll'..Aru'.J/ID::>IR. A2fiii'ARAOO
COl<' J!I'UitlitO emDICAL
No et~:uentm la Corte Qt.l.t! en este ca.So se te haya rltulo una Interpretación erTÓTI(."<l a las normas que establecen ~~ cont-enido de la
sentencia cuwulv se comprueba que el rrabaJru1orfue de.~.Pfrlido sin
54/eclón a las nonna,s que regulan eUuero sindical, por se.r lo cierto
que los argwn(<r!los que expuso el Tribunal respecto t1e las oonse·
cwmctas que prodwx et reintegro al empleo de un t.n:ibqjarl.-.r nmpa·
rudo por ·et.fuem .sir\(lkal, corresponden al senttdo que ~sea Sala,
cuando se ClJ.COilli'U.!JU. dluldlda en dos secciOne.s. le dta a las Mrmas que regulan la ywUiltía d~ que gcnan algunos rmbajadt>res de
no ser despedidos. rti c.«:,;m~orodos en sus condiciones d e tmbcyo.

nJ tmsladados a otros e:<l.ab!eclmlemos de la miSma empresa o a w1

;

municipio dl.sttnro. slnJWII.u. t-au.sa, pre11!a.rnentecaliflcadapore!jue2
.d el trobqjo. En fifecto, .sub"" <:l particular la e>:Lín.C.C. Sección Primera.
expresó lo que a rengl61L ,;egu!do se ropla: "Se Ucrw. de esta suerte.
que la sentencia o1'Cleru.turtu del reintegro reconoce que el acto del
d.es.pidJJ no prodf!/O e}i:!l:tusjurídtcos por rw c.larse !a.s causales. legales de terminación lo <.:uul ·cmpltca la no solución·d e contlnuldru1 en la
relación d.e rrabajo !1 dt<srk luego. que no hubo interrupclónjurid!L:a
de la mtsma durante el. tt.empo cranscurrido entre el despltfu !J el
reintegro. En sltucu:um.e~ como ésro. es obvio. que eL auxUIIl rle ce·
santía cubre roda el tiempo de Ca relaclónju.ni:1Joa.. "Entonce..-:, Si subsiSte la relaclón jutú.LúXJ-«lborol no obstDnte la desvln.ro!ociñn de
hecha del tmbajach>r lllt'Citante acto stn if~eacia legal; el reirti"!Jm y
el pago de tos salariQ~ ~s la lógica consecuencia del restablec.irniento d.el derecho, el rrt.wrno al estaao anferior. como st rwtla hub!e.se
sucedido. Y tos ~ulartos ~adas de percibir. no ~OJt dti serlo, aunque con alguna lmprupleda.d se le denomúte lndemn!zacmn, pues sl
no se operó la prestw:lón del servlcto vlgentejurldJcam.enm el ron·
trato .<egún lo discurrido, no es CLTCUIISUttlCia, ron arregto al nrnculo
140 d el CST. que !mpld« la percepción del ,s ala no•. ~f.ot<a <k
R~!atorla. Rettera.clónJurL<prudencla conlenlda en sencenctas de 4
d e abnl de 1991 , Radk:aclón No. 3988; y 18 de mayo de 1995. Radlca<-ión No. 7106. Y e-n tgual senltdo la tUJnbién desaparecida Sec·
clón Segunda . explk>61o $(g!.Uente: "La sem.,ru;ia)uctlclal que ordena
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el T(,111!egro ti~ lrabQ.jClllor declanlJ!do sút soludón de contúuddad el
contruto tiene (,'Orrto c<Jr!.liecu~mda natu..al el mconoclmienro de la
unidad del vúu:uw que, pvr <.:or~~iguiertle, deberá considerarse que
no ha sufrido suspensión o inumupdón alguna. Al on:lenar la re·
anudactón del servicio como consecuencia de la ihlgalldad del des·
pido eljuez reconoce al tmbqjador el derecho a ser res!Uu!do al es·
tallo en que se ha!lll.rta de no haber extst!do el acto !lícito. "Astrnlsmo
el empleador que por sent·e~il1Judlr.lal resulta obligado a reintegrru
a un trabajador en el entendimiento de que In. w.!ar.!ón laboral no.ha
tenidv soluc!ón de continuidad, debe restituirlo en In.~ c.olldtclones
de empleo en qut" se encol'li.rwía de no haber mediado el despldl> !J,
s!endo el contrato de trabqjo <f<, tracto sucesivo. el trabajador d<?be
considerado como si durante el túmlpo en que pennanectó ce·
sante por la dec!stón !legal del patrono lwbiera c.onttnuado prestan·
do ejecttuamente el servicio. •y en tratándose de un reintegro orde·
no.do Judicialmente por vlo!oción tklj'uero slndtcal, como ocurrió <"11
el caso sub llie. con mayor mz6n el empleador obligado debe cuidarse de restabi<.'Cer el oontrato, como mCnlmo n la8 mismas condl·
clones que tendría el trabajador st no se hublem producido". ltroea
.ole .i'li,.¡.,ca:;ri... ReUerac!6njw1spruderu:la contenida en senrencta de
22 de septiembre de 1994, Radicación No. 6854.
·

ser

Corre Sup1~ma de Justtcfa • Sala d" Casación Laboral • Santa Fe de
Bogotá, Distrito Capital, veinte 120) de mayo de mn novecientos norenla y
nueve (1999).
Magistrado ponente: Doctor Rafael Ml!nde.2 Arwtgo
Acta No. 19
Radicación No. ll 654

Resuelve la Corte el recurso de la Caja de Crédito Agrario; industrial y
Minero conlra la sentencia dictada el 12 de febrero de 1998 por el Tribu·
nnl Superior del Distrito Judicial de Ibagué. en el proceso que le stgue
Rafael Conde.
·
I.

A.~1'1!:Cltlll!.tiTES

La recurrente fu• llamada a juicio por Rafael Conde· para que Be decla·
rara que su contrato
trabajo !nielado el 21 de agosto de 1971 se en·
cuentra "~<igente y que no tuvo solución de continuidad entre el 1O de julio
de 1984 y el 30 de sepUembre de 1991, y. como consP.CU~ncta de ello,
fuera condenada a pagarle la pen~lón de jnbllactón pactada en el a.nlculo
41 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1992 a 1.9!!4, "la que se hará
·exigible a partlr de la fecha que acredite el retiro de la entidad" !fol. 16).

de

A los tones del recurso basta decir que el trabajador fund6 sus. pre·
ler19lone9 en que la empleador-a fue condenada a relnt•grarlo como l.ns·
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pector awopt<.:uarto por el Juzgado DieCiséis Laborel del ClrCUliO de Bogotá el 6 de julio de 1987. fallo confirmado por el Trlbunel; reintegro que
sc·produjoel1 9 de octubre de l!l9J. pagándosele los salarlo-s que dejó d~
recibir desde el 9 de Julio de 1984:
La Caja Agraria negó los hechos aseverados por Conde. se opuso a Sl,lS
pretensiones y adujo en su defensa que no se cumplleron los requisitos
esenciales de la relación laboral del 10 de julto de 1984 al30 de s~tltml
bre de 1991. pues no hubo actividad personal subordinada del trabajador. ni se pagó el salarlo "porque estaba materialmente separado de la
empresa• tfol. ·16).

El JIJZgado Tercero Laboral del CircUito de Ibagué en fello del 2 de
mayo de 1997 dechuó que no hubo solución de oonlinutdad en el contrato
de trabajo entre el t• de julio de 19!!4 y el30 de septiembre de 1991 y que
Rafael Conde adquirió el derecho a ser pensionado por la demandada de
conformidad con el artículo 4 1 de la Convención Colectiva de Traba,¡o de

i 992 a. 1904..

.

JI.

LA SENTRNCI!I Dl!:l.. TRIBUNAL

. Para el Tribunal el trabajador dejó de laborar entre el 10 de julio de
1984 y cl30 de septiembre de 199i "por una decisión unilateral e Injusta
del eme demandado" !fol. 13), no obslaute eslar amparado por el fuero
Sindical; y aun cuando expresamenle as~uw que en la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Labo•·al del Cln.:ull.O de Bogotá el6 de jul1o de
1987, cunfirmada por el Tribunal de Bogotá, • ...no se hfzo alus1ón a la no
soluclún de continuidad del contrato en el mencionado Interregno. el hechu d~ urdenar el reintegro y pago de salarios dejados de percibir por el
lrabajador en ese lapso, a raíz el~ un despido que no produjo los electos
jurídicos pretendidos. lmpl1ca q"e no hubo lntem1pclón en la reladón en
el aludido lapso conforme lo h>< ""'ñalado la jurisprudencia patria... •
ítbock>mJ.

·m. EL .RJ:;c u11so oE CA<;AcióK
En la demanda con la que susteilta el noi.:ureo (fols. 12 a 17), que no
mereció réplica, ht recurrente le pide a la Corte que case la sentencia del
Tr:lbunal. "revO<.JU~ las declaractones emitidas por el faUador de primera
Instancia" (fol. 151 y. en·su lugar. la absuelva de las pretensiones de la
demanda,
Con tal fln en el que presenta como "primer cargo• la acusa de Interpretar errúneamente una balumba de nonnas que para los efectos del
cargo no lrll<:resa Indicar: y en lo pertinente de la argumentación con la
que cree demostrar el cargo, asevera. en sintesis, que aun cuando el articulo 7• del Decreto 204 de 1957 dispone que de comprobarse qne el trabajador fue despeclldo sin sujeCión a las normas que regulan el fuero
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sindical, •se ordenará su reintegro y se condenará al pat.ronn a pag>~rl• :~1
pATrono (si.-,), a título de Indemnización. los salarios dejados O.e percibir
por causa del de~;optdo" !fol. 15). por aplicar analógicamente el crtte11o del
artkulo 1::1• delilecrero 2~51 de 1965, "la justicia laboral ha venido Jncurn.,ndo ell la eqtúvocac!ón de emitir fallos partiendo de la base de que el
despido está prohibido o e~ Inválido en caso de qu~ el juez laboral ordene
el reintegro del trabajador, para concluir enseguida que el reinte!!Jo gener~ expontáneamente (sic) la continuidad en la relación laboral y ello ju.stl·
fica que ordene que los salarios dejados de p~rcibir se cubran con aumentos legales y convent:ionales, lo que no resulta cierto ante lo normado por
el Inciso 2• del artículo 7• del Decreto Extraordlnarto 201 de 1957" (fols.
15 y 16), que califica los salarios dejados. de recibir por el trabaJador entre
el despido y su relnlegro al empleo como una indemnb:ación, por lo cual
dice que su naluraleza no corresponde a la retribución surgtda de la
prestación efectiva del servicio, "sin que el legislador pretendiera lnmlsct.:trse en el aspecto relativo al restablecimiento pleno de los perjuicios.
puesto que· entendió estos llmludos. a los simples salarlos dejados de
percibir' (fol. 161.
Conclure su alegato diciendo que la Interpretación equivo<:oda de las
normas en que incurrió el Trtbunnllo llevó a confirmar la declaración dcl
Juzgado de que con Rafael Conde la vincula un contrato de trabajo desde
el21 de agosto de 1971, que no tuvo solución de continuidad entre el lO
de julio de 1984 y el30 de septiembre de 1991 y que él adquirió el derecho
a ser pensionado de conformidad con el artículo 11 de la Convención
Colectiva -de Trabajo vigente por los años de 1992 a 1991.
IV.

Co:-<SID.b:I!ACJONt:S o& 1.~ CORTE

El criterio jurlsprudenclal de tiempo atrás sostenido po: esra Sala
explica que cuando judicialmente se ordena el r~lntegro a su empleo de
un trabajador <:on fuero ~indica! despedido sin la previa autorización del
juez del trabajo, se parte del supuest<> de que la decisión d~ terminar el
contrato de trabajo en esas condiciones no produjo efect.os juridicos por
no cumplir con el procedtmienlo establecido por la ley, por lo tanto deben restituin;e lo,; cosas al ~~tado en que se hallaban antes de producirse el despido. lo que conduce a restablecer en su derecho al contratante
afectado por la decisión Ilegal de quien actuó contra una ex?resa prohibición de la ley, restituyendo los plenos efectos del contrato de trabajo
Ilegalmente extinguido.
Asimismo, ha considerado la jurisprud~ncia que el lógico corolario de
la nulldad del despido del trabajador es el de que no haya jurídicamente
Interrupción en el comrnto restituido por la orden judicial; y por l.al motivo, aun cuando ea verdad que expreaamenlc la ley nada establece sobre la
continuidad en el contrato de trabajo. ha eniendldo la Corte que ello no es

Número 2491!

·

GACETA JUDICIAL

499

más que consecuenc;a de la reincorporación del trabajador al empleo del
qu~ fue Ilegalmente separado. pues sólo de esa manera es posible el cabal
restablecimiento de los efectos jurídicos del contrato y la especial prolccclóh del derecho de asociación s indical, en tral{;ndo&c de la ac'dón de
reintegro comagrada para los asalariados amparadoo con dicha garant!a.
La circ'Ullstancla de q ue el artículo 7 2 del Decreto 204 de 1957, que
s ubrogó el artículo 408 del Códl~o Sustantivo del Trabajo. al determinar
las consecucnc1as del despido dt:J trabajador sln sujeCión a las not·mas
que ,regulan el fuero sindical. e• tablezca que es •a titulo de illdemuJ¡:aclón" que el patrono condenado debe pagar al trabajador 1"" a.,Jarlos que
dejó de reclbtr por caus.a del de3pido, no constttuye razón sufiCiente par-..
justificar la intcTPretaclón planteada por la recurrente. segón la cual esa
"lndemnJzación" es el único efecto juridico que se produce en caso de
reintegro: como tampoco para concluir que el pago de los salarlos es Indicativo de tul nuevo víu~-ulo laboral, habida oonstderat:lón de que en realidad e~•ando esa. norma alude al pago de Jos salarios dejados de percibir no
está simplemente precisando el resarcimiento de los perjuiP.I<>s ~a~iona
dos al Lrabajador. ni haciendo referencia a la contrapre~t" (: tón de sus
senlcws. los que. desde lue¡¡o. no se han podido dar por la ilega l dectslón
del empleador. sino a la oonsagractón de una ficcJón que tJcne con1o objetivo restablecer en su empleo a qu ien lo perdió por ese acto ilegal de su

patrono.
Según el criterio jurisprudencia! vtgente. es precisamente por virtud
de esa ficción legal. que permite restablecer el contrato, que :ie expllca.no
sólo·el- efecto de ser el trabajador acreedor de una sum~t equivalente a los
salar1os que dejó de rc<:iblr por causa del úc•pldo. sino que. además, el
~lempo que media enh:c el d~pldo anulado y el reintegro efecuvo del tra bajador a su acth·ttlatl laboral. se cuente para reconocer el auxllto de c"sosnt!a por did:10 lapso, e Igualmente la Jubilación.
Por dicho motivo, no encuentra la Cone que en este caso $C le haya
dado tma intcrpretactón errónea a las normas que establecen el cantenldo de la aen tencla cuando se comprueba que el trabajador fue despedido
sin sujecJón a !¡os normas 'que regulan el fuero sindical, por .S« lo cierto
que los argumentos que expuso el Tribunal respecto de las OOII.'ilc~u~m:las
que produce el reintegro al empleo de un trabajador runp~trado por el
fuero sindical, conesponden al •enliúo que esta Sala. cuando se encon·
traba diVididt~- en dos secCione•, le dlo a las normas que regulan la garantla de que ~an algwlos trab>lj~dores de no ser despcdtdos. ru desmejorados en sus cunúlclones de trabajo. ni trasladados a otrM e"tableclmlentos de la misn1a ~mpn:&a o a un muntctpto dist!Oto. sin justa causa.
p~V!amente callflca<.l" por el Juez del trabajo.
En efecto, sobre el particular la extlnta Sccctón Primera. en 9.Cnlcncla9 de 4 de abrtl de 1991 (rdd . 39R81 y 18 de mayo de 1995 trad. 7106).
expresó lo que a nenglón seguido .se copla:
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"Se tiene, de esta suerte. que la sentencia ordenatorta del remtegro
rec:>noce que el acto del despido no produJo efectos jmidlcos ro• no darse
las causa.les legales de terminación lo cual Implica la no 8o0llll'lón de conl.inuidad en la relacl.ón de trabajo y desde luego. que no hubo lntermpclón
juridica éie la misma durante el tiempo transcurrido entre el despido y.,¡
r~tegro. En situaciones como ésta, es obvio, que el auxtllo de cesantía
cubre todo el tiempo de la relación jurídica.
"Entonces. si subsiste la relaclónjurúlica·laboral 110 obstante la des·
ttlnculacl6n de hecho del trabcyador mediante acto sin eficacia legal; el
reintegro y el pago de los salarios es la lógico. consecuencia del restablecimiento del derecho. el retorno al estado anterior, como si nada hubiese sucedido. Y los salarlos dejados de perctblr. no c~Vcm de serlo.
aunque oon alguna Impropiedad se le denomine lndemnlr,acwn, pues si
no se operó la prestación del sentlciD vigente jurídicamente el contrato
según lo discurrido, no es circunstancia, con arro~lo al articulo 140 del
CST, que Impida la percepción del salarlo".

Y en Igual sentido la también desaparecida SecciÓn Segunda. en fallo
de 22 de septiembre de 1994 (rad. 6854). eKpllcó lo siguiente:
"l.a senllencít<judicial que ordena el relnfe91'0 del tmbajador declarando sin soludón de oortlinuídad .,Z conttato tiene oomo consecuertcta natuml
el reconoclmtenro de la unld<lld del vírlcuiQ qu.e, por consiguiente, deberá

considerarse que no ha s•ifrtdo suspensión o lnterrupctón alguna. Al ordc·
nar la rearuuiactón del servicio cvmo consecuencia de la Uegalldad del des·
pido el jUez reconoce al trabqjador el cM<I"t!Cfw tL ser r>?sUtuldo al estado en
que se hallaría de no haber existido el acro ilícito.
"Asiml8mo el emplelldor que por sentenclajudlclal resulta obligado a
reinfeymr a un trabajador en el entendimiento de que la relación laboral
no ha terúdo solución de oonttnuldfld, debe restituirlo en las ~'Ondlclones
de empleo en que se encontraria de no haber mediado el despldo y, sien·
do el contrato de trabqjo de Inicio sucesivo, el trabajador debe ser consi·
derado como si durante el tiempo en qul:' p~rmanecló cesante por la decl·
stón Ilegal del patrono hubiera continuada prestando efectivamente el
servicio.
·•y en tmtándo.~e de un ~Integro ordenado judicialmente por tJ!Oklclón
del fuero sindwal. oomo o~um6 en el caso sub lite, con mayor razón el
empleador ob!iglldo debe cuidarse de no>stab!ecer el controlo, como mútlmo
a las mismas ~'Ondlclones que tendi'Úl el trabajador si no se hub&<!ra producido".

De Jo que vtene de decirSe fuer..a es concluir que no Incurrió el Tribunal e.nla equivocada hermenéutica que el cargo le achaca, el cual, por esa
razón. no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, admlnJstrando justicia en nombre de la República de Co-
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lombla y por autoridad de la ley. NO CASA la ~enoond:~ dictada el 12 de
febrero de 19 98 por el Trtbunal Superior de lbagu6, en el pr.occso qu e le
slgu.e Rafael Conde a la Caja de Cr6c:llto Agrarto, lnduslrial y Minero.

Sin costas en el recurso porque no hubo oposición.
Cóptege, notlfiquese . ln8érlese en la Gaceta JudJcJ.al y devuélvase al
Tribunal de ortgen.

Rafael Méndez Arango, Armando Albarraán Carreño, Francisco Esco ·
bar Hcnriquez., Jorge Iuán Palacio Palacio, Germán G. Vald.és SáncJtez. Fer·
nando Vásquez. Bctero.. ·

. Loum Margw1tl:1 McuiOI.us González. Secretarta.

Et arllí:ulo 67 de la Ley 50 de 1990, en lo pertit~n/.r:, consagra que:

"No producirá nlllgún ~ecto el despfdD colectloo de trabqjadore.s o !u
suspensión tempoml de los rontmln.'< dt! l:nlbaJt>, sin la prEvia a.utort?nción del Múti.<t..,rtn d« Trobajtl y Segurltüld Social. caso en el
n1nl .<P. dania¡>lú:aewn al arrtculo 140 del CST. cuando un empleador
o empresa obt.enga aurorl.zaclón del Ministerio de TrabajO 11 Segurtdad Social. para el cierre ~/tnlttvo, rotal o parcial. de su empresa. o
para. <']«r.tuar un desp!do colectivo, deberd pagar a los tTeúxJjadores
af<-clados oon la medida, la Indemnización legal r¡ue lf! habrla corrospond!do al trabajador si el despido s« hubtera producido sin
jusra c.ausa legaL l;;l la. ~<mpresa o el empleador tiene un patTimoniO

lígufdo gmvable llljertor a mil (1.000} salariOS minimos mensuales.
el monto de la indemni.zar.ión .<eni equivalente al clncuenra (50%) de
la antes mencionada. En las ar.to.ras:tnrw.s admini..<>trattvas ortginadas por la sollci1Ud.'1s de que trata este arrículo, el .Mintsreno de Tmbcgo y S?gur!dad Social deberá pronunciarse en un rermtno de dns
. (2} meses. El incumplúnumro lnjusr!Jlcado de este término hmú incurrtr a!.funcionariO respon..•able en causal de mala conducta san.::illnable con arreglo al régimen discipllnariD olgente•.

El articulo 467 del CST. define la convención co!edioo de trabajo
como •1a que se celebra entre uno o varios patronos o asocia.c!ones
patnonolcs, por wm parre, y uno o oorlos sfndtclltos o federadones
sindicales de trabajadores, por la otro, para )iJar las cond!cU>nes
que regirán los ocmtratos de tralxyo duranre su uig~-ncill. • Analizada
la sentencia impugnru1afrente a las objeciones queformula ltt oensura, no encuenm> la Corte que ltublera extsttdo la tnterprotacfón
eiT6nea denunciada, ya que por ningún lado el tld quc.m descal!flcó
el valor probatoril) que representa la convención colct:twa de rrabajo
como taL Simplemente, consideró qrte al desp!do colectivo no pollúm
se1te oponibles !as cláusulas concenclonales de estabilidad, sin la
preceptiva legal de reintegro. Ello es acertado, pues no resultaría
lógico quefuera la propta ley la que le indicara a la empleadora la

Númer(! 24c:::
9=B_ _ _ __,;G
.....,a,.c.,ET'-'-"Au,...,n,..m_.I..c..
·w....,._

___ ____"'50""3

jonna oomu ¡¡od(a pedir autorización al MtnJsterio di! T mhnjo 11 Segundad S<ldtd pam un despido colectivo, para lw~oo d e obtenerlo.
proc.id.:r a sanctDnar!o oonju ndamentq .m. /.0 d.tsp{!Esto en una norma w nuenclonaL Aquí debe advertir!le qu.e, p revta a la autoriUtción
la empresa dehf! e:<pltoor las m.owos. acompañando lasjustyicaciones. o /.0.~ medios de prueba <te C(!l'ácterflr11lru:iero. contable. técnico. comercial. adm!n!sl.r at!vo. según el caso. tal como lo prel!é t:l cutteulo 67 de la Ley 50 de 1990.

Cort~ Suprema de Justicia - Sala d e Casación Laboral - &l.nta Fe de
Bogotá. n .c .. veinte ( 20) de mayo d e mil novecientos u oventa y nueve
(1 999 ).

Magistrado ponente: Doctor J 0 rge IL>án Palw.iO Palacio
Acta No. 19

RadicaciÓn No. 11766

Por la Corte se decide el recurso ext<aordlnario de ca..~<:lt>n lnterpues
to por Anastnslo AguiJar Tamayo contra la sentencia proferl<.la ¡.¡or la Sala
Laboral d~l Trlbwtal Supertor del Distrito Judicial de Saula Fe de Bogotá.
el 30 de julio de 1998, d~mro del procc'o que le adelaw.a tt la empre.sa
Aerovtas Nacionales de Colombia S.A., "Avlanca·.
.Ah'TBCE OF.NTf'..,S

Anasta sto AguUar Tamayo. llamó a .Juicio ordinario labur¡ol a .'\ero\1as
Nacionales de Colombia S . A. Avtanca. para que, prlncip¡¡lrrt~nte, fuera
condenada a reintegrarlo al cargo que venla desempeiian<Jo a l momento
del desp ido y u pagarle los !f<llartos con los In crementos legal~,; o convencionales cau $a d os d esde la fecb.a dtl d esp id o hast"' el reintegro: ·
subsidiariamente a pagarle la pensión sam:lón, la tndemní~ctón por despido sin ju»ta causa. reconocimiento de Jo,. Vi!Sajes aéreo,¡ mensuales, y
por lustros. la Indemnización mo.-atorla y 1":; <:ostas.

'

En apoyo de sus preteu&tone" dice que pres tó servicios a la demandada, en cumplimiento a contrato d e trabajo a ttrmtno indefinido 0\n tTe el 24
de agosto de 1978 y el 14 de julio de 1993. fech a en que fu e df\•pedldo: La
demandada ..oncttó al .M.L.ul:sfcrlo de Trabaj o y Seguridad Socl>~l autorización para d espedir a 1.615 ~~~bajadores. de tos cuales negó t:l despido de
los trabajadorez; del ~orreo . pero ·mantuvo la a uiOri7.aclón para la liquidación de 657. entre ellos el demarldante.·: que. sin que Avtanca hubiese
sollctlado int<:Jalmtulc el de$-pldo d e p.,r:;onal de la fábr1l:a d e allmtnlos y
mucho meno$ su cierre, el Mtnlsteno auiOriZó el d espido de 70 trabaj adores de d icha fábnca; que nu ~·tuvo en cuenta el personal rP.I·trado de la
empresa d esde la fecha de la s ullcllud. que desde mayo 18 ae i 992 aseen-
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día a más de 700 trabajadores . Q1.1e no se le practteó el examen médico de
egreso que ordena la ley y en la llquldadón de ;ous prestaclon ~s 6oclales
no se le tuvo en cuenta el subsidio de transporte nt el salarlo en especie
por concepto de allmenm~;ón ; q ue Uene derecho a pasajes aéreos para él
y s u familia. mensuales y por lur:;tros, conforme al Capítulo X de la Con·
vcncl.ón Colectiva vigente y pasajes aéreO$ correspondientes a lnA vacaclone$ pendientes de disfrutar y que le fueron negados.
En la respuesta a la demanda, Avtanca aceptó la relac.tón laboral y
sus extremos, negó varios de los restantes hecho.~ y de otros diJo aten erse a lo que 6e probara. Propu so la.s excepciones de pre!ICitpclón. pago.
compensación. cobro de lo. no debido, IneXistencia de la ohlfgaclón y
petición Indebida.
El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá. por
sentenCia del26 de ::~epuembre de 1996 tfols. 278 a 291). cMdenó a Avtanca
S.A. a reintegrar al demandante al cargo que o<:upal.l" .v a pagarle los
salariO$ dejados de percibir más los aumento:; lc~alc~ o convencionales y
le Impuso costas a la empresa.

LA

SENTENClll

Dp;¡.. TnrBUNAL

Ap~ló el demandante y el 'l'rtbunal , mediante fallo del 30 de julio <ie
t99A (lob. 3 17 a 330~ revocó la s~ntomt:ia recurrida y. en su lugat. absolVIÓ a ln demandada. Fijó costas en la.s dos lnstan~las a la parte actora.

El ad quem. luego de analizar el artícnlo 67 de la Ley 50 de 1990.
esttmó que al cumplirse el trámite regulado por e" la disposición ante el
:vílnl.sterlo de Trabajo y s~gurldacl :;octal. fue autnrizado el patrono en
forma amplia para que efeduara los de'.lpldo~ en nún>ero Ge 567. respecto
de aquellos cargos que era nec~sarto suprimir. sin ml\nctonar nombres
concretos n1 cargos. lnflriendo que el ocupado por el actnr ~ataba en dicho
número incluido. Que "pensar en sen lido contrario. SP.ria entrar en la
ó!'blta del abuso del derecho por parte de la demand,.dn, y por cons1·
guien te. sena carga del demandante dem ostrarlo".

Que ·st e.xlste rela(:tón de cau salidad entre la autorl28clón del Mln!~lc;:
rlo y el despido del demandante. pues precisamente la carta de de<:~pldo
~eflala que 6e hace el despido en desarrollo de la autoriZaCión menc!unada. Ademá'> aparo:"" r¡ue el cargo del demandante era el de Técntcu aulamotriZ en el taller de automotores de mant~IlilnJeuto de Avlanca en Bugot á, lfols . 156 y 159) o 0\ea que se deduce que se encontraba en la Dlv~ióll
óe ManteD.lmlento de Av!OnP.s, (fol. 151. y ésta preC1samente se trata de un
área donde se autorizó.en forma especifica 283 despidos. l~almente para
áreu conexas t~.rhaol) 2.2 tlespldos. de donde se mnere la au torización
para despedir. .
•Además teruendo en cuenta utros cdterlos, stgue operando la lnfe·
renChl. lógica de que éste está rt:la~IO<iado dentro del número de personns
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que se autori:alba en la mencionada resoludón . por la prc.<tun ta regular1dad del acto adrn!nistratlvo. al no demostrarse su anul~r.lón por la jurisdlcclórt <:ompetente" (fol. 322. C. ll..
Seguidamente. transcr1btó apartes de la senten~:la proferlda por esta
SaJa Radicación 95!!::1, pam después allrmar que el desptdo del actor obe<lectó al desarrollo de la autoriZación que expidió el M.lnlster1o de Trabajo
y Seguridad Rodal:
Argum~>ntó tamb~n que "en los casos en que hay despido colectivo,
con la '""'P~.Cttva aul.oT12acl6n del Mlnislerto de 'TrabajO. esa fuente, si
bien no '"' h a Instituido c:omo justa causa de desp)do. también &e ha
determinado, por la mlsma, que en estos casos, no puede operar el retnlegro. con fundamento en la oonvenctón cólectiva, porque el despido colcct1vo es una pre,;sión dellegtaladoT para los casos de cle!Te total o parcial
c1., una empresa, que al ser aut.ortzados en for1113 regular descarta la posibtltc1Ad de relntegro a un cargo que precisamente dcbto desnpa,·e<:er, y
para lo r.u~ l se olorgó dlcha autorización.

"También es lmportanr.e pre<:fsar que existen los despidos de carácter
lndMdual y los despidos. de Upn colectivo, y que son fenómenos diferentes. pero sus efectos en los dM caso.<; no son los mismos porque en el
prtmero, 91 puede generar Cl !'elntf'.gi'O O la Jndem.nJ~ciÓO, mientras que
en el segundn caso, o sea el colecl:fvo. sólo puede IJ'aer como coo.sceuencia
la tndemnt>.aclón legal.
"Tampoco se vulneran lo~ derechos adquiridos, ya que ellos se conser·
vWl cuando·se trata ya sea di'! despidos Individuales o colect!\'09, pues en
el cB&o de estos últimos no e~ que se vulneren, sino que son lnapli<:ables,
ónlcamente, los pactoo referentes a lo que tengan qlJ.e ver con la termlnactón <lel contrato. pues ~n los demás aspectos se comervan. Los derechos
adquiridOs prevalecen cuando se trata de un despido de carácter tndM·
dU'\1. y "n los despidos colectivos no es que se Ub ere a la empresa del
cumplimiento de la convención cole<:tlva. porque ella está obUgada a cumplir loo llemás derechos a favor del trabaJador, que no tengan que ver con
la terminación d~J contrato de trabajo, pues pensar en senudó contrario
perderlA su e.sencia la autortzac!ón para despidos colectivos que hace el
MtnLqt.f!rio de Trabajo. y no es que tenga preferencia el arl.ículo 67 de la
Ley !lO de 19\JO, sobre las convenciones colectivas. ya que e~:~ las se aplican
en lo.q demás aspectos que no tengan que ver con la terrnrnactón del contrAto de n·abajo.
"Tampoco nn existe conflicto de normas. sino que .se trata del limite a
la.s dos JnstltucionP.s, po1· ~Jio tampoco se puede lrdeT ol caso el princip io
de favorab01dad, ni pregonar la lnconstttuclonalidad del articulo 67, m enos en este pr~. porqu e no se considera asl. por la ImportanCia y
ne<:es!dad social de la inslib.lc!ón. por ende es de vt.Lal Importancia la
v1gencta de la mencionad~ norma, para Jos casos que anr se determinan.

506

GACJITA ,RJDIC!AJ.

Número 2498

"l!:n slntesiS, y con cordante con la Interpretación anterior, la convención colectiva será oplicable, en los despidos, de índole tndh'tdual. y en los
de carácter colectivo. excepto en lo referente a la terminación del contrato
de trabajo. l'or ello cuando hay des pidos colectivos no puede ser oponibles
las eláUI!IUlas convencionales d e estabilidad. ni la preceptiva legnl del "'ink&rro• (fola. 326 y 327).
El. R~:C:OKS() 1'-XTHAORDINARIO

Fue interpuesto por el demandante. Concedido por el Tribunal y admittd o por esta Corte, se procede a Te$Olvcr, previo el estudio de la <lt:tllanda y su répllr~.
Au:.-.'ICJC t >ll !.A JldPT;(,J<Ar.TóN

Persigue "que la sent.encla del Tnbunal Supenor de Santn Fe de Bogotá D.C. ·Sala Laboral· se~ casada en cuanto revocó el fallo f'TI)fP.Tldo por el
Jwgado Catorce Laboral del Circuito de esta ciudad q ue condenó a la
dema ndada a relntegror al actor y pagarle loe salartos dejado$ de percibir
y lo condeuó en costas, con el ftn de que esa H. Corporw:.1ón, constituida
en sede de lnslallcia. revoque la sentencia del ad quem. y en su lugar
a<".oja las p retensiones de la deman~a. ·
·

"En s ubsidio se aspira a que 1; ~entencla ~mpugnada $e case 101 almente, y sólo en d evento de deneg~rse el antertoc alcance pri.nctp¡~l en
c\Janto a la confirmación de la deelslón del a quo, ~on el fln de qu•: esa H.
Corporación, constituida en sede d~ instancia, declare la tneftc¡¡cia del
despido en virtud del numeral SR del artículo 67 de la Ley 50 de JSSO.
quedando el T.rabajador eobyado por el o.nkulo 140 del CST hasta cuando
opere su despido en derecho' (fol. 8 C. de 1~ Coro.).
Con tal propósito formula dos cargos así:
Primer Cargo

Ar.usa la sentencia impugnada de Infringir "por vi., rliretla en la moda·
lld:td de Interpretación errónea los artlculos 67 d e la Ley 50/90. por la
falta de a pUcaclón del aroculo 8' d e la Ley 153 de 1887. el articulo 77 de
la Ley 50/90, el Decreto Reglamenl.a.t1o 1469 de 1978, Resoluciones 1064/
59 9312/77 de Mlntrabajo, La Resolución No. 2689 de 1993 del Director
General del Trabajo y sus antecedentes. y los artículos 22, 23, 24. del
CST, y 177 del CPC. y 1757 rlel C. Civil, y la apllcación Indebida de los
artículos 2'. 3° del CPT y 486 del CST" (fol. 9 C. de la Corte)

En la demostración, la c~aura, Wlll vez repTodujo a partes del fallo
atacado y d~l proferido por d a quo, aduce que "la Interpretación errónea
d el aroeulo 67 de mJ..ey 50/ 90 conals tló precisamente en el erne ndldo d e
q ue basta ba .mencionar la resolución de autori2actón en la carta de despl·
do pa ra es tablecer el nexo de Cll\l&alid ad entre ambas situaciones juridicas. conlQ si la demandada pudiera aportar su propia prueba o 1nferir que

Número 2498

GACETA ,JUUlGJAk

507

el cargo o el nomhrP. del actor se podía establecer a cargo del propio demandante cuando la carga de la prueba era de la demandada, o se podía
presumir ñe la 'reg'ular!dad del a cto admlnis(Tattvo', cuando la norma
expresamente ordena que 'deberá comunicar en forma simultánea, por
<!Scrlto. a sus trabajadores. de tal soltcltud'.
·No se trata aquí de la notlflcación lndtvldual de la Resolución de autoriZacJón, sino del acto previo de l av!Bo a 'sus truba] ndores' de tal solicitud el cual no pt\ede surt.lr$e en forma gen6rica por disposición de las
normas que NO FUERON APLICADAS por el ad quem pa ra in terpretar
correctamente el mencionado artículo 67 de la Ley 50/ 90.
•A falta de norma especUlea ..obre a cuales 'trabajadores' debe darse el
a\~&o de la "'olicltud de dc!lplclo colectivo, si la Inferencia lógica de que se
trata prec:lsamem.e <'le aq uellos sele<>Lionados para el .r.e~orl.é ele personal.
únJca Jnterp~t~ctón que ga.rant.tr.aria el duecho constitucional de defensa. no fuera sufJctente, h¡¡brfa que dar aplicación al articulo 8" d" la Ley
153 de 1887. y ai11e" de cualquier lndetP.Tmlnada y 11ubjeUva 'Inferencia'.
<.l~btó a plicarse el Decreto Reglament.arlo 1469178. que ~n su artículo 37
regula el t~ámtte de la soliCitud de desptdo e Impone la obligación de una
Investigación preliminar a cargo ele uno de Jos J.nspeclores de trabajo,
quien '<lcllerá establecer 'primordialmente ltl.• modalidades d21 eottlrato de
trabajO, su duración. cl tt.empo d2 oodn ruw de los trabqjad.ores de ia tl1llpresa o pul.rorro y las demás círcunstmldti.~ que sean de interés para la
ínt>es ttgacl6n •.

"Que se trata precisamente <.le la lndtvtduallzaclórl del despido colectivo en c uanto afectarla concretamente deto:rmlnados contratos de t:ro bajo.
e n cabc•.a de determinados tl'ab&jar.lore,;, da cuenta no sólo la norma ln·
vacada también el num e~a l 6 lbtd ..m que d ebe Inte rpretarse
Ulescíndiblemente ligada a la anlenor, cuando dispone 'el<'lgtr previamente al empleador respectivo 11111 cauciones o g.tralllías Uldlspensabl es que
acrediten el pa¡¡o de las pensiones d" jubilación. prcsLtn:IOn~s sociales y
d emás derecho.. ciertos d e los tra bajadores', alluuw:s q ue no podriaJl det errnJna rae stn indlvlduallur todos y cada uno de los ca:soo sujetos a la
medida administrativa la boral.
"Siguiendo los postulados de 1a Ley 153 de 1887 correspondía al ac!
quern a plicar por analogíal.QS Resoluciones 1064/59 y 0342/77 emanadas del Mlntrabajo, de las cuales se presume la l:.:galldad oomo acl.o$ administrativos de carácter geneml, que disponen en caso s imilar, y pru·a
evitar el abuso del derecho por loe empleadores:
· · ·Resolución 1064/59, articulo 1".:

}

·una vez COilu<..i da la declaraCión de Uegalldad do< on paro, el patrono
afectado por el mtsmo procederá a presen tar al Inspector d el trabajo correspondien te o al fuucionarto oomlstona<io por el MlnlSI:f<rln !.A LII>'TA de
aquellos trabajadort'!1 que él constd ere necesario de~pedlr por haber participado o Intervenido en la suspenstón del trabajo . :.'.
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"EJ) lralándose del despido colectivo SIN qu<: Jos trabaja.dores die3·cn
lugar a la medida wmu ~~~ el Cl&$0 de la suspensión cclecUva Uegal del
trabajo. como no garanti7:ar a e;¡ loo lral.>ajadores el d~recl>o a la defensa:.
con conocimiento prevto de que. &us nombres aparecen lncluhlO>! e n la
solicll'ud de despido colectivo. para dar cumpUmtento a la Investigación
preVIa que ordena el Decreto Regla mentario 1469/78 ?'!? !Sobre todo si se
consldl:ra queJa resoluctóu de marras fhe profenda en BarranquUJa cuando
el a ctor labora en Bogotá ... ).

•y si hlclere falta para redundaT e n argumentos para completar la
proposiCión j uridlca deber!amos agregar que pcn- el carácter tnMto p?rSQrttlli!
del contrato tie trabajo no se podía 'lufcclr' la amenaza de su terminación
del proccdlmlento generaliZado adoptado por el Ministerio de Trabajo para
pr~1car per se que todo despido era legal y se amparaba en la ResoluCión
por la slr.:'lple manlfestactón de la acci()Tlada de asi lo era.
•J?or ello mismo. ~111 qu<:: la jurladlcclón tenga que ocupW"&e de la legalidad de l "cto admlnisl.ratl\'0 de ~uya presunción se parte, si es de su
exclus iva wruvetencta 'decidir loo conflictos jurid!<:l)s que se originen dtrecta o tnel.l«ctamente del con trato de trabajo', y ¡;or esta misma ra:Wn no
son Intangibles los casos particulares d e la apll=clón a un d eterminado
contra to de trabaJo d e la autortz¡,ctóumlnlsletlal para el des pldo lla mado
'colectivo·. y que no es más qu e un d.espldo lndMdual mas!w sú1u.útdneo.
Máxime cuando la actuación ad mtntstratlva se llm1tó a la.s ctfras ~,'lobzJes
<le supuesto personal sobrante por áreas de la accionada. lleglllido lnclu·
so a p ercatarse de la pre'l""r.ta d e un sinnúmero de personal temporal
que baria nugatorta la autort?.ncl(>n del despido colectivo SI se hubiese
d ...:lo c uoopllmlemo al artículo 77 de !a Ley 50/90, tambié n d(\l&da de
aplicar por el ad quem.
"!?or esta via se lnapllcaron Jo.¡ artfculos :22. 23 y 24 del CST que ngulan las relaCiones contractuales laborales lnd1vtduales, y se lnvtrttó la carga
de la prueba prescrtta por el articulo 177 del CPC, y 1 757 d el C. Civil en
cabeza de Ja demandada. p\Jes a.1 actor sólo le correspoadla p robar el
contratO de trabajo y el desptd o, y lu cltcilll.stanclas concretas y parttcuI=s C:el mismo. le correspondían a la empres.,_, sobre tod o por cuanto
arguyó que el despido del actor se encontraba enUstado en la autor1zaclón
mlolsterlal sin que ella Incluyera el cargo y el nombre cspecUlcos del demandante.

•seguir sosteniendo que 'cuestionar la medida y por enC:e la autoMzaclón sobre la base de no ser concreta o Individual ..: es un tema 'controvertible en la actuación admlnlStrattva· qu e 'no puede serlo en el proceso
ju~lsdiiX'Jon"l· porque pertenece a la r egular1dlitl del acto admlni, tratlvo·
es aplt ~ar lnd.,btdamente los artlculoo 2' y 3" del CPr y el artk:u lu 486 del
CST, que regula las competenctas administrativa y Jurlsd.lcciOnal. laboral,
~nun clar a la que 1• r.orrc::.ponde a esa magna Cur!)oraclón y permitir
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que <:ualquler funcionario del Ministerio de Tr&bajo 1~;~ u~urpe" lfols. 10 a
12 C. de la Corte),

lA RÉI'I.JCA
Arguye que no es cierto que el demandante no haya sido nottf!cado de
la solicitud elevada por Avtrutca· aJ Mlnl:sterlo de TrabaJo y Segundad Sor
clal. Se opone a la prosperidad del cargo, para lo cual transcribe apart.•.:::.
de sentencias de esta Sala v alega que la omisión en que hublent podido
incurrir dicho Mtntsterlo nO podrá afectar a la demandada y que, hoy por
hoy, no seria el camino legal para impugnar tales deflclenclils 'má~ aún
cuando al fl.ual de la página No. 4 acepta la presunción de leg¡lllll"d de los
act.os administrativos sobre lO<l c uales fundó ... el despido del actor".
SE CoNSIDF.R/1
El artícolo 67 de la Ley fi f) dt 1990. en lo pertinente.

co~gra

qu'"'

'5. No producirá n!ng6n efecto el despido ~:olecttvo de trabajadort's o
la suspen&lón temporal de los contratos de t rAhajo, sin la pre"la autorización del MinMmo de Trabajo y Seguridad SC)(:Ial, caso en el cual se dará
aplicación ~1 artículo 140 del Código Sur<tant!vo del Trabajo.
"6. Cuaudo un empleador o empre...a obtfnga autorlzaC1ón del Mlnls·
terto de Trab~tjó y Seguridad Soc:tal. pan1 el cierre dell.nilivo, toial o parcial, de su empresa, o para efectuar Wl de~pfdo colecs.ttvo. d eberá pagar a
los trabajadur~s afectados con la medida, la Indemnización legal que le
habria corre!jpondldo al trabajador si el de8pldo se hubiera producido
s!n jusra <:l:IUSa legal. SI la empresa o el empleador Uene un patrimonio
líquido gr&vable Inferior a mU ( 1".000) sa la nos m!nlmos mensuales. el
monro de la Indemnización será equivalente al ctncuentn (50%1 de la
antes mencionada.

"7. En las ac!uac1ones admlnlstrattva~ originadas por In soltclrudcs
de que u·ata .,,.le artículo. el Ministerio ele Trabajo y segu n dad Social
deberá prOJlun~!arse en un término de do.." (2) meses. El !ncumpllmlenlo
Injustificado <le este términO hará Incurrir al funcionario responsable eu
cau sal de matla conducta sancionable con arreglo al rtglmen dlaclpUnano v!gent~ •.

)

El Trlbunaltnflnó que el cargo del demandante se enconl.r aba dentro
de los autorl2ados a Avla..M• por el MlnJstcr1o ñe Trabajo y Seguridad
Social para despedir y cn~-ontró una relación de causalidad entre 1.. aut<>rtzaclón dd Ministerio y ~~ despido del demandante. posición que la censura critica al afirmar que el cargo o el nombre del demandante era labor
· que ·correspondía determinotr a la demandada: que "la norma expresamente ordena qu., 'deberá' couountcar en forma Simultánea. pnr escrito. a
sus trabajadores. de tal solicitud.· Que ·no se trata aquí de la nollllcación
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lndMdual de la Rt:SO!Ut..ión de la a u todzación, sino del acto previo del
aVI so a 'sus trabaj adores de lal l!OJI(:Jtud': el cual no pued~ s urtirse en
forma genérica por disposición de l <1:s roormas que NO FUERON APLICA·
DAS por el adquem para Interpretar correcramente el men~iuuado articulo fi7 de la Ley 50/90" (fol. 10 C. de la Corte).
Como ¡Ncdc ubserv..rse, el ~currente no es claro en el CUe:JUonamiento
que hace al sentenciador de segundo grado, resp"clo de la fonna como
pudo equivocarse en la interpretación de la ctrada d!~p061Clóu. De toda~
maneras, cabe afirmar que si su repar o apunta a que la R<cSoluc!ón de
autorización del Mlnist.erlO ~ Trabajo y Segundad Social para despedir,
especltlcamente no determtnó el cargo y el nombre d el actor. debe decirSe
que el articulo analizado no hace ex1genda de tal naturaleo:a a la autortdad adminis trativa mencionada. por lo que desd~ esre punto de vista no
pu ede coneluitsc un desacierto d el ad qu<.>rtt en su razonamiento.
Ahora. silo que ellmpugnante pretende es demo.• trar que hubo oml~lón por pa,ne de la empresa. por no av1sar a sus trau,jado•-e~ de la sollcaud de autonzación, es claro que dicha ctrcunsla.ücla no es dl.scutible
por 1~ oia <le derecho, como se plantea er1la acusación. ~lnu vur la de los
hechos.
De otro lado. no result3 válida la Inferencia de J¿ parte aetora res~to
s que el aviso p revio a Jos trabajadores de la empre:>a no deb1a surtlr5" en
forma genérica, según el artículo 37 del Decreto Reglamentario 1469 de
1978, que señala violado"por no haber sido apllcac'o, pues e n este precepw uú preCisa la e.'Cigencla de que dicho aviso de aur.orizaclón sea Individual. Nu Ob$la.nte, para esrableccr si el aviso fue lndivitlual o colecttvu
tendri<~ que ade.nl.o"arse la Corte en 'YI estudio del matertttl probatorio. ejercl~io no permitido cuando se trata de acusación por la via directa, como
suce<!t en este caso.
Tampoco, entonces. estaba el 1'r1bunal en la obligación de "'apl!c.ar por
analogía" el oontenldo de las Resoluciones 1064 de 1959 y 034 2 d e 1977
t manadas del Mlnlster1o de Trabajo. como lo sugiere el recurrente. pues
su deber era acatar y sometense n. lo dicho por In ley que. en lo que concierne a este asunto, lo regula el artículo 67 de lo Ley 50 de 1990.
Al no haber logrado demostrar el recurrente una eventual vlulll~ ión de
lz. norma mencionada precedentemente. que fue la que el 1"rtbunal cu lo
fundamental ruvo en cuenta para emltlr su declo.ión, no puede derivarse
lébrtcamente vulneración d~ 111.9 demás dlsposlctnne~ conteDJdas en la pro¡:osl<.1ón jurld!ca. ya que su examen depende de la demostra~:tón de la
infracctón por interpretación errónea.
En consoxuencta no p rospera el ca'b'O· ·
Segundo Caigo
:lk" que "La sentencia impub'nada viola por vía d iftCta en el oom;epto
de interpretación errónea los artlculoo 467 óel CST. el articulo 'l" lic la
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Resolución 2689 de 1993 d e la Dirección General del Mtno·abajo y
cláusulas 44, 6•, y 7' de la oonvenclón colec Uv~ vigente.*
La demostración está planteada en los atguicntes térmlnos:

51!
la.:;

"El ad quem, a l examinar la evidente tensiÓn entre la Resolu~ ión que
aulortza el d"spldo colcdivo y la1; garantías de estabtllda(] uonnadas por
la Convendón Colectiva de Trabajo, argwnenta:
"'Ese no puede •er el senttdo de dicha resolución, ni tampoco se puede
entender que coa ello se estaría suspendlenlln convenciones coleclivas.
Simplemente es ~trmontzar IM der ech os tanto de tipo legal y cous tituci()n al ~vnlo dispuesto en las convenciones colecuva.<~ POnQUE Tt,ENEN.QUE
SUBSISTIR LAS DOS INSTITUCIONF.;S .. .'.

•y concluye diciendo:
'En sínLel! ls. y con.curdante con la Interpretación anterior. la convención colectiva ser.á apllr.able. en Jos des p idos. de lndolc illd lvtdual, y é n
Jos d e carácter col<x:llvo, exce pto ..., lo releren te a la termina Ción del
contrato de trabajo. l>or ello. cuando hay d espidos colectivos no puede
ser oponible las cláusulas convencionales de estab1Udad. ni la preceptiva legal del reintegro· ..
""Est~ gallmatlas que lnterprehl err6neam~nte el artículo 467 del CST
en armonía con cláusula 1° de la Convención Colectiva vl¡(entc, deja s ln
electo de h ech o las mismas. al in terpretar crnlneamente la disposición !le
la miSma resolución de autort:tactón de d espido colectiva que condiciona
a la obserVanCia de la convención colectiva la aplicación dd despido colectivo.

"Es decir que so prclcxl:o de la aulortzac16n m.i.nlskr1 al pam el despido
se Interpretó erróneamen le la mlsn~ al ~ac.rlftcar la con ~nclón colectiVa a
cuya normativ~ condicionó el propio Míni:>teriO la autert;eación de de.~plllo.

"Por esta vla lnterpt·etó errún..,amente la disposición del reintegro como
acción nacida de la misma c<mvcnclón colectiva· y rio en ·virtud de la Ley
50190 artic ulo 67 y s:s· !fol. 12 C. de la Corte).
LA Rrn.ICA
Le endUga enores de técn ica. a l im'Ocar por la vía directa cláu!'lulas
convencionales que sólo_pueden ser objeto de examen por la via Jndi,..,cta.

SE

CONSIU~RA

El artículo 467 lld Código Sus~ntivo del Trabajo define 14 conven ción
de Lm bajo como ~la que se celebra entre uno o variOS pa tron()s o
aSOciacion es P" lronales. por tllta parte. y uno o varios sindicatos o fc<lerac;nne~ sllldlc_
a l.,s de trabaJadores. por la otra, para fijar la$ condlctone5
que "'girán 109 comratos de trabajo duran le su VIgencia'.

L-olectiva
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Analizada la aenleJl(;ia impugnada frente a la" objeciOnes que fcrmula
la censura. no encuenc.ra la Cone q ue hubiera exbUdó la inierpretacJón
::rrónea den unciada. ya que por n~On lado el ru1 qut:m descalificó el
valor prnhatorto que representa la convención colectiva d~. trabajó como
tal. Simplemente. consideró que al d espido colectlo;o n o ¡,>odian serle
oponihlP.~ la~ cláusulas convencionales de estal>Ulda.d. sin la preceptiva
legal de reintegro. Ello ~s acertado. pues no re~nliM!a lófi)CO que fuera la
propia ley la que le Indicara a la empleadora la fcrma ~omo podía peóir
autorización aJ Mlnl9terio de Trabajo y Segurtdad Social pa ra un despido
colectivu. para luego de obtenerlo, proceder a sunclonarlo oon fundamento en lo d ispuesto en una nonna convencional. Aqul debe advertirse quP..
previa a la autoriZación la empresa debe expUcar lo& mollvM. acompañanrio la:s ju~tll\tacionc$, o los medios de prueba de carácter financiero.
contable. técnico. comercial, admlnlstral1vo, segón el caso. tal como Jo
prevé el arúcu lo 6 7 de la Ley 50 de 1990.
FlnaJmeme. por la vía directa no puede señalarse quebranta.;ntenw de
d isposiCiones con ven cionales, como lo a lega la opoSitora, pue:>to que
juri.sprudencJalmen te la convención colectiva de u abajo ha sido considerada como u na prueba. sólo susceptible de ataqu e por la vía indirecta.

Bn ese orden t i cargo no prospera.
En mér1to de lo expuesto, la Sala de Ca6ac1ón Laboral d.e la Cort~
Suprema de Jus ticia, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley 1.\:0 CASA la sentencia dictada por d Tribunal
Superior de $A.nta Fe de Bogotá el30 de julio de 1998. dentro del proceso
(!Ue Anastaslo AgunarTillrlayo le adelanl.a a la empresa Aerovías Naclona·
les de Colombia S .A. "Avi&nca".
Costas a cargo de la parte demandante.
Cópiese, not!flquese y cúmplase.
Jorge Iudn Palacio Palado, Annando Albarmcín Carreña. Ftanctsco Escobar fi(:Tlríque2, José Roberto flerrera Veryam. Ra)ilel Méndez Arango.
Gemuín o. Valdés Sánchcz. Fernando Vásquez Borer<>.
Luwu Marg<u1tu MarwllLS ao.ttález. Secretaria.

TlMBI..:rAJDOJl1J. CJI'IICIUIJL/lll~l?CMSAJB!ili.llDADI JPJ:,JENA DE !LOO
ll!Wil'JES IP'IJB:Ll!COl!l l!:N ACCH:OEM':rE DIE '.rl'Vt.EJ'.JJO O Ei'r.l"'!I!WiZ0.&0 !i'!ROli'EanDNAIL-Sc ng~ por la Ley 6• de 1945/'ll'IE(:j'fJICA DIE
~CION /J"Jl1J.C:IPIOOHCHOW J.lJ!.'<lJil>JICA COBMP1L-:!1l'A
A pesar de que el articulo 216 del CST. nonna sustancial acusada
en e.<tR cargo, regula ef tema de la culpa patronal en los casos de
accidente de trabajo !J elifermedad profcsiDna~ no es apücable a In"
trabajadores ojlctalcs por dl.sposlclón de!artíoulo 1" tbtdem. Los trabajadores qflciales túmen un régimen d!ferente. Una predsl6n sobre
eL desarroUo histórico de la leg!slacl6n en esa mate.rla está en la
sentencia de la Sala 'Laboral de la· Corte del 13 de julio de 1993
(expediente 5918) en la cual se dyo que la responsabilidad plena de
los entes públkD.~ en los casos de accidente de trabajo o e,Yermedad projeslonal se rtge por el an!culo 12 de la Ley6" de I 945. Como
el recurrente acu..•ó la violación. del artíCulo 216 del CST y no hizo lo
propio ron la norma perttnente de los t.-abqjadores o}kia!e'>, la propostctón jurídicf.l, t'Q•no lo advlrttó el oposlror. resttlta tns.gictente.
Adtctonalmente importa observar que es clerto.. oomo tamb~n lo pWItuaUza la opostcl6n, que la sentencia está basada en la culpa de la
vtCttma y este supuesto de hecho impedía acusar la senrencta por la
vt'a directa. Pero el cargo"" .<i mtsmo es un cuesttonamtenrojdcLtco.
Supone, en el ámbltn de In. responsabilidad cfvll por el hecho de los
representantes, que huM dnln del c:o11tmtante, de manera que opuso en su acusación a la culpa de la víctima, el dolo o útrenclón de
dañar por parte de wtO de Los s.getos del oontrato.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Labollll - Sama Fe de
.l:logoté.D.C., veintt- (20)demayodemllnovecientos noventa y nueve {1999).
Magistrado ponente: Doctor Germán G. Vu!dés Sánchez

Acla No. 19

R.adicactón No. ll891

Resuelve la Corte el recurso do: ~::.llclón que Interpuso Luz Beatriz
Toro Toro contra la sentencia del Tribu u al Sup~rtor de Medellín, dictada
el 14 de octubre de 1998 en el juicio ordinario l01bordl <¡ue promovió la
recurrente contra el Barn:o· Popular.
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AN'TF~~OF:NTF.S

Luz Beatrt-. Toro 1'oro, en s u nombre y en el de l>\1 hijo menor demandó
al Flarn:n 'Po¡mlnr parn obtener el reconocimiento de perju lctos materiales

y moralo:s (Indexado~) ocasionados en el accidente de tra bajo en que perdió la vida su esposo J ohn Jau-o Lara Suárez.
Para fu ndamentar sus pretensiones afirmó que JohnJalro Lara Suárez
trabajó al servicio del banco desde el 9 de septiembre d e 19~0; que el 22
de diciembre d e 1994 el trabajador fallo;ció como c(lnsccuencia de heridas
con arma de fuego que le propinó en las Instalaciones d el banco w1 celadvr de Segurid ad Colombia Antloqula Ltda .. emp.-eaa con tratada para la
vlgUa.ncla d el edlflcto donde fwlcionanlas ofictnas d e la Ciudad de MedeiUn:
que el banco habla hecho llegar a los vigilantes y habla hecho fijar en
dtferern ~:<o ~lito;. un memorando del departamento de segwidad que sol icitaba a loo vtgn::.nteR exigtr c;,rn~ ole ingre~~n a iru; P.mplP.a dos: <¡ue en
cumplimien to de esa orden, el22 de di r.i ~mbre de 1994 Builrago Martínez.
en ejer<'ícl.O de sus funcion<'S, lu vo disgustos y alL.C rcadoo con vartos trabajadores del banco. ctrcun.stancta que fue conocida por los directiVos del
ente demandado. q uienes nada blcteron para corregirla: que l:lllitrago fue
cond enado por el Ju.z gado 1'ercero Penal del (."!rcuiiD de Medellin y la
Procu raduría rea1t1.6 una investigJción preliminar i>ora establecer re$ponsabílldades.
El BllllCO Popula r se opuso a la.s pretensiones e tnvocó lat~ excepciones
de prescripción, lnc>..-tstcncta do.: la oblig<~ción, pago, compcnaaeión. culpa
tic la víctima, lne><l&tcricia de pc.:Tjulcio,_., compen~ll.clón de culpas. y culpa
de un terce-ro.
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellút. medl.a nte sentencla del27 C\e noviembre de 1997, absolvió al banco.
L A SENTENCIA DRL ThiBl':'iA!.

Apeló la part e demandante y el T11bunal d e Mede!Un , en la sentencia
aquí acusada. confirmó la del Juzgado.
Oespu~

de Ojar el aJca.1ce d e la pr etensión dijO el

Trlbw~al:

"Estos lammtables hechos que terminaron con la '1da del trabajador
del Banco setlor J ohn Jalro Lara Suáre:z;, repre>ientan u n ar;cidcto!e de
tr~l:>~jo, p ues la· mt•erte tuvo lugar cnandQ el t rahajadnr ~<e dis ponía a
Ingresar a s u lugar de labores; mas considera 1~ Sn l M qu~ ~1 infortunado
Incidente q ue p rodujo la mu~11e del señor John .)airo l.ara. no puerlP.
entenderse q11e haya tenido ocurrencia por culpa lmputnblP. ~~ • mpl.,aclnr,
pues Ja reacción violenta del poTtero José Reynel Buttrngo, ante los agravios del trubaj~ador Lara Suárez. no· pueden vin<'Uiar ct!lpablemel!te al
Banco P.opular. daCio (Jue la omisión en la obllgaclón especial del empleador

i
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de prestar protección y seguridad para sus trabajadores, no se perftla de
manera alguna en lo.S autos. pues como bienio explica el fallador de prt·
mera .Instancia, la muerte lrdgica del señor John Jairo Lara Suárez por
parte del vigilante José Reynel BtJitrago. se deb.ló más a la conducta im·
prudente y alevosa de. la propia víctima que a una omisión de ·segurtdad y
prot.ecclñn de la entidad demandada.
. "Si bien la prueba testimonial Indica que el seño-r José Reynel Buitrago,
quien agredió a John Jalro Lara, .laboraba por cuenta de la empresa ·segundad de Colombia", para la administración del edificio en donde, entre
otras oflclnas func!ona la del Banco Popular: aceptando que aquel fuera
un dependiente directo de la entidad bancaria demandada, no se podría
habla-r de culpa de ésta, en la ocurrencia. del hecho que produjo la muerte
del seflor John Jalro Lara Suárez, porque el mencionado portero pertene·
cia a ·seguridad de Colombia", empresa especializada en \1gllancia, lo
que hace suponer que selecciona !'U per!=:onal para la prP.s;taclón de e~te
tipo de servicio... de allí que los usuro-los, al contratar los servicios ele

seguridad a empresas especia!Jzadas, lo hacen considerando que el personal em1ado para. ese propósito es idóneo y confiable.
· "SI bt~n el seño-r José Reynel Bultrago v1gllante que causó la muerte al
esposo de la demandante fue motivado por éste hasta el pumo de no
resistir más todos aquellos Improperios e ll~urtas, hay que concluir con cl
jue7. a quo, admitiendo que la causa del accidente morlal del sCI1or Lara
Suárez fue su propia tmprudenc!a al rebasar los llml\.cs de la tolerancia
del ponero, mas no culpa a~Auna en la entidad empleadora.
"Por oonslgutcnte debe concluirse que en el caso de· autos no se de·
mostró la culpa patronal'<:n el acocldente que costó la vida al señor John
Jairo Lara Suárcz, de allí que no exista fundamento para las
l.ndcmniza<:ionc,. reclamadas, debiéndose mantener la dec!slón absolutoria
de primera instancia".
EL RECURSO DE CA'>A01ÓN

Lo propuso la parte deu1andan Le. Con él pretende que la Corte case la
sentencia del Tribunal. par>~ que, en Instancia, revoque la del Juzgado, y
en su lugar condene 011 blinco según lo pedido en la demanda.

Con esa finalidad presenta do-s cargos contra la sentencia del Tribunal, que fueron replicados.
Primer Car:qo

Acusa la sentencia por lnfracc!ón dlrecla de los arlículos 63, 1505,
1604, 1613 y 1616 del ce, en relación con los artículos 8° y 11, y perla
consecucncial aplicación indeb;da de los artículos 57-2 y 216 del CST y
2347 del ce.

516

GACETA .JUDICIAL

Númcro2498

Después de afirmar que comparte l.odos lo~ aspectos fácticos de un
aparte de la sentencia del tribuna 1, que !Tanscrlbe, desarrolla el cargo de
esta manera:
"Es Cierto, que no se está lrente a una responsabilidad profesional
como lo entendió el ad quem, pero el tribunal desconoció que frente a la
indemnización comón u oTdtnarla de perjuicios el empleador se encuen·
tra, en este caso concreto, ante w1 evento de responsabllldad contractual
por el hecho de otro, toda vez que el vigilan!" qu~ disparó en repdidlll!
ocasiones contea el trabajador, Jo hizo en respuesta a la actitud, aunque
desmedida de e~L.., úlUmo, cuando le protestó porque el vtgtlante en cumplimiento lie una orden Impartida por el Banco no lo dejaba entcar a su
trabajo sin el carné. Esto es. que obró en representación del Banco, lo que
hace que el dolo de éste en vi:rtud del articulo 1505 del Código CM\ suponga la culpa del otro (que no es el caso de la responsab!l.ldad prevista
en los artículos 1738. 2347 del Código Civil) lo cual e;; motivo de culpa
grave según el articulo 63 lbid<mt. en (."Uanlo que la orden de no permitir
1" entrada a los trabajadores que no portaran el carné no era más que
un~ medida Imprudente respecto a su~ trabaja dore-¡, pues no es óbice la
mt<lltilt p~:tra bnpedtc el trabajo a los demás, Jo cual no puede haoer Il.l,ll·
guna persona conforme ~los prevlslo ~nla llbertad de tmbajo tutelada en
el articulo 8" del CST. y el derecho al mtsmo pre\1sto en el articulo 11 de
la 111isma ubra, disposiciones que también Ignoró el ad quem•.

El banco opo~itur ob:>erva, a llll turno, que el cargo no Integró la proposiclóu jurídh:a con las normas pertinentes de los trabajadores oftclales;
y que la decisión del tr1bunal se soportó fundamentalmente en la prueba
teo!limunial, lo que Implica error en la vía escogl.da para el ataque, porque
el recurrente dice al,eptar que el accidente no tuvo ocun-encJa por culpa
.i.onpublbl<.: al empl~ador, de manera que resulta contradictorio que se declan: que t:l ban~-o "s responsable culposo por el accidente de trabajo.
COKStn&RACTONES Dt; 1.1\ COH'IJ::

Desde la demanda (fimdamentos de derecho) se partió de la ba.>c de
que el Banco Popular es entidad descentralizada del orden nacional. El
conocido proceso de reeatcuctucaclón ele! banco se cumplió entre los años
1991 y 1S91 como desarrollo del 3rtículo 20 lnonsit.orio de la Con$tit.ución
Nacional pero su privatización efectiva solo vino a darse redentemente, a
finales de 1996 (noViembre 21). En esas condiciones, al produdrse el f«·
llecltnlento del esposo de la demand..nte, en diciembre de 1994, tenia la
categoría de trabajador oficial.
·
A pesar de que el articulo 216 del CST, norma sustancial acusada en
este cargo, regula el tema de la culpa patronal en los casos de acclciente
de trablljo y enlermedad profesional. no es aplicable a los trabajadores
ofu::iales por disposición del artículo 4 • ibidem.
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Los trabajadores oficiales l.tencn un régtmen diferente. Una precisión
sobre el desarrollo hiStórlr.o ele la legl!<l~r.ión en e.~a materia está en la
sentencia de la Sala Labordl de la Corte dell3 de julio de 199~ (P.J<pedicn~
te 5918) en la cual se dijo que la .responsabllldad plena de los emes públi·
cos en los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional se rige
por el artículo 12 de la Ley s• de 1945.
Como el rccum:ntc a~-u~ó la ,.1olactón del artículo 216 del CST y no
hi:l.o lo propio con la norma pertinente de los traba,¡adores oficiales, la
proposición juridlca. como lo advirtió el opositor, re,.ulta in•uficlente.
Adicionalmente Importa ob~rvar que es cle•to, como también lo pun·
tualt?.a la oposlclón,·quc la sentencia está basada en la culpa de la víctima

y ·este supuesto de hecho Impedía acusar la sentencia por la vía directa.
Pero el cargo en :si mismo es un cuesüomunlenlo fáctico. Supone, en !'1
ámbito de la responsabilidad civil por el hecho de los representantes, que
hubo dolo del contratante, de manera que opuso en su acusación a la
culpa de la víctima, el dolo o lnlcnción de dañar por parte de uno de los
sujetos del conlnd.o.
El cargo. en consecuencia, ·se n::chaza.
Segundo Cargo

Acusa la sentencia de Infringir indirectamente a consecuencia de apll·
caclón Indebida los articulos 63, 1505, 1604, 1613, 1616, 2347 del CC.
<.:n relación con los artlculos a•. ll, 57-2 y 210 del CS1'.
Afirma que el Tribunal incuJTió en los siguientes en-ores de hecho:
"l. Dar por demostrado, sin estarlo, que no hubo culpa del empleador
en la ocurrencia del hecho porque el po1teto pettenecí& a "Sc~,'urldad de
Colombia", empresa especializada en vigilancia.
"2. No dar por demostrado, estándolo, que el Banco d~mandado
rue ~1 que Impartió a la po.rteria del edificio sucursal Medellín la orden de no permitir el mgreso de sus tr.abajadores stn la presentación
del carné .
..3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la empresa de vlgtl.aneia r.ontrata personal idóneo·.
Sostiene que los errores fueron con~e.~uem:ia de la falta de aprecia·
<:ión de •~" comunlcactones del Departamento de Seguridad del J::lanco
Popular lfols. 209; 21 O y 21 1) dirigidas a la nscalia General de la Nación,
Fiscal Secctonal· Número Cinco, Portería del Banco Popular Zona
Noroccldental, Jefe de seguridad, Porteri:~ Edificio Sucursal Medellln,
Departamento de Seguridad, del 20 de dlt~iembre de 1!l94, así como de la
ficha del vigilante José Reynel Bu!trago Martlnc1.. ele segurtd:1d de Colombia Anrloquia Ud a. (fol. 236).
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afirma:

"El 'l'rlb unal lncu m ó en los yenos fac/.11Jtjudl.c:ando por no a preciar
los memo,.,.nde>-, que d ii1gfa el Banco Popular a los dlfereule9 lu gares al
donde la cnttdad d ema ndad a teu.ía tlcp~:mkncla~.

"En c:l'c.-<:lo, el Departamento de Segundad del Banco Popular le comunicó el 3 d e enero d e 1995 a la F!scalia General de la Nación. cuyas dependencias se cn<.~tentran en el ed!flclo de la zoola noroocidental, las Instrucciones Impartidas a los ,•¡gna.nL~~ ::;ubn: el cvutrul <le <o.Co.:e$0 d:; tlllpleados y part!cula ro::s a la~ Instalaciones del Banco Popular (fol. 209).

"En ese miSI'IlO :ienlldo la comunicación que dirige e l 28 de febrero de
1994. Fahlo Orlando Acosta. Jefe del Departam ento ele StgtJndad·. 7.ona
norocctdental al supervisor y Vigilantes del edtfU:io admlnts tra uvo y de la
S~:ocu rsal MedeUin. para el estricto cumpltmtcnto al proctdtmlento de contml de a<.:ce!!o a las dependencias. "que en~ otros aspectos contempla la
~l¡,(cmi a d d carné de empleado o seguir el procedimiento para vtsltanle:;· (fol. 2 1 0 ).

·comwuca.clones q ue no fueron ~Umada.ll por el ud quern y ::tObre
todo. la dirigida el 20 d t d iciembre de 1994. (dos dfas artlllll del insuce.;oJ.
por elllÚ3mO Jefe del Departamento de seguridad, dond e ''recalca• a los
\1gtlantes asignados al edllh:io adminlslrallvo y de la sucursal Medellín.
la necesidad ele dar el!.trio.:\.<> ~;uuoplill>lcnlu al pru<.:ttlhutenl.o tio: cooltrol o.Je
acceso establecido para el ingre:w a la~ <l<:p~uo.leu~lt<S, que "o:nln; ulro~
aspectos conlemplil l" exiJtcnclt~ del carné d~ enopl~~du ...·(fol. 21 1).
"IA:bldo a la falta de apreciación de dicha prueba. el trlbunallnl'rlngló
el articulo 1505 del Código Ctv11. en cuanto que este prescribe que "Lo que
una persona ejecuta a nombre de otra. estando facultado por eUa o por la
ley para representarla. produce respecto al representado ¡guaJes efectos
que s i hubiese contratado él mismo· Jque no es el caso de la respansabllldad preVIsta en los articulos 1738 y 234 7 del Códtgo CIVIl!. De manera
qu e la circunstancia d e que los vtgllantes e!ltu\'tc ran vinculados a una
pusona jwidlca. distinta al Banco demandad o. no ex1m~ de responsabilidad a éste último. cuando como está demostrado en <-J plena no. se abrogaba
o manten!a la facultad d e rrazar dtrectrlces ohllgatorta.q Mhre la lah or de
dichos V1gllan~. DP. m~nera que el en tenrllmiento e~o:uel n riel LTihnn~l
oon~fnuye un }'"en'n m aniftesto con transr.r:nriencfD. j u ríd1r,;;.¡ .

•Ademé.s. no e~ cierto que la V1gllancla tuera la apropiarla para la naturaleza dC laR l8hOrCS alll clcsarrolladAS, l.oda vey, que.<'ll! la hoja de Vida
del vigilante que te ocasionó la muerle violenta al analista prtmero de
contabilidad se dedu~e qué tenía la especialidad d e "fus llt:m" {fol. 238).
·~:"

c1eo1o. que no se está frente a una

respon~abllldad

profesional

c:omo lo en r.P.nd fú el flli qolP.m, pero el trib\mal de~o;on(l(:ló que frentP a 1~
indemn ~:tac l ón

común u ordinaria de perjuicios (>1 ompleador se cncuen-
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tra, en este c:aso <'.mlCTeto, ante un evento dt> re.sponsabllldad contraem., 1
por el hecho d~ otro. ·toda vez que el vlgtlante que disparó· en repetidas
ocasione¡,¡ contra el trabajador, lo ht.<o en respuesta a la actitud, aunque
desmedida de este último, cuando le p.rotestó porque el vigilante en cumpl1.tnlcnto de una orden Impartida por el Banco no lo dejaba entrar a su
trabajo sin el carne! (sic).
"Esto es, que obró en representación del Ran(:o, lo que ha<:e que el
dolo de éste en virtud del artículo 1505 del Código Clvll suponga la culpa
del otro, lo cual es motivo de culpa grave según ~1 articulo 63 !bldem. en
c-uanto que la orden de no permitir la entrad... a los trabajadores que no
lle•uran el camet (sic) no era mlfks que una medida Imprudente respecto a
au"' trabajadores, pues no es óbice la medida para impedir cl trabajo a los
demás. lo c-ual no puede hacer ninguna persona según la llbenad de trabajo tutelada en el artículo.8° del CST. y el derecho al mismo previsto en
el articulo 11 de la .miama obra, disposiciones que también lnfr1ngló el ad
qucm•.
El opoait.Qr sostiene, a su vez. que la proposición juridlca no está Integrada con la dlspostctón legal apllcable a los beneficiarios del trabaJador
oficial; que el tribunal consideró que el banco no Incurrió en culpa. pero
esa con~iderac1ón solo pudo apoyarse e1i la prueba· testimonial; y que el
cargo no Intenta explicar la preswlta con!raevidencia entre'], conclusiones del fallador y el contenido de las pruebas que d~jó de examinar, según
el cargo, sino que constituyen apreciaciones subjetivas propias de w> ale¡;(alo
de inSI.11m:la. Termina así: "Tanto ello es asi que el Trtbunal en parle al_¡(una
de ·la dc<:l:;ión reculTida considera que no hubo culpa del empleador en ·la
ocurrencia del accidente porque el portero perteneciera a una empresa especializada ~n vigilancia o que tal empresa contratara personal idóneo•.
CONSWI!:I!ACION~S DE J.A CORTE

Este Segundo Cargo adolece del mi•mo defecto del ptimero en punto a
la Integración de la proposición juridica. que se limitó al articulo 216 dei .
CST sin hacer lo propio con la noTtna sustancial de la Ley 68 de 1915.
Por otra parte. mientras que 1!1 acusador "upone que el Tnbunal no
t\1vo por demostrada la culpa del empleador porque el vigilante penenecia
a Seguridad de Colombia, como empresa especlal1•.ada en \1gllancla, el
fallador. admitiendo que ese v;gilimle actuó en cumplimiento de órdenes
del Banco, descartó la rcsponsabii;dad de este último por encontrar demostrado que la víctima dio lugar al accidenle falal. Es le •opuesto fundamental de la •tmlencia no fue desvlrtuado por el.rccurrcnle.
No prospera el carRo. en consecuencia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, admhllstrando justicia en nombre de la Repúbltca de Co-
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lombta y por autoridad de la ley. NO CASA la sentencia de11"rtbunal Su-·
per1or de M<:dellin, del 14 de octubre de 1998. dictada en el juicio ordinariO laboral que promovió Luz Beatriz Toro Toro conua el Banco Popular.
Costas del recur!<O ex\Taordinarto a cargo de la parte demandante.
Cópiese. notlfiquese, publíquese y devuélvase <:1 expediellte al Trlbunal dt- ortge.n.
Germdn G. Valdés Sónchez. Armando Albarracín Can'!!!ño. Francisco
Escobar Henriquez. Jos~ Roberro Herrera Vergara. Rafael Méndez Arango•
•Jorge Iván Palacio Palacio, Ferna11do Vásqucz Bot<."rr.
C.awu Margarihl Manotas González, Secretaria.

COmmAT1181l'A JN!liEJl>EI'\lllllllllNm-Beneftciarlo de la Obra/
~!l:mll!CROO

A VAmOS :001'\IT!al.'ll'::ST.h!J lll\Jll)EPJH:Nilllll&w.l'E€.1·
No se acumulan para Pensión de Jubüaclón

"Esta Sala ha reuerado el crt!«r!ojurlsprudenctal conforme al cual el
benf!f!clario de la. rca!izad6n de una obra o la. prestru:lón de un determinado servido por parte de un contratista independiente no adquiere en virtud de !a solidaridadprerAsta en el arl{culo 3• del Decre·
lo 2351 de 1965, la. cor!dlctón de empleador de los trabajadores de
ese empresarto. "En relación con este tema, llene entendido que el
precepto mencionado detemlina. r.ID.ramente que el contratista independiente es el verdadero empleador, pero que prevé la solidaridad
como una especial garont(a., derivada de la naturaleza protectora
del derecho del trobqlo, en el et--erllo hipotético de que éste se encuentre Insolvente o pretenda subslraerse de sus obligaciones patronales, haciendo klmb~n responsable por los núsmos cnidUos al
usuario de los serviCios o duello de la obro, cuando se ti'UW. W. !ubores propias o lnhell!.n/P.s al giro normal de sus aettvtdruks. •Por e:>la
mzón quien encarga la r'!}r!CudJjn de una obra o la prestación de un
sen,tcio no adquiere niJ10una obligación Independiente <.'Oil los trabajadores del <=Oniraüskt, porque de ser ello as( no P.Jri.~liría solidaridad. pues ésta tiene lugcu. ro'!fi>nne a ID preceptuado por el o.r~uk>
1569 del Códfgo Civtl, cuando varias personas deben una miSma
cosa al acreedor. "Se reptte entonce.~ que los servicios prestados por
un trabqJador a dife~ntes con!Tatistas independientes de una mls·
ma empresa no son acumulables parn d<?tt.>rmlnar Ullll prestación a
carga exclusiL'D de ésta, en vütud de que cada relact6n laboral es
aulónoma lo cuallmpltca que .cada contratiskt sólo responde de los
créditos laborales causados en las relaciones de trabqJo en las que
,¿¡¡ue dins-ctllmente el empleador. de donde se s(gue que sl no surge
ninguna obligación común para tos contrattstx>s independientes mm·
poco para el benl¡jlclarto de sus scrok:tos. "Na es viable en conse·
cuenckl adicionar los servti101:> prestadas por un rrabqJador a diStintos contratistas ln<h1perodienl..s, .aunque estos hayan tenido un beruff'ICiariO común en la ~uclón de una obra o la pre$!uclón de unos
serviCios oomerclates o clvUes. Mota d:e lRellato>-í.ll• .Rt!iteraciólljwis·
prl14encla contenida en .sentenciaS de 15 de septiembre de 1993,

Q52~2~---------- ----~GdA~C~ET~A~,J~U~Dlli~C~IAL~--------~Número2498
Radleacl.6n No. 5898; 24 d e ago~~io de 1993 • .RédÁLU41Ón No. 5516;
10 de agosto de 1994. Ra.dicactón No. 6495; y 4 el? diCiembre de
1993. Radfead.6n No. 7743. "Por otl'a parte, ra p~'nstDn dejubUaclón
que r..'On.:;aqraba el artt(:u.lo 260 del CS.T. exig(a c:omo requl5lto pnra
su oousar.tón la prestar.16n de servicws personales por ZO o má.•
cu1os de sen;tctos. wn.Unuos o d!sCQrttirluos. enjavor de Wta mL.~ma.
er~¡pn:sa. Mandato que no se r.umple cuando los seroú:l.o." por ese
pc:TWdo de ttempo proutene.ll <M relaclbnes laborales con dtsNntos
empleadJ)rP.s que llll col'\ll¡¡mnn entr>? sf una unidad de explotación.
eronñmi.ro •. Trunpoc.'O no sobra nlp<:tír lo expresado por e:sra Corpo
mctón en seruenda de Sala PWna Laboral del J 4 d<: dletcmbre de
1 !J70 (G..J., Tomo CXXXV1, pág. 524), reilerada en la del l O de agosto de 1994. Radicación No. 6494 (Secdón Segunda). en el s<!ntido de
qu.. el trabajador puede demarod.a.r .solamente al ben.¡fi,cit:1.rlo de la.
obru, como deudor solidario, si la obligación delLJerdadero patrorw el CQn¡n atista !ndependU:<nte·"e.YI.ste en forma clara. exprt:sa y r..u:tucalmeratc exigible. por reoonoclmteruo incue.•tionablc de olsté u por
que se le haya deducido enjuiciO anterior uc.!e!untud(¡ lan solo con·
trn el mismo". Y má.s recient«mente, en deciswn úel 12 :le: mayo
pa..~a.rlo que a su coez se remill6 aJ.faJ.J.o de ntatzo 12 c.lt: 1997, se
<.Urtemtln6 ll> slguitinte: ·1::1. T rtbw1al 1w ir•Ú'IJ)retó mal el. al1t'culo 34

det

cst

en la .forma en qrt.e lo subrogó el articulo 3'! d.e.! ~rew

u.,glslaNoo 2351 de 1955. pues ID h ÍZV ,;!gutendo la tnt.eryuerar.iún.
que al respecto l t<l laet:ho esta· Sala de la Corte. ·Quien ~tl't!l'pw.m.
malla. nomta y mntraria la !ógtca. es <-'! recurrente. puesr·o qu" "·'
apenas elemellw! que nadie pueda sP.r di~utor sCllldario de un.a pen·
suln dc ./ubUoctón mwntrns no extsta alguien que d eba dlr..'ha pen·
sitír~. Obviamente que si e! controttsta tndt<¡Xmdtente. romo verda·
rJem~ par~ono que es, debe la pensión de jublla.ctón por darse los
supuestos que al e.fectn P.xige el arttcuto 260 del CST. el ~lto¡ficia riD
dellrabq¡o o dueñD dP. In. nbm., cuando no~ rrata de labores exirallas a In.~ ndtotdades normales de su empresa ( > negociO. será solidarlnmente responsable del pago de esapensión.dejubllacl6n.; pero
mí•mtras el directo patrono no esté obligado a pagar la ponsiDn de
jubUaclón porque el trabajador no re presro scrolctos por .20 años.
. resu!ra. descabeUaclo Interpretar [a !c.-y hcu:léndole decir queo ,.¡ bencjl.clar1o del tro.bqjo o dueño de la obra, que no es el patroru >, si está
solld.a.rlamerrk obligado a pagar una: pensiÓn de jubtlacltn que al
contratl.sla independiente. qw: "$ et patrono, no le es exfgrble. "No es
lógtoo que alguien pueda ser<lt!udor solidario de otro que nadcl debe".

Cort.e Suppema. de Juslicw - Sala de Casación l.ctbornl · :Santa Fe de
Bogotá P .C., veintiuno (2 11 de •nlQIO 'de mJl novecientos noventa y n ueve
{]9S9).

Magls1rado p onente: Doctor José Rnllr!rto Herrera Ve7Y0ro.
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Radicación No. 11843

.Resuelve la Corte el recurso de casación Interpuesto par Elvtra González
d" Zapal.a y Eh•ira del Carmen Zapata González contJa la sentencia profe·
rida por el Tribunal Supertor del Dlstrtto Judicial de Santa Fe de Bogotá
el 9 de.septlembie de 1998 en el Julclo seguido por la recurrente contra la
sociedad Texa~ Pel.rulc:um Company. ·

l. A.'f!F..C>:DF:NTES
Las rectu-rentes llamaron a Juicio a la "o~:iedad Texas Petroleum
Company, a ftn de obtener el pago de la pcnsióu plena 11Itallcla de jubllat.1ón en sustltut:lón de IIU difunto e:.poou y padre, Miguel Antonio Zapata
011!edo, a partir del 13 de agosto de 1984.
Como fundamento de sus pretensiones a.tlrmaron ·que median le contratos o:clt:brado" con di11ersos oonlraUstas de la Texas Petroleum Company
..José l. Parra, Jo"é Pablo Martinet, José Buelvas Mariínoz. Hcli Pico
Quhttanllla y Cia. y Sen'iclos y Construcclonc:s Ltda.- el señor Zapata
Ovledo trabajó por más de 20 años continuos como obrero raso en la
ejecución de labores de las cuales fue benellclana la demandada y destacaron que durante todo este tiempo el señor Zapata Ovio:do recibió órde-

nes e Instrucciones de los dlrect1vos de la sociedad demandada y que los
equipos. maquinarias. herramientas y útlles de trabajo ul.llizados en el
desempeño de sus ftmclones eran de propiedad de ésta.
Por lo demás señalaron que Zapata 011!edo había cumplido 55 años el
10 de mayo de 1978 y que no obstante tener ellas dc:rocho a la austitución
de la referida pensión de conformidad eonlo di::~puc:::oto po.r la Ley 33 de·
1973 y su decreto reglamentario·, no han logrado :m ret:on<K:imic:nto por
parte de la demandada (fol. 21.
La d(;m;;mdada se opuso a tal p1·etensión "por carecer de fundamentos
serios, laut.o do.: loo:cho cumu de derecho". Alegó que los trabajadores de
·commttslas reciben órdt•nes dil't'clamc:ule de sus pau-onos y sostuvo que
desde el punto de vista legal no se cncucnb·a en la obligación de reconocer
la pretendida pensión. Propuso las excepciones de cobro de lo no debido.
pago prescripción y toda otra que resultare demoslJ'ada (rol. 15).
Mediante sentencli del 27 de mayo dtl 1998, el Ju"l:(><d(l del conoci·
miento absolvió a la Texas Petroleum Compauy de las prc:tc:nsiones
Incoadas en su contra.
11. LA SE:<n:NCIA DEL Th!BUNAL

Al desatar el recurso de apelación Interpuesto por la demandante, el
'frtbunal Superior de Santa Fe de Bogotá confirmó la decisión en senten·
Cia del 9 de septiembre de 1998.
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En cuaTit.O interesa a los efectos del recurso extraordinalto. señaló el
tribunal que sl bien el articulo s• del Decreto 2351 de 1965 C•>n&agra una
re9pOnsabllidad soliduria de centralistas y benef!clar!oo, dl<~ha ~olldari
dád "ha dicho la máxirntl Corporación. no confiere a ést~ último la calidad
de empleador de 1.,.. trabaJadores de ese empresario pues simplemente se
entiende como ~aot.ia frente del incumplimiento de las obllgll<..'ion cs patronales del con tratista yac r<:St.rlnge al gtro normal de sus actiVIdades".
Luego de transcribir apanes <'le la sentencia de fecha 19 d~ mayo de
1998 proferida por esta Corpornclón. conCluyó que ·el a quo no interpretó
indebidamente el arlknlo 34 de la obra m cita y su decisión :lc encaminó
a respetar relteri!dO t'J'iterlo jwtsprudenclal expuesto sobre la rnaterta y a
recabar que en ~!sector privado no e:tlste norma legal que autorice s umar
los ~ervi cios prestados u dtt'erentes empleadores que laboralmente no consUruy"" una empresa a efecto de obtener la penstón de jubilación y que la
deman<'lllda no puede ser deudora soUdatla de una penstón de jubllacJón
mlentra.:, no eldsta alguien que deba dicha prestación" (fol. 258).

111. EL R.J::CUNSO

DE CASACIÓN

Jnconformes con la anterior decisión, las demandantes pretenden que
la Corte case totalm ente la sentencla.lmpugnada a fin de qut:. en·sede de
Instancia. revoqui, el fallo de primer grado pnra en su lugar "CONDENAR
a la Texas Petroleum Company a pago..rr a Eh1ra González de zap&ta y a
Rlvtra del Carmen Zapata Gonzálcz la pen~lón plena v!ta..l1c1a d e jubila·
clón en ;,ustilución de su dlñmto esposo y po.dre .·.. a pEI!'tlr del día 13 de
agosto de 19!\4".
(:.oo tal tmalidad proponen dos cargos contra la sentencia Clel Tribunal. loe que 9c estudiar'" eu el orden propuesto. jw1to con t i currc,.pomdlente et>crito de répUco.
PRIMER CARGO. Acusa la sentencia de ti¡fnngt r dtrectam<>.nt.e. ·por tn.·
terpl'e/.úción errónea. las normas sustetnUoos nactoTlllles que neglllr>n In.
solidu.riclud entre el beniiflctm·to de la ubra y fos contratistas lrldt~t•<'nd.W.Tl·
1.:$, cvnumtdas en ws arffculos a• del Decreto 2351 de 19fi<; .. . 1568 !1
157 1 del ce. vtolac¡ón que trq¡o como consecuencia la aptu;oclón lnaebl·
c!a de Jos preceptDs SLLSiantivos nacionales quP. rr~uln.n el dt<reeho J'<'t'la ·
mado en la dentando. por pensión dejubllaCWn c:tm.«midc en el a rt(culo
260 del CST. ulgenle at momenro d e causar~<? #11 derec.hc reclamado. 14 d e
la Ley 33 dt? 1!!73. 1" de lQ Ley 12 de 1975, J•d.cfnlR-!1 Jl ::S de 1985, s•
de la Ley 71 de 1988. y 4 7 de la Ley 100 de' 1993, en n?.lactón ron los
arctcuws 46. 48. 53 y 94 de la CN. JR, JO, J :~. 2 1 y 259 del (~'T. 1573.
1581 y 1582 del CC, 72 de la Ley90 de. 1 ~6. t•y 8•del Uecreto 284 de
19157 y la Resolución 0644 del 24. dejwllcJ de 19.'i9 dt' In.< Mlrnsterfos de
TrabqJo y de Minas y Pt..>t.r6/<.>os •.
· ·
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soslieuo: textualmente:

• ... El razonamiento del Tribunal Superior -al Igual que el de In ho·
norable Corte al que se remite- respecto al slgnlfkado y contenido de la
!:>Olid~ridad en materia laboral e~ equivocado y debe rectlftcarsc, pues con·
funde los conceptos de obllgación solidaria y de obligación lndlvlslblc.
"En efecto, no es cierto ·que para que exista un deudor solidario deba
haber un deudor principal. En materia laboral, y cuando por mllústerlo
de la Ley se consagra una solidaridad, todos los deudorc:9 solidarios son
dcudon::s principalc:!!. Desde el Daccho Romano se ha entendido slcm¡>TC
que el deudor solidario debe su propia deuda y, por eso, cuando paga.
pa~a su propia deuda. NI puede ser cierto, como lo cree el Tribunal si·
gulendo Jos derroteros de la Honorable Corte, que el beneficiarlo de la
obra como deudor solidarte sólo debe responder cuando el patrono dlrec·
to no baya respondido.

"Semejante condición de exlglbllldad, Impuesta por la jurisprudencia
al trabajador, equivale a des\1rtuar por complelo la solidaridad pi.tes significa que, al contrarto de la regl'! e!>tablectda por el articulo 1571 del ce.
el acreedor.solam~nte pueda at-udlr a uno de los deudores solldar!os slem·
pre y cuando fracase su acción contra el otro. Si en los asuntos laborales
para poder reclamarle a un deudor solidario el pago de una deuda se
necesitara que previamente el otro deudor ~olidario hubiera sido condenado a pagar y se hubiera negado a hacerlo, habría desaparecido por
completo la susodicha garantía Cle la solidaridad y lodos los preceptos de
la legislación laboral que la eons ab'Tan de manera e~peeiftca en beneficio
de los trabajadores, resultarían siendo disposiciones inanes e Inocuas.
"El argum~nro "egfm ~1 cua llo.<J tiempos trabaJados a dl·stlntos patrorlos en su oonlli•~lón de conrrausras Independientes no pueden sumarse,
no obstante que el benefi~>iarto de la obra ha stdo durante todo el tiempo
uno solo, porque los contratos de t.rabajo con los directos patronos son
autónomos, es Igualmente equivocado. La supuesta "aulonomia" de las
relaciones laborales entr~ el trabajador y cada uno de los conlnllíslas no
puede predlcarse respecto del beneficiarlo de la obro. Y, en todo caso, si el
beneficiarlo de la ·obra se benefició de los servicios del trabajador por rnás
de veinte años, aún por medio de relaciones •autónomas·, su ¡;ltua•>ión
quedaba subsumida dentro de la preceptiva del artículo 260 del CST,
puesto que si cada contratista era "autónomo" respecto a los otros contra- .
tl;;.tas en cuanto a los contratos ctvtles que celebran con la beneficiaria de
la obra y en cuanto a las relaciones laborales de los lrabaJadores que
prestan efectiv-.<mente el servicio que es objeto de tales contratos, ello no
significa que la bcnefl.claria de la obra deje de ser deudora plena de la
pensión de jubilación de las personas que durante más de veinte años la
beneficiaron con sus servicios".
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J\flrma que la interpretación dada por el Trlbtmal a la norma en <:omento permt\e que se haga fraude a la Ley y que por lo mismo es equivocada la exég~sls que se hLzo de la mlllma.
La soc.iedad opositora se refiere simultáneamente a los dos cargo~ pre-

por la parte demandante. anotando que eUos admlleu ~1 :soporte
fáctico ftmdamental de la det1s1ón d e segunda lnal.aJ¡Cla ~egútl el t:ual el
trab$.)ador si laboró más de veinte all&.i , JJt!TU't:on diferentes empl_eadores,

~entadoo

Advierte que la jurisprudencia contenida en numerosos fallos sobre el
tema controverlldo tiene definido que el articulo 34 del C~"lT, no t:nntempla que el beneficiarlo de una obra se convterl.a ~n v•n:iaó.en) sujeto patronul. y señala que SIJil.rlguno de los r.ontratrMns Independientes está obligado a reconocer la pensión de jubílactón. no puede derivarse obllgaclón
solldati~ a ~~rgo de la cmpr~sa beneficiarla de las obras ejecutadas por

tales contratistas.
01! ot¡;a parte destaca que el art(culo 260 del CST exige. para que

•UU•·a el derecho a la pon•lón de jubUaclón, la prestación de ~clos por
espaCiO de 20 años a W'la mi~ma euipro:sa y que en el caso examinado el ·
traba,lador prestó ~us aen.iclos a diferentes empresas. por lo que no se da
el pres upueslo mencionado.
Alega ademáa que según la:¡ norrnns del Código Civil, donde no hay
deudor principal uo puede haber deudor solidario, por no e:xlsttr obligadón 11\ solldum.
F!tUllm~nte transcribe apartes de dlvemae sentencias de la Sala ~ cft:ctos de apoyar ~u exposición.
·

IV. CONSI OI>HACIO:<e:s

DE I..A

CoRTE

Se rra.ta de dilucidar st el ad quem interpretó o no enjomUt oorrct:kl el
ontenamiénto jurídloo al absotuer a la demandada del reconocpniento y
pago de !a pretendida pensl6n plena uit(¡ltda deJubUacl6n, tertl.endo como
base de su dectstón ws siguientes ·•J.JP'U'Ii'Ws de hech.o que estabteci<:ra. en
su sentencia: Que el sellor Zapata Oviedo tmbajó para varios contratistas
independientes a partir deL año de 1962 hasta el12 de agooto de 1984 y
que "los contratlsca..~ y la el'!/ulclada celebraron contratos por mcd.lo de ws
cuales se comprometieron a suministrar ptJtsonal para el aseo y labores
1-'<ll'las tnnto en las (!{"K:lnas como en la (sk:) bodégas y en el aeropuerto y
que las fWidones d cl seilbr Zapata eran las propias de wt OBRERO RASO.
También se eviden.r;i.ó que deblll cumplir <>L ltora.no d.?tcrmtnado en cada
uno de esos con.tralw y que por ley y corluención la rcm.uncractón de los
oontrat tstas se ajustaba a estas•.

Al respecto ha de eeilalar:.e que la Corte ha fijado au crÚerto sobre ·,;¡
alcan ce de las normas que se acusan como violadas por el ad quem en
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diferentes oportunidades, slri' que encuentre motivo al!,tuno que la Ucvc a
modificar su posición. A modo de ejemplo pueden con~ultarsc las senten
cias de fechas 24 de agosto de 1 ~93 (rad. 5516), 5 de septiembre de 1993
(rad. 5898), 16 de n0\1embre de 1993 (rad. 6084), 10 de agosto de 1994
Crad. 6494), 4 de diciembre de 1995 (rad. 77431. 2 de febrero de 1996 (rad.
7942) y 13 de diciembre de 1996 (rad. 9191).
En esta última sem.encla se dijo sobre el tema propuesto:

"Esta Sala ha reiterado el criterio jurlsprudenclal oonfonne al t·ual el
henellciano de la realización de una obra o la prestación de un determi·
nado servicio por parte de un contratista. independiente no adquiere en
virtud de la solidaridad prevista en el articulo 3• del Decreto 2351 de
1965, la condición de empleador de los trabajadores de ese empresario.
"En relación con este tema, tiene entendido que el precepto m~nclona
do determina claramente que el contratista Independiente es el verdadero
empleador, pero que prevé la solldartda.d como W>a especial garantía. derivada de la naturaleza prulectora del dt:rccho del Liabajo. en el evento
hipotético de que éste se encuentre insolvente o pretenda sustraerse de
sus obligaciones patronales, haciendo también responsable por los mismos créditos al usuario de los &crvlclos o dueño de la obra, cuando se
trata de labores propias o inherentes al g¡ro normal de sus actividades.

"Por esta razón quien encarga la ejecución de una obra o la prestación
de un servicio no adquiere ninguna obUgaclón Independiente con Jos tra ·
bajadores del contratista, porque de ser ello así no existiría soltdaridad,
pues ésta tiene lugar, conforme a lo preceptuado por el artículo 1569 dt:l
Código Civil, cuando vanas personas deben una misma coga al acreedor.
"Se repite entonces que los servicios prestados por un l.rabajador a
diferentes contratistas Independientes de una misma empresa no son
acumulables para determinar una prestación a cargo exclusivo de ésta,
en virtud de que cada !'elación laboral es autónoma lo cuallmpllca que
cada contratista sólo responde de los créditos laborales causados en las
relaciones de trabajo en las que él fue directamente el empleador, de don·
de se sigue que si no surge ninguna· obUgaclón común para los comratls·
tas Independientes tampoco para el beneficiarlo de sus servicios.
"No es \'iable en <:onsecuencta. adiLionar 108 Berv:iCios prestad08 por un
l.r.lbajador a distintos r.oniTatistas independiente.,, aunqu*' estos h;oyMo
u"ninn un henellr.:l>lrio común en la ejeeuelón de una obra o la pre~;taeión
de nno.~ ,.,,n;.,;os r.om.,n:I,IP.s o ctvlles (~;enten(:tas de 15 de septiembre de
1993, rad. 5898: agosto 24 de 1993, rad. 5516: agosto lO de 1994, rad.
6495: y dlcl~mbre 1 de 1995, rad. 7743).
"Por otra P"rt•, '" pensión de jubllat:ión que r:on,.,.gmha el articulo
260 del CST', cxlgla oomo requl,.tl·o para su cau,.a<:ión la pre..t;n:ión d•
servicios ptrsonales por 20 o más años de servicios, continuos o
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dl.sconUnuos , en ra,'Or d e una m19ma empresa. Mand ato que no ee cumple cuand o los ser.i c!os por ese periodo de tiempo provienen de relaCiones
laborale!ll ('(In distintos empleadores que no conflgw-an eotrc aí una unidad de explotación económica·.
Ta Dlpoco no sobra repetir lo expresado por esta CorporaCión en sentencia de Sala Plena Laboral del 14 de diciembre de 1970 (G.J. , Tomo
CXXXVI. pág. 524), reiterada en In del l O de ago•to de 1994 . Radicación
No. 6491 (Scccfón Segunda). en el sen tido de que el trabajador puede
demanda r solamente al bcncficJa rto de la obra, como deudor solidario, si
la obligación del verdadero patrono ·el con tratJata Inde pendiente- "existe
en for ma clara, expresa y actualmente ~ble. por re<:enocinllento 111cuesUonable de éste o por que se le haya deducido en juicio Wlterlor adelantado tan solo contra el mismo· .
Y mlls recientemente. en d ecisión del 12 de mayo pasado q ue a su vez
se r emitió al fallo de marw 12 d e 19 97, "" determinó lo slgul.ente:
"El Tribunal 110 interpretó mal el articulo 34 del Códtgo S us tantivo
del Trabajo. en la forma en que lo &ubrogó el artículo 3° d el Decreto !.cgt:slatlvo 2351 d e 1965. puc!< lo hl%o ~lgutendo la Interpretación que al re:;pccw ha hecho esta Sala de la COTtc .
"Quleu interpreta mal la norma y conl.raría la Lógtca, ~ el recu rrente,
puesto ~ue es apenas elemen tal que nadie pueda ser deudor solld ario de
una pensión de jubilación núentras no cxlsta alguien que deba cileha pensión. Obviament.e que sl el contratista independiente, como verdadero
patrono que es, debe la pensión de jubilación por darse tos :oupucstos que
al efecto exlg(! el artícu!Q 260 del CódJg() Sustantivo del T n•bajo , el beneficiarlo d el l.rabajo o dueño de la ob ra. cuando no se lr" ta de labores
extrañas a las actividades normales de s u empresa o negocio, •crá sol!da:lamente responsable del pago d e esa pensión de Jubilación; pero mientras el directo patrono no es té obligado a pagar La. pensión de Jubilación
porque el trabajad or no le pres tó s ervicios por 20 arios, resulta descabellado lnlcrprctar la ley haciénd ole d « lr que el beneftcia11o del trabajo o
dueflo de la obra, que no es el patrono, sí catá solidaria mente obligado a
pag~tr una pen.slón de j u bllac!ón q ue al con t ratista independiente, que es
el pauono, no le es ex!¡Q.ble.
"No es lógico que alguien pueda se r deudor solldarto de otro que nada
debe ".
Por lo demás, se reitera que el Lema propuesto a conslder¡¡c!ón de la
Sa:a en la demanda de casación h a alelo es tudiado en múltiples ocasiones
por ella.
Lo dicho es suficiente para que el ca.rgo no prosper• .
SEOUNOO CARCO. Acusa la sentencta por 1J!fr1Jtgfr d.!recuunenrP.. "por
aplicación tndeb!da las normas sustannuas nact.onales que regulll11.la so!i.-
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dart.dad entre ei benejiclarto <W la obra y los contratistas independientes.
contenidas en los aTní:ulos s• del JJtocreto 235 1 de 1965 .. . 1568 !1 1571 del
CC. IJWia.clón que trajo como conse<:ucr~<:ia la aplicru;tón, tamblén tndebtda.
de los preceptos sustantivos n.a.clonales que reglllan ei derecho reclamado
en la demanda. por p.<MIJ\n Mjuhtlactón conwnúlo:i e•l el art(rulo 260 del
C!:>'T. vigente al momento de 1~ 0011sM.Ión del derecho demCI!ldado. 1" de la
Ley33 de 1973. 1" de la Ley 1:.1 de 197.5, t• de la Ley '113 de HJB5. 3~de
la Ley 7J·de 1988 y 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los o.rtícultl.~
46, 18. 53 y 94 de la CN , ¡•, 1O, 13, 2 1 y 259 de! CST, 1573. 151:11 y 1582
del ce. 72 de la Ley 00 d e 1946, J• y 3~ del Decreto 284 de 1957 y la
Resolución 0644del 24 dc.Junlodc 1959de los M!niSterlQs dcTrabq}o y de
Minas y Pcrróleos •.

F:n la rlemostración del cargo afirma textualmente:
"Acertó el ud quem cuando allrmó que el artículo :34 del CST.... ~sta 
l>lt:cló la oolldartdad del beoeflclarto de la obra por el valor de lo" sala;r;,o,.
y prestaciones socl.ale~ a que ltemon derecho los. trabajadorcs de Jos con·
traUstas. Pero no a cerló, e•1 ceunbio. al deducir del mis mo precepto que
para estar obligada la empn:~a tkmandada al pago <le la pensión de jubl·
lactón. Miguel Antonio 7..apata Ov!edo debió haber pre::st.ado sen•!clos por
más de veinte años a un solo contratlsta lndependten l.c.

"En cfeeto, al establecer el precepto legal la responsabilidad sol!daria
del beneflc1ar1o de la obra por las pre-staciones de los trabajadores de los
conlr<~lilll<ts no e~duy61a p eru<lón de jubilación ni d taj:awo que el beneflc lruto de 1<~ obra sólo resporiderfa sol!dartamente de tal prestación s! el
trabajador hubiera trabajado veinte años o más al :;ervlcto de w1 mismo
contratll!ta. SI el trabajador laboró por más de velnle <~in.>:; en acUvldades
ele las cuales se beneflc:ió lA rle m'lndada. üene derecho al rel'Qnochntemo
y pago de su pensión de jubllaC1fin, Independientemente de que las mism as hayan stdo p restadas S\lceslvameme por Intermedio de variOS con·

uallstas.
•como se ve, el Trtl>unal aplicó de modo Indebido el precepto legal
citado haciéndole productr efectQs dlsUntos a los prevtsl'-":1 pur el Legislador, pues consideró que para que la demandada fuera resporo!lalJle del
. pago de la pensión de jnbilA~Ión demandada, Miguel Antonio Zapata Dvledo
debió haber labomrlo por m á~ de veinte años al sen1clo de wl út•lco contratista. violación que u-ajo como consecuencia quf.' apllr.ara r.ambtén !ndebidamente los artículos 260 del CST. ¡• de la Ley 3:~ d« Hl73. t• de la
Ley 12de 1975, 1"de1.a.Ley ll3 de 1985, 3•dela Ley? J de 19.'>8y47de
la Ley lOO de 1993. pues para el sentertcta dor, & p esar de que MJguel
· Antonio Zapata Ovtedo trabajó p or más de veinte años en labores d e las
eualee sé beneflc16 la demand ada, s u cónyuge y s u hija men or no adquirieron el derecho a la sustlt\lClón de la pensión".
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En la sentencia de marzo 12 de 1997 ctrada en preceden cia, la Cune
eA-puso a e!lle r~pecto s u crilcrio de la siguiente manera:
"Esta acusación n o es más que un vart~ntc de la antel'lor: pero L'Onoo
lo ha dicho la Coctc en un n úmero tal de fallo:; qu~. s!O l<~gar a dudas. el
criterio ya con,tltuye uua "doctrina probabt~· o jurtspruden cla, el sentido
y alcance de la ley no puede ser el de que el beneficiario del trabajo o
dueño de la Obra t¡ucde obligado más allá de laA Ohltg~.C(ones que COrteS·
panden al directo patrono, que es el contcal1$l'a !Odependlente.

"No quJcrt: ~~to decir que la solidaridad d~ que trata el ru·tículo 34 del
Código S•AStwtUvo del Tr<~bajo. en la forma en que lo s ubrogó el artículo
3" del Decreto Legl~ln fivo 2:J51 de 1965, excluya la pensión de jubilación.
pues si el con tra11M" independiente, como directo patrono, está obligado
a pag~r la ptnsJóu por haberle el \rabajador prestado aus so:rvlctos por lo
menM 20 ai'tos. tJ benelklano del trabajo o dueil.o de la obra responde
sol!danamente de esa pensión.
"Mas no puede responder sotidar!amente de utl3 dcuóo que n o existe
en r.abe:za de.l patrono directamente obl!gado, pues, se repJte, n o puede
e~t2r o:omprt.nd!(IO dentro d e los efectos de la norma el alcance que plan
tta el """'rrtnte, según el ~1.1al, y contra Luda lógica. el bem:ficiarto del
trabajo o due~o de la obra puede ser oblig"do a responder de una deuda
que no le s~óa exigible al <:ontrat:J.sta Independiente. cuando el verdadero
patrono
él ",

e$

Se sigue de lo dicho que el caq¡o no prospera.
En mérito de lo cxpue~to. la Corte Suprema de Justicia, Sala d10 Casación Laboral. a dmlnlslrando justicia en nombre de la República de Co·
lomhia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia díctnda el 9 de
septiembre de 199 por el Tribunal Superior d el DlatrJto Judtr.ial de Santa
Fe de Bogotá., on ~1 proceso adelantado por Elvlra Ooru:álc:r. de Zapata y
Elvtra del Carmen Zapata Gonz.ález con tra la Texas Pclrul~um Cempany.
Costas del recu rso cxtraord.tnarto a

c;argo de la parre tecuiTCII.lt:.

Cópic:oc, n otlf!quese, p u b liquese y devuélva~e el expediente al Tribunal.
José Roberto Herrera Vergara, Anrcio.ndo Albarracú1 Currefoo, Francisco
&cobar iienrú¡u.ez, Rafael Mértdt<z >'\rungo, Jorge lvdn Pa/aclo Palacio.
Germán G. Valdé.• Sá!"K'hez. Fem.urulv Vásquez Botero.
Laum Margartra Mwtotas Gonzdlez. So•t~retnrta.

)

¡

¡•

S1!J6TI'J''111C:itll.li P.&.'"i'llt0f~AL/St16Tr1MLJcr.Ol.'<J ill& EP!!l?~OR
TJM:.rANDOOIE DIB ~HOil.'I!W IJ)JE ,JJllll3.1IAIC!!Gl'\l

D:lntrarfD a ID qtte sosrtene el recurrente el pr1mer elerrrer~lo de wta
su.srltuelón patronal, st se da cuando se produce el curnbw de un
patrorw por otro. como ocurrió en el sub lite ~un !u "en'!Jenaclón !J
adqu!stclón del establecimiento de come~iO" por parte de los de·
mandados, porque como con absoluta razón·ID a..~evera el opostror.
en e{ámbuo laboral taL "establee(miento de cornercto• con.Stttuye en
realidod. un.n •w.rdndem. ~<mpresa, como unidad de e:cplotactón eco·
nómi(n, ".on. t.rnhcyadnms a su seruielD cuando se pmd!.!lo la venta
dt•'qrw. dn.'"""'" ~a·...~,!rttura 924 donde palmanamenre vendedom
y compmdom at:eplllnla sus!iruclón derivada de tal negociojurídico que lt>.~ obliga, sin que,ahora puedan retracmrse de su. expl'('-~
compromi..~o. En l.raJiirumse de la sustitución de empleador los pen ·
siones de jubilación .n..rum r<?gulaclón especial. .La locucl6n ·nueuo
patrono" que se emplecl en el ordinal tercero del artt'culO 69 no puede
entenderse en sana lóyit:Q r<d'<>rlda de manera restringida a quienes
al momento de la sustitución ficr~~o-n la calidad de trabajadores, sino
que es obvio que por su !ndtscutiblc sentido pro~cwnlsta y por la
r<iferencta normativa expresa. oomprendc a los jubilados, as( estos
como es lógico se hayan retlraclo de la empresa, pues de lo <:cmtrw¡to
seria muyjácU. desconocer tmpw~emente los derechos dejubil~n
exigibles después de la enajeiiD.clón o del negocio jurídicO que ortBt·
rta la susiltuclón, contrariando el propósito de la norma que es su
justa e ¡,¡equlooca salvayua,.da, sin pet1uk:ID eso sí de qw: el nuevo
empleador· pueda l'epetir contr'U el antiguo.
Corte Scipre1na de Justtcta - Sala de CasC>Clón. Laboral - Santa Fe de
Bogotá, D. C .. veinticinco 1251 de mayo de mil novecientos noventa y nueve
(1999).

Magistrado ponente: Doctor José Roberto Herrera Vergara
Acta No. 20
Referencia: Expediente No. 11803
Resuelve la Cone el Tef..'Urso de casación interpuesto por el apoderado
de Sandra Vlll•gas Ma.rulanda y otros, contra la sentencia de fecha 22 de
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sepUembre de 199R, proferida por la $ala Laborai del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de P'erelra, en el .l u.lcto seguido por Ramiro Eclteverrl
Arias contra las r ecurrentes.

Ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Perelra. · Ramiro
Echevcm Arias Demandó a los señores Saudra. Maria del Pilar y Adria na
Vfllegas Maruland a, Wllllam Vtllcgas. Ana Francisca M arulanc:ia. Elo!sa

.Ma.rulanda, Ricardo Sierra C .. Ltborto Sierra c .. Setene Mañn de S .. Re!·
na Fernández de S. A1U1 Maria Sierra M ..y EmllJo Arislizábal Parra. para
que preVIo los trámtles del proceso ord Jn3J1o laboral de mayor cua ntla o
d e dos lnstanm,., se declare que· 1011 demandados están ohUgados de
man era conj u nta . solidarla o IndiVIdual a continuar c= celándole en for·
ma vltallciá la pensión de jubil~r.lón que le pagó Distribuidores Aliados
S.A .. hasta el mes de junto de Hl89, en (:mmtla de 1!1 4.9.831 mensuales.
más los Incr ementos legales y las me~~ndas acUclonales de junio y di·
clembre; además se les condenara a lo;; d~mandados a la Uldexaclón por
las mesadas caus adas y por los lntt:rP.~P.jl moratorias máximos vigentes
en el momento en que ¡¡e efectúe el pago, pr~:VIstos en el articulo 141 de
la Ley 100 de Ul9.'l " pa rtir del 1°
eaero de 1994; al Igual qu« Jas·
costas y agencias en dcrP.~h(l.

de

Manifestó el dc.nandante que laboró del 6 d~: noVIembre de L963 h.as.a el 15 de enero de 1972 en el mWUclpio de Perelra. para Drogueriaa
Aliadas S.A .. fecha en que esta sociedad le con<.:<:dló peru;lón de jubUacibn; que mediante Mcritum púbUca el 13 d e mayo de 1981. dicha empresa le vendió el establec.lmlento d e comu clo a Distribuidores Aliados S.A. y
a Sanára. Maria d el Pil.llr. y Adrlana VUk gas Marulanda. en proporción de
un 99% por las tr<:<s últimas. por partes lgualc:s; que en la misma escritura loe señores William VUiegas. Alla Franct:;ca Marulanda, Ricardo y Uborlo
Sierra, Setene Marín d e S.;Reina F'emá.ndez. de S .. Ana María Sierra M., y
Elolsa Marulanda, se obll¡¡;aron de manera solldatla a cumplir cun las
obligaciones de los compradores; que en la misma esc:rtlu.ra se cUjo de
manera expresa que lAs jubilaciones actualmente a cargo de Droguerlas
Ali.adas S.A. correrán a cargo de Jos compradores; que <lio.:boo; comprado·
re~ le cancelaron la pen~!ón de jubUactóu habla ~1 111<.:8 de junio de 1989.
"u ando de manera unilalcntl e lnjusr.a le sus¡nndlerou eu pago meni;ual
de $49.83I.oo; que la sociedad 01.5trtbuJdores Aliados S .A. fue liquidada
por dec.tslón de la j urtla o.:onccrdatarta d e acreedores en el año de 1989 y
su Liquidador es el se.~or Emilio ArlsU.Zábal Parra.
Las demandada~ Sandra y Maria. del Pilar VU!egas Mant!anda, por
tntermecUo de apoderado judicial contcslaron la demanda en el sentido de
no r.onstarles la presll<clón del servlcl o por parl" del demandante y el
r<.-con nl:imiento de la pensión de la JubUae16a; y no ser Cierto» los hechos
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en la forma como esté.n redactad~, los que hacen referencia a la c"crilura pública y atenerse a lo que se pruebe: se opusieron a la preteusiuncs de
la demanda, no propusieron excepciones.
El demandado Eml11o AriSUllábal Parra, también por tnterm~llio de
apoderado, en la contestación de la demanda, manifestó no constarles
los hechos relacionados con la prestación del serviCIO, reconocimiento
dr. la pen,.ión y su po_qi:r.rinr -"ll-"{l('ll"'lón, y ser ciertos los de la venta y el
contenido de la escritura públlca, y la liquidación de la sociedad. Propuso las excepciones de inexistencia de la obl1gaclón y prescripción de la
acción. ·
A la demandada Adrlana Vlllegas Marulanda, se le designó r.urador ad
lltem, quien al dar contestación a la demanda con,.ignó no r.onslarle los
hechos, atenerse_ a Jo que se pruebe dentro del pror..,,.o, y se abstuvo de
proponer ex~.epclones y de solicitar pruebas.
Postertormente se desistió de la demanda en relación con el sel\or
William Villega~:>, quien había fallecido. y Ana Francisca Marulanda.
La demandada Eloisa Marulanda Sierra, por Intermedio de apoderado
contestó la demanda en el sentido de no constade los hechos de la presta·
clún r,h:l scrvlclu y t:l reconocimiento dt la pensión de jubllactón, y no ser
clcrlv:; lo::; n.:laUvo::; a la ven la y " los compromisos adquh·idos a través de
la escrllura púllllca.
A los demandados Ricardo Sierra Caro, Llborlo Sierra Caro, Selene
Marin de: Sierra, Reina Lucía Fo;:rnández de Sierra y Ana Maria Sierra
Marin, se les designó curador ad litem. quien al conleM"r la demanda,
manifestó no constarles Jos hechos de la prestación del servicio, el reconocimiento de la pensión de jubllaclón y la suspensión del pago de la
misma: como ciertos y con fundamento en los anexos de la demanda lo"
hechos relacionados con la venta y el contenido de la escritura pública.
No se opuso a las pretensiones, siempre que resulten probados los he·
chos de la demanda,
El j u:tgado del conocinlientu, mtdÚuue sentencia de fecha 31 de julio
de 1998, absolvió al seiior Emilio Arlsliir:ábal Parra, de toda8 las pretensiones inlenlad>is en su L-onlra, y a "u ve.: declaró probada la excepción
de incxlslencia de l!l obligación; condenó en for.na solidaria a los se11ores
Sandra Vlllegag, Marulanda, Eloisa Marulanda, Ricardo Sierra C. L!borlo
Sierra C.• Selena Marfn de S., Reina Lucía Fernández de S .. Ana Maria
SU~rra M. ~driana Vlllegas Marulanda y Mana dcll'llar Vlllegas Marulanda,
a pagar al do;mandantc. ,;t:ñor Ramiro Echcvcni Arias, la pensión de jubilación en forma vitalicia a partir del 1• de JuliO de 1989. con los lncrementoslegsles y las mesadas adlcJonales de jlUilo y dlcJembre respectivos y la
Indexación a la tasa del 433.91% sobre las sumas que han dejado de
pagarse; los absolvió de las demás pretensiones y condenó en co.stas a la
part~

vendda.
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Por apelación de Jos apoderad o& ju dictales del actor y de los d emaol·
dlldoa no representados por c u rador ad litem, conoció el'l'rlbull<tl Supe·
rior d el Distrito Judicial de Perelra. que mediante scn tc:ncla dd 22 de
a<:pUcmbre de 1998, coruirmó la a bsoluctóro eu rcl~ción con d ~eñor
Emilio Artsttzábal Parra; cotúlrmó la .t:<muena lmpue~ta a los demás de·
mandados en la suma de &19.324.238,92 por concepto de las me9adas
pensiouales causadas entr~ el 1• de j ullo 'de 1989 y d 30 de ago:sto de
1998. al IgUal que s-cgutr pagando mensualmente desde t:l presente mes
de sepUeml..ore y vitallclamente la suma de $31 1.794.59. con los tncreru.enl.u::l legales que s e den y con las mesadas adJclonalC!J de ley; revoc.'Ó
ltt oondena por Indexación. y en su lug¡¡r las a b.~olvló; la ~.onfirmó en lo
demás y r~dujo las costas en la p rimera instancia al 50 'lb de su total, y
no las Impuso en su Instancia.
·
·
Consideró el1'11bunal. en rcladón o::on la apelarJón de la parte demano::lada, que el asunto es más elem~mal de lo que las partes entendieron,
pues se trata de una sustitución patmnnl que se produjo con la compraventa plasmada en la escritura pública 924 del 1 3 de mayo d~ 198 1 de la
Notarla 12 d el Circulo de MedtlUn. y por lo tanto los compractores, hoy
é:emand.ados. a dqu111eron la caUdad de ·nuevo L-mplf'.ador·; qn e In !)gura
ó.e la susUtucJón patrollal se encuentra regulada por los ar1lc:ulns 67 a 70
<it-1 CST. normas que son de orden póblloo y por lo tanto tTT.,nu nclables .
al tenor del artículo 14 del mismo código.
Agregó, que conforme al numeral 3 del ~rtkulo ¡;~ dd (SI'. las jubilaclones c uyo derecho haya naCido con anl.e11or1dild a la s ustitución, las
pensiones mensuales que sean e>elgtbles con po"'tertortdad a es11 sustitución. deben ser cubiertas por el nuevo patrono. Resaltó. que en el prcsett·
te caso consta de manera lncon lra~ta hle que el actor habla s ido pensionado con antertortdad al 13 de m.ayo d e 1981. fecha de la susUtu ctóo
patronal. y por lo Tanto le." r.ol'T«'.l!ponde a los compradore~ aS'Umlr el pago
<ie las mesada!< penst<:>nale» causadas de ahí en ad.,lante. y c ualqlúer
conveniO entre la"' partes sobre el partleular. no liene n tngún efecto, por
cuanto sil tnBI,.te las leyt>s laborales 9011 de orden púl>ltco. como lo reitera el
articulo 70 del C&'1'. cuando de manera terminante dtspone que loo acuerdos entre ~l ontiguo y nuevo empleador no pueden afe~tar Jos derechos
oorL~agrAilM r.n favor de los trabajadores en el articulo 69 <iel mJsmo.
Cr.>•)duyó de lo amerlor que d literal bl de la cláusula octava del instrumento público por el cual se d!o la sustltuclón patronal; care~ de
legitimidad al transgredir llagrantemente los articulas 69-3. 14. y 70 del
0:.'1' Yor el contrario lo prcvlslo en el llter.al a) dé la misma C:Ausula sí se
ajusta a la ley, y .así lo cmend.l~on las partes del contrato de oompraven·
ta. p ues desde la ft-eha de la sustitución patronal. hasta la llqu ld&<:ión de
la persona Jm1dlca. le cubrieron oportunamente la mesada pensíonal.
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R~u...ró, que la norma aplicable al presente caso lo es el numer al 3 d el
artk ulo 69 <te! CSTy por constgulente las compradoras Sandra. M aria dd
t>tlar y Adrlana VillegJls Man1landa, t_qtfnl obligadas leglllmente al pago de
la pensión ele j ublla rlón ~e venía dlsfmiAlldO el actor. Y en cuanto a Jos
demandados Rlcardo y Llborto Sierra Ca ro, Reina Luda Fernánde-¿ d e
Sierra y Ana Maria Sierra Calderón, deudores solJdQrlos de las obligaciones por ellos contraídas al adquirir el estableCimiento de comercio. nada
dlscuUeron al respecto dentro del proceso.' y además no les fue concedida
In al>;ada, y por ello se abstuvo al respecto.

En cuanto a la Inconformidad del demandante, señaló que de acuerdo
con el artículo 255 del C. Co. los liquidadores ion responsables frent" a
los asociados y. terceros por los perjuicios que les causen por violación o
negligencia el\ el c umplln1lento de sus d eberes. slll q ue por ello se entienda que la justicia laboral sea la competente para ven tllar dichas violaciones o negl!j¡enclas. sino que le corresponde a lajurlsdlccJ.ó n ct•il. Por todo
lo anterior oompanló la absolución que profirió el a quo en relación con el
señor Emtlio Arisl.tGába! Parra.
En relación con el punto de la lndeterrnlnarJón de •~ sen tencia. en
cuanto al monto d e la m esada penslofUI! ~.conoc.ld~ en f<Jvnr d rJ demandante. luego de señalar que este p udo soll~ltar sen tencia complementarla
en ese sentido. procedió a hacerlo partiendo de la SJIID~ d~ Sl2.669.oo
reconocida por el representante legal de la. sociedad anónima Droguerías
Aliadas . antiguo patrono. para el aito de 19tH. cuando op~ró la snsl.!lnctón patronal.
Cnn fn nciAmentn en hls previsiones de las Leyes 4• de 1976 y 71 de
l !,188. calculó el monto de la pen9Jón en cada aito. ha!>tll obtener un total
d e $]9.3 24.238,92 desde el 1" de julio de 191!9 hasta el .'30 ele ago.~t.o de
1998.
El punto de la Indexación fue recurrtdo ·por ambas partes. en cuanto
al clemancla nre por no haberse tasado en una suma concreta. pues en
maoor1a laboral no existen condenas en abslrocto. y los d emand ados al
solicitar su absolución íntegra Al respecto y con fu ndamen to en j urlspru·
d encta de esta Corporación . sostuvo que la indexaetón no procede cuando
se trata de presta Ciones soCiales que ya ucneo mcremenioo pertód!C()S
previstos por la ley. como Jo ordena la Ley 71 de 1988. Además. el certlftc~Aclo rtel Banco de la Repúbllca no fue discriminado mes por mes como se
le había soliCitado. y por ello no es posible lnd •""r ~ada una d e las mesadas
~:orrcspoJ\clltntes a los meses de julio rl~ 1989 y Agosto de 1998·.
P'!nolmeme en cuanto a los Intereses moratot1o~ . ~:om;ic.Jer6 que no
son de aplicación automática. y por lo tanto la ~"latcrcc.:la de buena fe en
las personas demandadas las exonemria de d lclt" s1m Ción. Consideró que
const ituye bueM fe. la creencia en los cleuiScldacloa que al entrar en con·
cord ato la sociedad, el aCtor dtbía hacer valer su crédito pensiona! dentro
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riel respecOvo proceso llquldatorto. uegligencí:o que uv tl~b<o ~argársele a
lo.s <.lcnumdadOlS. si además de conformida d con el anl~ulo 255 ·del C.Co.
puede exigirle el pago de peJjW~tos al liquidador por VIolación o negligencia de su s deberes.

!II.

REcuRSO DE CASACION

lnconformc el apoderado de la parte demandada. Interpuso recurso de
casación. el cual concedido por el tribunal y adnt!Udo por cata Sala se
procede a resolver. previo estudio del escrito de n:pllca.
Pretende el recurrente que se case la sentenc;Ja Impugnada. y como
tribunal de Instancia profiera un nuevo fallo que absuelva a los demandados, revocando In tegram ente la sentencia Impugnada coo1o la de primer
grado.

Pna ello formuló dos

cargo~ ..,;í:

Primer ~o: Acusó la seutericla de ser vlolatorla de la ley sushmclal
por apllcactón Indebida dool artículo 67 del CST. lo que lo Uevó a la falta W:
aplicaCión de los artlculos 25 y 515 d et Código de Com erclo.
Como errores de hecho le señaló el dar por probado sin estarlo que
con el contrato de compraventa del establecimiento de comercio se producía una s usutuctón patronal; y como prueba:; t'rróneamente apreciadas
especificó la escrltw-a púbUca No. 924 <lel 13 de mayo d~ 1981 y la de·
manda, concretaotente el hecho printero.
En la sustentación d~l ~argo manifestó que el tribunal se equivocó al
considerar que la v~nta ~~~ un establecimiento de comercio consutuye
una BLOBtilu<:lúH patronal: pue:s el legislador ha diferenciado los conceptos
de empre~" y tle ~:;lableclmlento de comercio. donde este (Jitlmo no es
sujeto de derechos, sino un simple bien que pertenece a un comerctant.e.
Agregó qu e si el ad. quem no hubiera de.<cl)!ll)!:lcto 1& ''láusula octava
literal b) de la escritura pública referida , habría cconclutdo qu~ las jubila·
Clones del pen¡onal desvinculado ante~ del t• de !<P.pt·rembre de 1980. le
correspoDd!an a la vendedora y por lo t.anro habría •b$uelto a l(lS oompradon-.s. Reiteró que en la compraventa d el establecimiento de comercio no
hubo sustitución patronal. por cuan to nunca se pTodujo cambio de due- .
ño de la empr~.sR . n1 <'ontlmúdad de Jos servi~lo.s del trabajador, como lo
exige el artf.culo ts 7 del CST.

So;:,rnll(> que el tribunal desconoció el hecho primero de la demanda,
donrlE! ~~ ~r.tor confesó que se retiró el 15 de enero de 1972, y por lo tanto
nn hubo continuidad de los seiVtclos. como lo ~XIgc la ley y lo ha iroterp~
tado la j urtsprudencla.
~esaltó, como error del trlbwlal. el aceptar la confestón de los demandados como lnterpreta<'Jón de la escritura pública, pues ~~ta solo prueba

Número 2498

OAPt;TA . riTTJICTAT..

537

que existió el conltato de compraventa, y no n~~sarlamente la sustitución patronal, la cual no se presume sino que debe ser acredltada.

Finalmente. y recurriendo a citas de providencias de esta Corporación, inO:>islló en que para que se dé la sustitución patronal. se requiere la
concurrencia de tres elementos: a) cambio de patrono, b) {:onlinutdad de
la empresa· y·c) continuidad del trabajador.
Por su. parle el opositor sostuvo que en el ámbito laboral Jo que el
cargo callftca de simple establecimiento de comercio. en r~alldad constituye una verdadera empresa. como unidad de explotación económica y
con trabajadores a su servicio. cuando se produjo la enajenación; además, ·tanto vendedora como co¡npradores aceptaron la existencia de Wl8.
sustituCión patronal, sin que sea po,;ible ~ora retractarse de las respectiva:,; obllgaclom:s, por Jo que: roo hubo Infracción del anículo 67 dcl CST.
Precisó que por el hecho de que el demandante ya no trabaje con Drogumaa Altadas en el momento de la venta, no Influye en el presente caso
la sustttuctón patronal. pues de manera expresa cl~~rlkulo 69. ordlnol s•
del CST regula esa situación, cuari~o indica que las pensiones exigibles
con posterioridad a la sustitución deben ser cubiertas por el nuevo patrono.
Tampoco aclena el cargo, cuando alega que el trtbunfll olvidó ID convenido por las panes en la escritura pública, pues est~ de manera expresa
le negó eficacia jurídica a esa estipulación por ~er frontalmente contraria
a lo estatuido por el articulo 69, ordinal 31 del CST como se consignó en
el párrafo anterior.
Finalrno:nle anoló, qu~ la proposición Juridlca del ataque e'> insufidcnto: o incomplcla, ·pOr cuan lo no citó como Infringidos por el tribun!!l
los articulas 68 a 70 y i4 del CST que este mencionó expr~~amcru.o:, y en
especial el articulo 69. Ordinal 3 ~el mismo código que fue la piednt allb'Ular de !<U decisión.
·
Segundo Cargo: Acu~ú la :;entencia de ser violatorla de la ley :;ustanl:ial por aplicación indebida del articulo 69 numeral s• del CST. por error
de hecho en la apn)Ciactón de las pruebas.
En la ~uslcnl<:lclún dd ~~<rgo Insistió en que Distribuidores Aliados
S.A. no fue jamá,; paln.mu del do:mandante, sino que tampoco adqulrtó la
empresa Droguerías Aliadas S.A. que es la deudora y directamente obllgada a pagar la pensión de jubllactón: que Distribuidores Aliados S.A.
nunca fue patTono riel rt..mnndantc. pues este nunca laboró para dicha
sot:i"dad y menos en el establecJmlento de comercio con po~teriortdad al
cot:ttrato de compraventa que se hizo constar en la est-rttura pública No.
924 de¡ l::S de ma:Yo de 19tH.
Manifestó que la sentencia se equivocó al roo darl,: importarlcia a lo
que acordaron las partes en cuanto a las mesádas causadas con posterlo-

rtda d a la cscrltura, p ueó no loubo un nuevo patrono. SitiO sol~ la n egoctaci6n sobre el establecirnioolo de comerciO, qu e n o tras pasa las ohllgaCion cs, y máxlaie CUlm<lu DJ¡;D1buldores Aliados S .A. n o fue ronllrl\la dor de
todos los ·n tg(!Ciull wctales d e Droguerías Aliadas S. A.
P'ln a lmenic. Aostuvo que cuando la senten cia Hfirma que d lnstru·
mento p6blll:o transgrede nagrantemente el a n íc ulo 6 9· 3 del CST. es ella
la que vulnera el pn::~epto que dtce apli~ar. pues sl no exlstl~· s ustll:uc:tón
patronal como ha quedado demostmdo con esta dema nó a tl• (:¡~:<;ación,
mal puede n.:l:uiT!r~e a dtcho articulo para dc¡,tdlr IJt l:C>n troversla. con lo
cual ~e l:onllgu.ra de manera evidente la ;~plil:a~16n Inde bida ctel acliculo
menciOnado.
El opositor mAnifestó que este Segundo Cargo es a penas una repetl·
ción confusA y rlesh!lvanada d¡,l primero, y p or ello se llmlt6 a renúllrse a
los planteamiento.~ formulados a dic:ho cargo.
IV. C()I\'SJDERACu)N~s ~,>o:: o.A C o Rn:;

Prt:Yiamcme, pone de p rc;cule la Sala la lestOn qu e a l rigor técnico
exhibe el alcan ce de la lmp ugn a l.i ón cuando Impetra se ·~se la senlenda
tmpugt~ada". revooándola ln legr.,menle, pues d e a cf.ede rse a lo primero.
no e.'Cistirla pr o•1d cncla d~: segw1da !o" f.an~!a objeto de lo segu ndo. Ello.
empero. no lllc:arl7-" a d esesttmar la acusación.

Ambos carg05, e n cauzados por 1" misma senda Indirecta y con airnilar
morfologí._ y objetivo, admiten >:~u examen conjunto.

Doble fue el fun<la menlo del faUo gravaño: lt1 aprec::lación del conlenido de la escritu ra pública 924 del 1~ dr. m:~yo de 1 ~tn y la Interpretación
del artíc ulo 6 9 d~l CST. Este úll.inoo s oporte no l\te materia de
cuest!ona m tento -n l podía serlo en un ;:,t¡oque p or Ja vta indirecta-, lo que
conduce a l~Onclulr qu e permaner:e tin n r.t o ese sóUdo cimh!n Lo d e la sen·
tencta rccu mdu: "{)e todas formas, n ad a im porta a este pru,;e,.o la inter prc!ac:illn que cada lUl8 de las p anes p retenda darle los literales a.) y b.J
:le la c:lliu"n la octava pu es lo qué realmente d ebe ap licarse para dtrtmlr el
caqo cnn!ro•-ertldo C6 el precepto legal en clta. es d eCir. eJ n um eral S de l
artlc:ulo fl9 del C:S' r Wollo 16 del cuaden1o d el tribunal~
A pes ar de lo ant•n OT, que es ~uflClente p<lra d en eg&r la anulación del
proveído acusado, "~ oh<';erva que el tribunal n o d esconoció la cláu9ula
octava literal b) de la escrttura públlca No. 924 del 13 de m ayo de 1981.
en la que se d\fo q ue 1~$ jubUaclones correspondter. tes n personal desvinculado anteg d el 1• de septiembre de 1980, serían por c uenta de la v~ndc
dora, sino que p(JT ¡;.u conte.nldo la consideró contraria a lo di.apucsto por
el articulo 69·3 dél CST. en concordancia _con los artlcuJos 14 y 70 del
mismo código. y p or ello le restó toda legltlmidad .
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Respecto de la ausencia de sustitución patronal por la Lerml.nadón
del cor¡trato de uabajo antes de que se diera aquélla, no erró cll.ribu.nal al
apreciar el hecho primero ele la demanda, ni mutiló su tenor para no
Jlc.~prar la confesión del actor en cuanto a quU'n le prestó sus servicios y
Jos extremos temporales d~l ~inculo. .l:'or el contrario, asent:ó que si bien el
nexo laboral eon su primigenio empleador feneció antes de la enajenación
del e!>tablecimiento de comercio, la pensión de jubilación otorgada por el
primer .empleador era exigible al segtmdo, con base en el artlculo 69 del
código laboral, que dispone que ·en los casos de jubllactón, cuyo derecho
haya nacido con antmoridlld a la sll8tilución, las pensiones mensuales
que sean exigibles oon posterioridad a esa sustitución deben ser cubieT..
las por el nuevo patrono, pero este puede repel11' contra el antiguo·. como
se dijo sustento juridlco que es trasunto de la literalidad del precepto
Invocado, de una parte; y de la otra. estimó el ad qucm que la sustitución
patronal fue aceptada por la demandada a través de la compraventa de
que da cuenta la escritura pública 924 corrida en la Notaria 12 del Circulo de Mcdellú>, en virlud de la cual los demandados compradores adqul
rieron a título de "nuevo empleador".
Contrario a lo que sostiene el recurrente el primer elemento de una
sustitución patronal. si se da cuando se produce el cambio de L!D patrono
por olro. como ocurrió en el sub lite con la "enajenación y adquisición del
establecinllemo de comercio" por parte de los demandados, porque como
con absoluta ra>'.Óu lo ll::>~vcra el O¡.o0$llor, en el ámbito laboral tal "establecimiento de l'Oillt-'Tcio" conl:ll!tuye ~11 r~alldad una vc:n:Jadcra empresa, como
unidad de explotación económica. con trabajadores a su serVicio CIJando
se produjo la venta de que da cuenta la escritura 924 donde palmariamente vendedora y compradora aceptan la su~titm;ión dertvada de tal
negoLio jurídico que los obllga, sin que ahora puedan retractar~e de su
e"}Jreso compromiso.
En tratándose de la sustitución de empleador las pensiones de jubilación tienen regulación especial. La locución "nuevo patrono" que se emplea en el ordinal tercero del artículo. 69 no puede entenderse en sana
lógica referida de manera restringida a quienes al momento de la sustitución tienen la calidad de trabajadores. sino que es obvio que por su Indiscutible sentido proteccionista y por la referencia normativa expresa. comprende a los jubilados. as! estos como es lógico se hayan retirado de la
empresa. pues de lo contrario seria muy fácil desconocer Impunemente
los derechos de jubilación extgtbles después de la enajenación o del negocio jurídico que orlgllla la susutuctón, contrariando el propósito de la
norma que es su justa e Inequívoca salvaguarda, sin peljuldo eso si de
qn~ el nuevo empl~•dor pueda repetir r.ontm el antiguo.
Tampoco a-"istc razón al impugnantc en l;U aserción de haber apredado erróneamcnl.e el ad quem la cláusula octava de la escritura pública
atráb mencionada. Cumu ya :,;<;: advlr(iú, nu dedujo d Lrtbunal nada dlf~-
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re" re de lo que en ella ronsta. esto es. que "las obligaciones laborales cX>n
el penoonal que trabaja o ha trabal!ldo en el estableCimiento dC.Q911J.eTQ.Q
que es materla do: este contrato, se reg;r(l vor \a$ s iguienlt!$ reglas":
"a. Las tubilactones que acll•!llpum le e~t1; ()tendiendo proguerías Aliadas S.A. correrán nor cuenta de 10!1 mmnradores.
"b. I-as jubilaciones correepondientes a personal desv1nculado antes
del r• de &t:pt!embre de 1980, c"<>~erán por cuenta de la vendedora· .
La obligación ccnslgnad<l en el literal a) roblja al actor. luego lo in ferido por el tribunal es I<J que pregona claramente el documento. s hl qu e
exista nb>gún impedimento legal pa.-a que una perwna se comprometa
en esos lérmtnos. En lo que concierne alllterat b), estimó el tr!bur>al qu~:
es Ilegal y carente de valide:>;, aspecto que por su estirpe Jurldt<:c. no es
ventUable por la \ia indirecta. Mas asurutea1do que no es negtal. es lo cierto
que ese avenimiento entre los contratantes de la o:ompraven\1:1 puede surtir efectos entre ellos. pero no e" opofllble al personal de la erupn::s .., porqu e como ya se observó, a tono con el ordinal s• drl artlculo 69 dcl có..Ugo
del trabaJo. "en los ca:'Kls de jubilación , cuyo derecho haya nacido con
antcriartdad a la sustitución. ¡.,,. pctl!lloncs mensuales que sean a.Igtbles
con po•tcr1oridad a esa s usllluclóu del>e.u ser o:ubic::Tta" por el nuevo pa·
trono. pero est.e pucd~ rep~:tlr contr a et antiguo·. n=g111 juTidiUI que como
lo destaca la réplica fue la piedra angular de la deo.:l~tún acuo>ada.

Por las conslderacionc:; anton1ores los cargos no prosperan.
En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. admlnlslrando ju::~Ucla en nombre de la Repllblica y por
au toridad de la Ley, NO CAS A la ..entencla de fecha 22 de st:pttembre de
1998. proferida por¡., Sal~:~ luboral del Tribunal Superior aeJ Dls trtto Judicial de Ptreira, "" el juicio seguido por Ramiro Echevcrrt Arias contra
Sandra Vll1ega~ Marulanda y otros.
Costas del recurso a car;:o de lll'!lm pugJlantes.
Có¡.¡h:~e.

notlfiquese. publiques e y devuélvase el expediente al Trl-

IJuna\.
Jos¿ Rcberto Hem:ru Veryara. Armando A!barrac(n Carrellt>, FranCISco
E scobGir He11rú¡w:~. Rafael Méndez Arango, Jorge lvdn Po.laciO PalaciO,
Oemu:<" O. Vakhi.s Sánchez. Fernando Vdsquez Botem.
Laura MargarUa Manol.a.s C><:>nzdlez.

S ecretaria.

IF'LllllRALliDAD DI!:

JOl!:ll!liWl>Ai11T~llln4!.h1dwMd.mdi/ES'Il'Jlil.CA·

CHOl\1 11)11': LA Cll.l&-n'llfi./C1!1~VA Dl::tlt. ll'r.l'nES .JJ1!JllW)H:COI
IPAJM. Ememt."llm I!:W CM.I!.CT.Ol\l
En reiteradas ocasiones esra Sala en caso.~ como el presenre ha
expuesto que donde existe pluratldad de demandantes roda uno
tnnsen.ra su inditoidualidad, mzón por la cual el resutlndo del proceso no "-~ n""esnrtamenre (gual para todos. sfno que bten pueden
prosperor las p~P-!P.tl.~!ones, rotal o pardJllmente. P.nfa""' de uno.~. y
ser lmpró.~pera.~ en relaCión ('.mt 1)11'(>-~. Pt>r ~17. razón, pam efectos
de conceder o no el recurso dll' casación se debe tomar en considera·
l'lón cada una de las demandas acumuladas y la respectiva decls16nfinal porqw: ~~~no de que
diferenres ~kK!ones roorerfa!es se resucluan en una sola sentencia no les hace perder su autonomía al Integrar e! ifr:lsconsordo activo. Dicha doctrina, que slrvi6
de fund4mento a la providencia del tribunal medlllnle !a cual se
negó el recurso de casacl6n permanece Invariable, toda uez. que debe
entenderse que el objeto del recurso de cas(U)f6n es controlar la legalidad de la sentencia pronunciada en cada caso conereiD y al mi.~mn
ttempo rr:stablerer el derecho "ulnerado. De otra parle, el arl:it::ulo 92
faculta al trtbwtal o jue2 para que en el evento quefuere necesario
tener en consideracl6n la cuaniía de la demanda. y haya "eniadero
rnotwo de duda acerca de ella, anies de conceder el recurso, dlsponga que se determine por v(a de un dic!Qmen periciaL

w

Corte Sup~ma de Justicia ·Sala de Casacl6n Laboral- Santa y., de
Bogotá, D.C., veinticinco 125) de mayo de mJl no~eclenlos novt:nta y nueve
(1999)•

.Magistrado Dodor José Roberto Herreru Veryara
Acta No. 20

Rercrcncla: Expediente 1\o. 12464

Recurso de Hecho
Decide la Corte el rccun>o de hecho intc¡puesro por el apoderado de
Elkln .1\lberto Hol_!luin Araquc, Carlos Mario Mt.::;a Percañ.ez, Miguel Maria
Mazo S .• Jalro A. Moreno Ilernández. Ramiro Monloya M., Gustavo A.
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Martn A., !Wseo A. Hernández H. . Rafael Ramiro HJncaplt SUva, Heriberto
Henao Montoyn. Mwia Rocío Herrera Londoi'>o, FranCisco Jo:Jé P.enao Rulz.
Jesús Maria JaramJllo T., J atro León Jaram!Uo Arboleda. ~ar Emlllo
Jaramlllo Olarte. J alro Eli<!ccr Jiménez E .• GuU!ermo Antonio Jlm~nez:
Al?.ate. WUllam de Jesús Jara millo. Guillermo León Jlm~nez de lo.s Rlos.
Samuel JO<l<! Hcnao López. Luts Fernando Ilolgutn Dedoya, Martín Alonso
Jlm6ncz Ramírez. León de Jesús Hurtado Rojas. Guillermo H. Hurtado
Rojas. Ornar Arturo BtucapJé M .. Hugo Amado Jimécez M .. Juan Carlos
Jaramlilo. Ani.Onto María Hlgulta Velásquez. Nicolás Antonio Mollna Car·
d<ma, Lul~ Albt:rlo Miranda L.. y Oecar Montoy'! Mesa, contra el auto
preTendo el 15 de marzo de 1999 por la Sala Laboral del Tr1bunal Supe·
rlor d el Distrito Judicial de Medellin que negó el recur~o de casación Interpuesto por el apoderado de la partP. IIP.m~ndmlté contra la ~<mtencta
del 21 de agosto de 1998 proferida por el ml~<mo lrtbunal. en el juir.io
seguid<> pnr F.lktn Alberto Holgutn Araque, Carlos Mario Mesa Pereaéiez,
Mtgue\ Maria MR7.0 S., Jatro A. Moreno lierná.llllez. Ramiro Montoya M.,
Gustavo A. Mann !\ ., I!::ILseo A. Jiernández H.. Hal'ael Ramiro Hincapié
Silva, Hertll<!no Heo:>o Montoya, Maria Hocto Herrera Londoño. Francisco
José Henao Ruj¿. ,J~-"ú~ María .lmamillo 1' .. J atro J.eón JaramiJlo Arbolecia. Osear Emlllo Jaramlllo Olan.e, .Jaim Eli~r.er .lhn~.r.~• g., Clulllermn
Antonio Jirnénez Alzate. Wllllam de Jesús .raramtlln, Guillermo Lelin
Jlméne?. de 106 1-Uo.s. Samuel José Henao López. Lu1s Fernando Holguín
R'<loya. Mar1fn Alonso Jlmé-nez Ranúrez, León de Jesú" Hurtado Rojas,
úulllermo Ji. Hurtado Rojas. Omar Arturo Hlncapte M., Hugo Amado
Jlménez lVI .. Juan t:arlo.s Jaramillo, Ant.onto Mar[Q Htgutta Velásquez. NIcolás Antonio Mollna Cardona, Luis Alberto Miranda L .. y Osear Montoya
i\fesa, Contra Tejidos el Cóndor S.A.. "Tejlcóndor".
ANTEct:.r>F:mF.S

El Trlbunal S uperior de Mcdellín m ediante auto del 15 de marzo de
1999 denegó el rooul'$·0 cxtraordinaTio de casa.c ión por cuanto se trataba de
un proceso a.cumulado en el que el mon to del lnteres juñdlco para recurrir
se establecía con el valor de las pretensiones formuladas lndMdualmente
por cada demandante, sin que fuer~: po.slble sumar lall de todos.
Para eUo tuvo en cuenta el dlctaruetl pericial que li~ CJlliUó por el experto designado para desalar la objeciÓn pbuolc~tda coni.Ta el ínlclalm~nle
presentado. Concluyó que ll.lngún tltmam.bml.c alcax•"aba ;:J111onlo u~~e
s&r1o clell.nteres jw·ídico para recunlr cu <:<~Sttctóu. y¡¡, que lo d emandado
no superaba la surna de los lOO salart06 lloíllinu,¡$ cl!~blccldoo al rnonocuto en que se profirió la sentencia de scguuda tro~l.ancta, co•)forme a lo
previsto en el Decreto 719 de 1989 tro oorot"Qrdancl;s ~'On ti Decreto 2334
de 1996.
Sostiene el apoderado judlctal de lo~ demandantes que prooeóe el recurso d e casación. "ya que el lnter~s para recurrir $e encuentra debida-

~N~úm~e~ro~24~9~8~·--------~G~A~C~E~T~~~,J~!J~D~IC~.I~A~L~------------~·5~3

mente probado para dos de l0<1 dl.'ID<tndanles, tal t-omo con,;ta en el pr1·
mer perttazgo...".
S~:: CONSIVJ::Rl\

En reiteradas oca~iones esta Sala en casos como el presente ha ex·
puesto que donde -ex!~:;te plural!dad de demandantes cada uno conserva
~u Ltu.llvldualldad, razón por la cual el resultado del proceso no es necesa·
Iiamente igual para todos, stno qne bLen pueden prosperar las pretensio·
. nes, total o par~i~ !mente, en favor de unos, y ser Imprósperas en relación
con otros. Por esa ra7.ón, para efectO& de conceder o no el recurso de
casac!ón se debe tomar en consideración cada una de las demandas acumuladas y la. respectiva decisión final porque el hecho de que las dlferen·
tes relaciones materiales se resuelvan en una sola sentencia no les hace
perder su autonomía al Integrar ellltlsconsortio activo.
Dld-.a doctrina, que :;irvló de fundamento a la providencia del u·il..o.uu<d
mediante la cual se negó el recun;o de ca:;aclón permanece mvanable,
toda vez que debe entenderse que ti objclO' d~l recun;o d~ casac1ón es
controlar la legalidad de la senl.er>Cia pronunciada en cada caso concreto
y al mismo tiempo resta~lecer el derecho "ulnerndo.

De otra parte, el arüculo 92. fat:ulta al tribunal o juez para que en el
evento que fuere necesario tener en consideración la cuantia de ,la de-manda y haya verdadero motivo de duda acerca de ella, antes de conceder
el recurso, dt.sponga que se _determine por vía de un dictamen pericial.
En el presente caso, el tribunal para que no qn;,dam sombra de duda
en cuanto al Interés juiidtco singularizado en cad" uno dP. los vincule&
laborales que dan ortg..-.n al confllcto jurídico, designó inicialmente un
auxiliar de la ju,;ticla quien emitió experticia d 25 de noviembre de 1998
(fols. 37 a 53). Al someterse la anterior prueba a la l'Ontradicción de rtgor,
se hl>:o necesario la colaboración de un nuevo auxiliar de la justicia para
tramitar la objeción planteada. Es te segundo perito rindió dictamen el 21
de febrero de 1999 de manera motivada y ra7.0nada (fol. 56 a 73), el cual
se dedaró en firme mediante la providencia de folios 74 a 77.
Ante la v<tgucdad de la sus ten taclón del recur$0 de hecho presentada
por el apoderado de los demandantes, precisa la Sala qu• "1 "egundo
dictamen periCial al encontrarse en flt·me y haber rc!;nel1 n la objecJón
tiene el pe$0 sullciente para darJe credibilidad. R;,visatlo el trabajo en
mención se encuentra qu~ dP. manera Individual la lesión o negativa a los
Intereses de cada demandan! .., sP-gún el libelo demandatorlo, no alcanza
al P.rJnlvalente de Jos 100 salarios mínimos..
En consecuencia la Sala estima que dicho recurso se cm:ucntra bien
denegado.
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RESUEI,VE

1°. Declarar bien denegado el recurso de cru;:,~ión Interpuesto por el
apoderado judicial de Elkin Albeno Holguín Araque. Carlos Marte Mesa
Per~añe1., Miguel Maria Mazo S .. J airo A. Moreno Her nández. Rarofro
Montoya M.. Gus tavo A. Marm A. . Ellseo A. Hernández 11..• I<afa.el Ramiro
Hin<;;~pié Silva. f!ertbeno lienao Montoya. Marla Roclo Herrera Londoño.
Franc!scoJoeé Henao Ru !2., Jesús Maria J aramil!o 1'., Ja!ro L~ón Jaramülo
Arboled a, Osear Emllto Jaramnlo Olarte. J atro E l!écer Jfméne:¡: E ..
Guillermo Antonio J !ménez Alzate. Wllliam de J esús Jaramtllo. Guillermo
León Jlménez de los _Rlos, Samuel José l-lenao Lóp~:t. Luts Fernando·
Holguln Bcdoya, Ma rtín Alonso Jlméne¡o, Ramírez. León de J esús Hurtado
Roja$, Guillermo H. Hurtado Rojas. Omar Arturo IUncapl.é M.. HugoAmado
Jlménu M.. Juan Carlos Jaramlllo. Antonio Maria HJgu!ta Velá~quez. NIcolás Antonio Mol!JUl Cru·dona. Luis Alberto MJ.raJlda L., y Osear Montoya
Me5a, contra la senten cia proferida por el Tribunal Superior de MedeUin
e l 2 1 de agosto de 1998. por las razones expuestas en esta prov!dencta .
2 • . Devu6va6t: la ac:t uae)<ín al lribwJ.al de ortgen ¡>QJ-a los [lnes pertl·.

nen tes.
C6ple~"·

noUfíqu e,.e y cúmp lase.

Josli Roberto Herrera Ver_
qam. Armando Afb¡¡mu:fn Cnrreiio. Franci..~
Escobar Henrlquez. Rqfaet Méndez Aran.Qo. Jorge luán Palacio Palacio.
G•:nnán G. Valdés Sánchez. Fernando Vásquez Borero.
l.nu.m .Margortto Monoms González. Secreta ria.

&CCIDIEFI'i'E DE 'l:'lltli.BA.JJD-Cul,pa dod :ZmJP~adklr1OS;L!lGACí:GMES DIE OZGU:RiDJW COI\I'nlA IL"l:SGOO D:ll: T.RAlliiAlO

És desacertado· el senten.clarln-r de segundo grado al lllferir _que el
dcsenlace.fatal d e lo~ hecltos n o se hubiera mnd!}ll:'<>do slmplemen¡., por la c1TCUI'l.Stn11Cl.a de haber d.otfU10 Q los trabajadores dr. armn.<
de .fW!flo 111ú,; sqftsdcadas, de una moto el<! mayor c tllndrq¡e y de
chalt><.-o,; antlbalas. oorl el uryumento de que nada garwttiza que el
Uluque hubiese sldu m "nos calculado, .(ero~ y t;t<rt<:<ro. Aprectaclóll
que. se repite. es errada porque L'O<lUJ úien lo anota el recurrente al
tnvocar el crlterU> de La Sala sobre este pur<JJ), la previSión de lo.<>
aocldent:es de trabajo está dtrtqtda a que dlsm.iti"<!WI los riesgos de
pérdida de ~~idas humanas o lesimbes irreparables de dioersu indol.é. mcdta:nte la apUcocién adecwu:la de las ~ ele segw·idad y
la correcta utilización de los elementos de imbajo. Vlcrw entonces
de los hechos examinados qu.e l o. tragedia refe rldufrente al derecho
laboral constituye wt acc!dcnte de trabajo, porque si bten la muerte
del actor y su compaiícrojue producto de una agres!ón de terceros.
ese acontecúntento guarda r elación directa u:m el qftcto de escolla
para el que fue contratado el demandante. pttesto que s u función
concreta era La de evitar el rob<> de Lo~ btenes cuya r:u" t.odkl.fue
eru.-argada a la compañía de vlgtl.ancl.a demandada. Es claro enlon<'.E'.S que Las personas ulnculadn.s laboralmente ÍJara descmpciiar
!odns aqt•ellos qjidos reLacionados oon la protección de personas o
bienes dt' In adMdad deliru:u.encial. cualquiera qu.e cdla sea. están
e.xpuestos a !os riesgos que aquellos entraftwt. que no son. otros que
la. uit>lencta de cualquier tipo que en contra de eu.oo·se emplee por cl
hampa para ""rnpllr sus oometülDs. Por conslgu!erttc. no ttenejustl. jlcactón de nlngunn clm:e que el empleador, cuya actividad es la
vigilancia, omita dotar a
empleados ele los elementos de pro!cc. ctón necesarios para el cwnp!imienro de su lnbor. w contrariO sena
admttir que se colocara a los trabajadnrP.s en sttuactón de i.ncUifenslórlfnml.e a. la crlmtna!ldad, más cuando esta es nr¡¡antzada.

""S

)

Como quiera que la Corr.~ rnrece de los elementos de prueba. ne~sa
rU>s p ara eyectuar los cdl.culns que corresportdnn al monto de Las

~5~46y_________________~Q~A~C
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lndeinnlzaetones p ara resal'dr los pe(lutdo;; mu~eritúes sufridos por
la cónyuge ¡¡ los h!JOS del trabq¡ador jaUet.ido a coriSC<l:uencla del
ar.r.idP.nre de trabaJO¡¡ como rambj¿n se o.dvterte que la prueba periCial
pertinente .fu+! pr~dido. (J(Jr ffl t'JP.mandarue, pero t¡Ue el JUZ(ICUÜJT de
Primero /tt.~tancia en audtencla de crdmlte celebrada el 19 de sepll+!f"bre d(~ 199fi In. .~ upe.dllñ n. de.r:~rar!a .~t lo consideraba conveniente. se or denard su práC'tlca. Los pe(lulcios nlf)tales s efijaran en
su opottunláad por la &r!a.

CorlR &lpn!mo. d e .Justicia - Sala d e casa.ción Laooml - Santa Fe de
Bogotá, D. C ., vefnllséls (26) de mayo de m D novecientos nOV!!Tlta y n u e\'e.

Magistrado ponente: Doctor .Armando ll!barn:rdn Carreño
Radicación No. 11158

Acta No. 19

Resuelw 1~ Cun.e el recurso de casaelóit Interpuesto pnr d apoderado
judicial d e la seiíora M«r'U< Jo~e!!ua Oc runpo Vargas, quien obra en nombre propio y en rcp re&entac!ón de su s m e11ores h ljl)« .Jua.u E~leban y lAna
Marcera Glraldo Ocampo, contra la sente ncia proferida, el 24 de abril de
1998, por la SoJa Lab oral d<:l Tr!bwlll.l Superior del Dlstl1to Judl=ial de

Medellin. en· el jutclo ¡¡wmovtuo por la recurrente contra la

~;mpresa

Abservlgía Ltda.

A'l'fllCI\rlFINTF.fi
La demanda rue troHU.Urd<.la con el fin de obtener el pago de la !.ndem·
nlzaelón total y ordlmu1" <.le ¡,><:rjulcloo por la muerte del señor Ull&es de
Jesús Glraldo: ru~l COII}O e l 1m go rJd re aj us te del auxlllo de cc~anúa. sus
Intereses doblado:;, el rcaju~te tle las vacaCiones, la prima proporCional
de secvtclos corre:;pómlicut.r.: al p r1111e r s emes tre de 1995, la lndemnt.zacJón moratorta corres pondlcul.c a l t~rllculo 99 de la Ley 50 de 1990 por la
falta de consignación del auxtllo oJo:: cesrut úa corre spondiente a lo" aJ1os
1993 y 1994, y la moratoria p rcv1Sla por el arúcu lo 65 del Códtgo S:JslrulUvo del Trabajo, también $O liCitó la lnOexactón s obre las sumt~>J de dinero
reclamadas que así lo admllao.

Relatan los ):Jech o.~ expu p.qr.os en s ustento de las pretensio n es ames
relacionadas que el s eiior l)l l.'f'.q de Jes ú s Olraldo s e vtnculó a la empresa
en el cargo de vlg!lante -P,.<:nll.a - el 25 de octubre de 1993, qu e renovó el
con trato el 25 de oct\1bre de l ~y qu e laboró h ast a el 5 de abril de 1995
cuando falleció. Jo'I.Uldadm¡ en lo nnterlor afirman qu e medió u n $!0lo contrato -de IJ'abaj o y c ulpan de la mut!rte del trabaj ad or a la dem andad.'\ por
no haberle d ad o capacitación en el manejo d~ a nnas y deferu;a pP.T'SlRtlll;
al igual que por la falta de suminis tro de e lementrn< de seguridad, como
chalecos antibalas.
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Acerca d e las Circunstancias q ue rodea~on la muerte del señor Uliscs
de Jesús GJraldo sostienen que él y su compafiero Jairo lván Gallego
Jaramlllo fueron Interceptados y baleados. el 5 de a brtl de 1995 por unos
maleantes, cuando retdl2.aban un operaUvo consistente en escoltar unos
camiones que se trasladaban del municipio de .Rtonegro a la ciudad de
:\'ledellfn, actividad que rtllaltan era realizada en una moto('!cleta
Kawasakl.
Refieren ademá8 qu• •1 trabajador reCibía lUla remuneración mensn~l
de Sll39.628.oo. quc la t:mpleadora no le ~"ODS!gnó las cesanllas correspon·
dleolxs a los atios de 1993 y 1994- en un fondo de cesantlas y que la liquidación tlcftnlttva de prestac.lones soCiales ~e h17.o en fonna dellclt;uiá, pues
no Incluyó la prtma de !¡enrlclos del primer semestre de 1995.
. RESPUJ::STI\ 1\ l.A OF:MANOA

La empresa accionada admJttó )a prestación p crsonat de servicios in-

votada mediante varloe contratos de trabajo, el úlUmo de los o::uale• ~e
extendió entre el25 de oclubrc de 1994 y el5 de abril de 1995. así como
tnmblén la muerte del trabajador ocurrida mle.llra:; t:umplla su labor. En
lo reladonado con la falta de p ago oportuno de la Uquldaelón final afirmó
h aberlo hecho cu a n do la cónyuge acreditó el derecho para recia mM.
Agregó a lo anterior que celebró una transacción aceptada por amba;,
parl•s. en la que no se violaron derechos ciertos del trabajador. Ademá.&
propuso las excepciones d e pago, falta de causa. compromiso o clái.u;~ula
compromlsorla, transacción. prescripción y compen4acl6n.
·
DECJSIONF.$

ne:

INS1:ANCL\

En p rimera Instancia el Juzgado Sép timo· Laborar del CirCuito de
Medellln condenó a la dtmanda a pagar a la señora Maña Jo6e0na Ot-ampo
Vargas la" sumas d e 644.762.94 por concepto de prima p roporcional de
servicios correspondlenle a l prtmer semeslr" út: 1995: 82.420.026. 13 por
tndemnlzación moratoria del articulo 99 de la Ley 50 de 1990 por el periodo comprendtdo enlre el 16 de febrero de 1995 y el 24 de abril de 1996 y
la cantidad de S169.626.oo por aUXIIto funerario. Absolvió <1~ las demás
preteroslones e Impuso costas en un 70% a la parte vencida.
En segu nda Instancia P,l Tribunal Superior de Medellm confirmó la
anterior deciSión . que fue apelada por ambas partes . En cuanto concierne, a la muerte del ~eñor y uses (,le J esús Giralda hl.w la transcripción del
arUculn 216 del Código Su&tanUvo del Trabajo y de una j urisprudencia de
· tsta Sala y del anállsls de las p ruebas en conjun to dedujo que la demandada no obró culpo9amente en el hecho que ocasionó la muerte de este
trabajador y dijo textualmente:
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"Nt.nguno de los m~dlos de convicción qtte obran ~.n el Informativo da
cuenta. de manera clara. precisa y detallada. de la forma como sucedle·
ron los hechos que desencadenaron el deceso del causan! e. Los testigos
Osear Darlo Guzmán Machado (lola. 55 a 5SJ y Luz i\íary Velá¡¡quo:r. García
lfols. 140 a 1430. no se encontraban presentes al momento ~n que ocu·
rrl6 el lnrortunlo. Y Jos declarantes Héc(or Mano Ardlla !fols. 137 a 140f) y
Jorge E llécerPatlño Rojo (fols. 147 a 150), en concreto. solo Informan que
:ll finado y a su compañero de motocicleta los balearon, "In expl!car los
pormenores de lo sucedido" (fol. 233 C. Principal).

Más adelante agrega: • ...a lo anterior <h.-be suma rse qu e aislen elementos probatorios que acredlhm que la demandada ejecut6 actos orlenlados a ge.rantl.zar. razonablemente la seh'Urldad del señor Ullses de Jesús
Giraldo, tal como lo ordenan las normas del Código Sustantivo dd Trabajo y dcmáa diaposlclones de salud ocupacional" (fols. 234 y 235). Al efecto
t.raroacribc lo pertinente d'e !re testtmonioa de los señores Osear Darío
Guunán Machado y Jorge Ellér.er Potiño Rojo. sobre los CU T$0S te6rlco9
que le dictaron y la práctica de pollgono.
Finalmente consigna • ... cabe resaltar que muchos de los hechos que
este apel3nte en la sustentación del tecursn. romo constitutivos de
culpa patronal (fol. 2141. poseen una alta dosis de relatividad. pues en
crtterlo de la Sala el desenlace fatal de Jos hechos no se hubier e. modlllcado psr se, si a ambos lr abajadores se les dota de annas óe luego más
soft:sttclldas, como una moto de mayor ctltndra,je, chaleros anUbalas. etc.
Nadagarantl>.a que el ataque hubiese s ido menos calculado. f~:X"Oz y certero s i aquellos se hubieran despla:¡ado y en las condiciones en que lo propone el recun-ente" (fols. 235 y 236).
tnvoc:~

EL iU:(;UJ<:SU l>t: CASACIÓN

Solicita la casación parcial de la sentencia acuS<~da en la mod!C:.a que
confirmó la decisión C:.e prtmer grado que absoh16 de la:l &úpllcas relativas a la IndemnizaCión plena de perjul<:los; pard qiJ o: en sede de Instancia
revoque lo re~;uelto por el a quo en cuanto absolvió de la lr;demnlzación
plena de peijuicios reclamada y en s u lugar cond•ne a la sociedad dem~tn(l ada a pagar a los demandantes las prete[ll:)lonel! fornluladas en tal
!!~nudo.

Con tal propósito rormula el siguiente l:argo ú~:loo: "Acuso ID sentcnL'ia
Impugnada de violar i11dtrectamente y por apllcact6n l.lldeblda los artículos
S7 No. 2 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo" {f<>l. 9 c. Corte!.

Sel'lala qu~ la transgresión de las <.1tacj,.,. disposiciones se produjo
como consecuenCia de los siguientes error"" de hecl1o:
"No dar por dcmu~<trado es!Ándolo que al señor Ullses de Jesú:s C!raldo

la soCiedad demandada

110

le suminis tró elementos adecuados de labor
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p ara d -empeñar su labor <le es colta. y que le sirvieran d e p rotección
contra accidentes de trabajo.
"No dar por demostrado. está.ndolo que el sumini~tro de \ Ul chaleco
a.ntlb11las hubiera ~CTV!do de prole<:ción al sef1or UlU;~~ de Jesús Giraldo
fren te al alentado del cual fu e vícllma cuando ejercía labores de escolta al
servicio de la socledtul demandada.
"1\o dar por deJll<J~lr<~do. estándolo que la muerte del señor Ullses de
Giralda c•raccldente de uabajo. OCUIT!do el 5 de abdl de 1995 resulta
imputable a 1!1 sociedad demandada a título de culpa • (ror. 10 e: ('.A'lTf.e).

'Jc:~ús

Señala que los errores se generaron a con,..ecu P.nCI~ de la errónea apre:<:hil:'tón del Uúorme del a cc:idente de trabajo elaborado por .fa empresa
demandada y por la falta ·de apreciación det' acta de levantamiento y
necropcta practicadas Rl n<:ct~o y de la confesión contcntda en el interrofatorio absuelto por el rt.prfOSenumte de la accionada y d e los testimonios
de los señores Osear Darlo C.m:má n y Héctor Mario ArdUa.
La

d~mostraclón

del

~:argo

en lo fundamental expresa:

conformidad con lo establecido por el artkulo 5 7 No. 2 de Código
especiales del empleado r
es la 'de sn mtntstrar a l trabajador elementos de trabajo adccuad03, d e
protección contra los accidentes d e Irabajó y eruermedad ee profesionales
en l'o nna que garanl.lcen razonabl(!tllente la seguridad y la salud ... en le
pre~ente caso el Tribunal Incurrió en los errores de h echo endUgadO$ a la
sentencia, pues en el proceso se acreditó debidamente la ocurrencia de
los h echos que dieron lugar a la muerte del señor Ullse&de Jc•ús Gtraldo
y "e estableció culpa 'patronal. toda vez que el empleador no s uministró
al trabajador elementos d e trabajo Idóneos para desempellar en cond~io
nes de una adecuada seguridad eu oficio de escolta.
" OP.

Su$t llntlvo del Trabajo una de las obllgadone$

la

"En relación con la responsabllldad d~ la empresa demanda da "" preclao concluir q ue se dcm031J'ó que la misma no sumln lsb'ó al seil.or Uli."~"l
de J esús Glraldo elementos adecuados para el de~arroUo de la labor de
e~colta. El representante lel(al d e la sociedad dema.nda.da <:orlf"só en la
dtl!gericia de inlcrrogator1o de parte que absolviera. que <~1 sef1or Giralda
no se le entregó chaleco anUbalas ...

·Ahora bien el cuest.tonatnienlo que ha<:e el Tribunal sobre la etlcacia
que hubiera podido tener el chaJe.:o lü'll.ib<thtij en atención a la fonna como
ocurneron los hechos ,... dis ipa con la apreciación de la necropsia del
cadáver del seiiot· UUse" Otrnldo. prueba no apreciada por el fallador lle

segundo grado... .
"Queda claro h asta aqul, qu e el empleador uu obró con ta adecuada
dUigencta a l no entregar al escolta contratado un <>letnento d~ seguridad
nece&erio para el 'e jercido de labor , como es el chalecu <tnl!balas ...

5~
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•se evtdeocla del cootenido de I<L ...ecropsla que en atención al lugar
donde el señor Ullses Gtraldo sufrtó la~ heridas qu e le causaron la muerte
(el abdomen). el chaleco antlbalas hubiera impedido el fatal desenlace,
r=ón por la cual puede afun>ur~e una relación de eau5alldad entre la
omisión del empleador (cons\lluU''" de culpa) y el resultadu du accidente
C:e lrabllju.
"Atendiendo al lugar donde sufl1ó el señor Clraldo la l]erida que le
ocasiOnó la muerte (en el abdomen) el chaleco antibalaa ac hubiera const.iluldo en un medio adecuado de protección para el escolta .

"Por lo tanto &: encu en tr a debidamente acreditada la culp" patronal
en el caso del accidente de trabajo sufrtdo por el señor Ullse& de Jesús
Oiraldo, resultando procedente la Lndemnl.zac!ón plena de pe~Julclos re~h:lfmou~;~ e rl la demanda oor1 fulldameuto en el artículo 216 del Código
Sustantivo del Trabajo• lfols. Ll a 16 C. Corte).
SE Co:><smERA

El informe patronal que env!ó ra empresa de seguridad accionada al
mstltuto de Seguros Sociales r~lata que el sefior Ul!ses de Jesúló Giraldo
pe~ó. junto con un compañero d e labores, er. circunstan cias trágicas
ocurrida~. el5 de <1b ril d e 1995 a las l O::lO a.m.. en la autopi$la Medellln
Bogotá. Dla altura de Zamora, lugar donde fueron bateado&desd~ un taxi
que se les acercó cuando cumpHan fu n<:iones de escolta en moto, resguardando un camión.
E n esa misma comunicación s~ resalta que las causas del infortunio referido tuvieron origen en ·acciones violentas <le del!ncuenc.Ja
organizada •.
Surge: entonces del documento mencionado que evidentemente el Tribunal inc.:urrió en Wl8 equlvocaelón manlllest.a al no dar por demostrado
que el sum.lnlstro de elementos de segundad, particular mente un chaleco
anUbal..a, hub!ua servido de protección al señor t:lisee de Jesús Otraldo
frente ~ la agresión .de la cual fue víctima cuando ejercía funciones de
e5colta , pues sin lugar a dudas el oficio de vigilan te en sus diferentes
modalidades e" una acllvldad peligrosa; mas en este r:al!o que era efec
tuado en una motoclclel&, que .de por 51 es un vehículo peligroso por su
Lr,establlldad y por no ofrecer rungún resguardo físico ., quien lo usa,
llletlOS de Wla agresión con anna de fuego doné:e la pane co<p)ral del
f)tl.ll&jero o pasajeros que br1nda un blanco más voluminoso para un alaque es el tronco. que además alberga un buen número de órganO<; vitales.

En estas condl\.ionc.S larnbi~n es desacenado el sentenciador de segundo grado al Inferir que cl desenlace fatal é e lO$ ncchoa no tie hubiera
mudlfic11du "Implemente por la C'J rcunstancla de haber dotado a los ttabajadorc" de anu.as de fuego mb soflstJcadas. ·de una moto de mayor
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Cllln<lmje y de chalecos anUbalas. con el argumento q ue nada garantiza
que el ataqne hubi~se sido menos calculado, feroz y certero. Apreciación
que se repite es errada porque como bten lo anota el recurrente alluvocar
el criterio de la Sala sobre e~te punto. la pre,1slón de los accidentes de
trabajo está dlrlglda a que dlsmllluy&n los riesgos d e ptrdlda de vid8s
humanas o lesiones irrept1111bles dc diversa índole, mediante la aplicación
adecuada de las medidas de seguridad y la correcta uttltzaclón de los
·
elementos de trabajo.
VIene entonce.; de los hechos exarninado5 qu~ la tr agedia referida
frente al derecho laboral constituye w\ aoci<lcntc dt: trabajo. porque si
bien la muerte d el actor y su COnlpañero fu~ pnxludo de una agresión de
i.cn=cros. ese aconle.cimicnto guarda relacióu tlin:.d.a <:on el oficio de escol·
"' para el que fue coulno.IJitlu el demandame. puesto que su función con·
creta era la de evitar el robo d~ Jo:; bienes cuya custodia fue encargada a
la compaf\ía de vigilancia demau<lada. Es claro entonces que las personas
v1Jlc.uladas laboralmente para de:;scn¡pt:flar todos aquellos oficios relacJo·
nados con la protección de personas o bienes d~ la ucllvldad dellllcuenclal.
cualquiera que ella sea. están <:xpu~.:¡tos a los riesgos que aquellos
entrañan . que no son otros que la viul<;rocla de cualquJer Upo q ue en contra de ellos se emplee por el ba111pa pan• <:umpllr su~ cometidO&.

Es Incuestionable en consecuencia que u na <:(lmpaflía especlallzada
en segundad o vtg!lancia debe adoptar toda~ las medidas nocesarias tenclientes a prevenir lo~ a~tos de crlmlllalidad que se quieren eVItar con stt
contratación, entre ellas. la de dotar a sus l.rah~jadQrM con los elementos
ele ~egttr1dad necesarios y adecuados para preservar " " Integridad, como
tt~mblén para repeler las agreslon~s de que ~can vkt!ma~. de manera tal
\lUe al menos aminoren el peligro que repregcnra el oflr.ICl de vigilante. o el
d~ ~g(.-ota en este ea~o . frente a la contingencia preclec:!b le de un ataque
~nmlnal.

no llen e justlflcación de ninguna clase que el
cuya actividad es la v:lgtlancta. omita dotar a sus empleados
d e los elementos de protección neccsar1os para el cumplimiento de su
lubor, Jo contrario seria admitir que se C<.>locara a tos trabajadore" en si·
lutl<.:lón de Indefensión frente a la criminalidad, más cuando esta es orga·
nf7-!lda.
r>or

conslgulem~ .

~mple.~dor.

El recurrente también seflaJ6 para acreditur el segundo yerro alribut~
do a la decisión recurrida, el cual efectivamente logró establecer confonne
a lo antes expuesto. q11e el Tribunal no apreCió el axta de levantamiento y
necrops.ia practicada al cadáver del señor Ullses de Jesús Gtraldo (fols. 86
y 87 del C. de L); indicación que estima la Sala pertine.n te admiUr pese a
que e.l sentenCiador se rellrtó a esta prueba, pero la verdad sea dicha no
de manera IndiVIdual. sino global con Otr'«~ numerO$aS documentales,
InCluso para acreditar un h•cho d tsttnto como es el "'ferente a la eXIsten-

"5""5"'2_ _ _ _ _ _ __ _,Q.J.JA>.!Co.<JEc..T.&JA"''-"lCL
llu.Dnl.!.
C""IA
"'I"-,_ _ _ _...:.:
N.!:!ú:!!~.e.to 24\!ª
c1a del accldentt de lrabajo. Concretam.nt.e
guiente:

~notú

&obre el pwtto, lo si-

"F..I ac-~ldeotc de trabajo en el que perdió la~ u uses de Jesús Giraldo.
el dl& 5 Oe abril Oc 1995, ~<e demu e!ltra con la respuesta que se dio a los
hechos 2', s• y 4• d~ la demanda (fols. 2 a 3 y 261, y con los documen tos
de folio$ :30 y 74 a 114. entre otros medios de conv1~16n que obr an en el

proceso•.

Resultaba Importante hacer esta aclaración porque el acta de levanta·
miento y necropsia practicada al cadáver del señor Ullses de Jesús, corrobora la existencia del yerro fáctico advertido, puee ella acredita que las
hendas de bala que caus B.Ton la muerte a dtcho trabajador están localiza·
das a nivel del tioneo en áreas que usualmente cubren los chalecos
antlbalas, lo que muestra fehacientemente que la utlltzac.:l6n de este aditamento no era s uperflua: Por tanto. también se ecn:dlta de esta manera
el tercer error de hecho atribuido al Tnbunal refert'ntc a la culpa compro
bada de la empresa demandada, proveniente de su omtslóo !fe suministrar al trabajador los elementos de trabajo adecuadO$ para el cumpUmtcnto de la labor contratada
Demostmdos como están el segund o y tercero de los yerros fácticos
que atribuye la acu~11~1ón al Tribunal, encuentra In Sal;~ p-:r1tnente el
estudio de los testimonios citados en el cargo, aunque no 5ean pruebas

hábUes en casación, para corroborar conforme lo permite lajur13prudcncta laboral los errores de hecho evidenciados con las pruebas calificadas
en este recurso.
Cier tamente es tas pruebas Informan de otra3 ruones que exlg!an a la
empresa, por su gravedad, adoptar medidas de ..c¡p..rldad aún mayores
que la de SUllÚlústrar el chaleco anUl>al..,., <=umo es el hecho ée gue otros
trabajadores de la empresa ya h~bían ,.;do atacados en slmUares condiciones, Incluso con la muerte de uno de ellos, pues asi lo Informan los
testigos Héctor Mario Ardlla y Jorge Eliécer Patlño Rojo (ver fol1os 137 a
140 y 14 7 a 15 1 vto.).
Estas personas también Informan q ue de l0>1 do" t::~coltas que iban en
moto $Ola mente tJ parrU\ero nevaba revólver, lo que es lnsólloo frente a los
antecedente@ dP. po.llgro!lldad de la zona, no desconocidos por la empresa
quien ~.xpre.~amente 3\r1huy6, en el Informe del accld~nte de trabajo el
crimen de •~ dQ.' trahajadorcs a la delincuenCia organizada.

en

A todo lo anttrlor se agrega la versión de los tesugos aludidos cuanto
a que la empresa no s tunln1stra a su~ e!lcolra!l cascos cuando prestan el
senlclo en motocicleta; así como tampoco botas adecuadas para J9. realización de dicha actividad, pues el acta de lev>t.ntam.tento de los cadilverffi
reseña q ue el seflor Ullscs de Jesús Giraldo calzaba 7<\patos al momento
en que fue a.tw:ado.
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fundado, por tanto se casará parC'talmen··

te la sentencia acu!<ada en r.uanto cOnflnlló la sentencia de primer ~ado
que absolVIó a la empf€sa demanclada de las súplicas rt'Jativas a la in·

dt"m.nlzación plena de peljulclos.
Ahora bien, como quiera que la Corte carece de los elementos de prueba necesartos para efectuar los cálculos que correspondan al monto de
las lndemnlzaclones para re$arClr los peljulclos materiales sufridos por la
cónyuge y los hijos del trabajador fallecido a consecuencia del accldcnlc
de tJabajo y como también se advierte que la prueba pertclal pertinente
fue p~dtda por el demandante (fol. 7), pero que el J\l~dor de l'rlmera
Instancia en audiencia de trántlle celebrada el 19 de septiembre de 1996
la. supe~ló a dccrctarla silo consideraba conveniente (fol. 49), se ordena·
rá su practica. Los perjuicios morales se fiJaran en su oportunidad por ho
Sala.
En mérito de lo expuesto, la Corl<: Suprema de Justicia, Sala de Casa·
clón Laboral. administrando justicia en nombre de la República y por auto·

r!dad de la Ley, Casa parcialmente la sentenCia de 24 de abril de 1998,
proferida por la 8ala Laboral del Trtbwtal Superior del Dislr;to Judldal dt
Medellln, en el juicio que María Josefina Ocampo Vargas, en nombre propio
y en representaclón de sus menores hijos Juan Eslcba:n y Lirl;;l Mar<.-ela
Giralda Ocampo, le sigue a la empresa .Allservlgía Ll.da. l.Jnicarnt-~ILU ~m
cuanto confirmó la l:>t'nt.encla de pr1mera instanCia que absolVIó a la de·
mandada de la l.tldemui~<.1ón plena de perjuicios. .No la Casa en lo de·
más. En sede de l.tlstan~la y para mejor proveer, ordena la pracuca de un
experttclo que determine la cantidad que corresponda a la parte actora
para resarcirle los perjuiCios matertales. Para tal efecto designase al doctor
Rafael Antonio Pneto DurAn qui~n figura en la lista de C'alcullstas acttta·
riOS.

Por la Secretaria nottllquesele d nombramiento y si acepta désele po·
sesión legal del cargo pant '1"" en el ténnlno de 15 dfas a partir de su
posesión rinda el dtctam~>n correspondiente, los gastos de la pericia esla·
rán a cargo de la parte recurrente. Una Vt'.Z en firme el dictamen se profe·
r1rá la decisión de alzada.
Sin costas en el

rc~•rso

extraordinario

Cópiese, notlfiquese, publíquese, tm;értt'se t'n la Gaceta Judicial y una
ve-¿ evacuada la prueba ordenarla y (:omplementada la sentencia, deVt•~l

vase el expediente al Tribunal de ongen.
Armando Albamuin C.mretio, Joronclsoo Escobar H<.>nriqtll.'l', José Ro·
berro Herrera VepYara, RqJOP.I Méndez A rango. (Salvó voto): Jorge Iuán Pa ·
llu.it> Prlllll;io, C'.ermdn a. Valdés Sánchez. (Salvó voto); Jo'ernando \Tásqu<l2
Botero, (Salve'> vnlo).

Laura Margarita Manota.• C'.orv.ález, Secretaria.

!MLYMil!:M:!'o ns '!t01'c
~mCA

D'L CA&A.C]€)'!11/ACC:'Dim'l'~ r.:e

~R~imen

General de PrestaclOnea SocJales a ca;go del ISS
Como lo manifesté al dl.scuarse este asuntO, dos son las rozones
que me obligan a no oomparar la dectslón d e casar la sentencia y
oondtm11.r r1.ln SrH:iP.dnd dp.mnnrllldn. n pt~g~>r. In lndr.mno-.acl6n toral
y ordtrtl.l>io. rk perjufr.ln.~ rk que t.ratn ,,¡ artículo 2 1 6 del CST. por
eXl.St!r. aJUle!O de la m.uyorf.a, · c:Lllpa ~qJ~cieniem.enre comprobada
del patrono en la ocurnm.cla del accidente de trabaj o ". La primera de
estas razones que debo de expresar. ast no sea ella la uerdademmente]llndamentnl, tiene qve 1>er con el aspoc.to de In t.écnim pmpla
del recurso de casación. pues. s tnc.ernmente. no encuentro c<llll(> racionalmente sea dable derivar los errores c!e'hecho manjflestos que
exige la ley para casar la sentenCia de la mala apreCiación del trifor·
me del acctdente de trabC{/o y de lafalta de aprectactón del acm de
levanta.mlenro y la necropsia. o de le cor¡festón que se qflrma en la
demanda hfzo el representante de .-ll:t demandada.. Pero aparte de
los aspccros rocntcos. el pr1ndpal mortvo de mi cliscntimlento la constituye la clrt:unstan.cla de haberse producido la muerte de Vli.«:s de
Jesús Gtraldo como consccu.cncla de rma acción crimmal dcspiL-ga.da por dcllncuentes por completo qjcnos a la oompañía. Conw es
sabido. la e.structura legal de la respon.~abllidad en mau-ria d~ accidentes de trabajo y erifermcdadcs prqfesionales en Colombia es "ui
generls. pues está.fundada en la qu.e se conoce como •responsabllldad oQ/etloa • pai'Cl kt generalidad d e los casos. o sea. aqueUos que
se t·egulan mediante el sistema general de prestaciones sociales
a nttguamenre a cargo del parrono. y d esde la Ley 90 de 1946 a
cargo del lwy denomll'lado /SS. pero en el articulo 216 del CST. ~t
de trabqjadDres parCII:ul.t.Lres se rrata- se ronrempla la poslbtltdad
de reclanw.r la lndemn!.2aclón tola! ¡¡ ordinaria por peljuJ.clos éuando
exi..ra r.ulpa .~ujl.cúmtemence comprobada del patrono en la ocurren·
<la del ~fdente de trabajo o de la eJ)/eriJU!dad profesionaL J;;s por
le particularforma d e regularse el a CCident e de tmbajo qu e, a dife·
reneta de lo que ocurre en el derecho común. los actos lnteneü>nales
de terceros no exoneran de responsnb tltdtlci al prrtmnL>. pUL!.~. en los
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e..presos términos del artículo 199 del CST: "Se entiende por accl·
dente de trabajo todo suceso impr«vi.sto !1 reper1tínD que sobrevenga
por t-ausa o con ocasión del tro.bajo y gue produzca al trabajador
una lesiúr¡ OIJICÚUL'O. o perturbactón}Unclonal pennanente o pasaje·
ro, y que no haya .~Ido prouorodo dellbemdQmcrllt< o por c:r>lpn. gm.·
1Je de la vú:Nma •. Como la muerte de f.,'llses de Jesús GiraldA> se
produjo por CQUSa o con ocasión del trabajo. y el hecho no jue provocado dellberadam"'nre por él ni se debió a una cuLPa grave suya. el
suceso lmpreoisto consiiluye. sin lugar a discusión. un accidente de
trub<¡jo, y !Qs consecuencias del mismo quedan cubierlas por el nlgi·
mcn gcncn;¡l de prestaciones sociales a cargo del ISS., o dtrectamen·
te del patrono si no lo hubiera c¡flllado a dicha entidad. Pero lo que s(
ltD tiene_ft,ndamento, en mi crtter1o, es el aserto de Abserulgla Uda.
es cydpable de su muerie.

Como lo manifesté al discuur~• este asunto, dos son las razones que
. me l)bJigan a no compartir la decisión de casar la ':lcntcncta y t-ondenar a
la sociedad demandada. como patrono que l'ue de Ulises de Jesús GJraldo.
a pagarle a Maria Josefina Campo Vargas y :~us dos hijos menores Juan
E:~t.eban y Una .l\ll~ela GJraldo O campo, la indemnización total y ordlna·
na de peljulclos de que trata el articulo 216 del Código Sustantivo del
Trabajo. por exlstlr. a juicio de la mayolia, •r.ulpa ,;ufkiP.nt•mP.nte com· '
probada del patrono en la ocurrenciA del ac:c:idente de trabajo".
La primera de estas mzones que debo de expresar. a ..í no ""11 cllll l¡¡
verdaderamente fundamental. tiene que ver con el aspecto tic la técnic:a
propia del recurso de casación. pues. sinceramente, no encuentro cómo
racton¡¡lmcntc sea dable derivar loo err01-es de hecho maniflc~l.os que o:xi·
ge la ley para casar la sentencia de la mala apreciación del Jnfonne del
accidente de trabajo y de la falLa de apn:ciHclón del acta de leVlllltamlento
y la necropsia del cadáver de Ullses de Jesús Giralda, o de la confesión
que se afirma en la demanda hiZo el rcpre~mtante de "Abservlgía Ltda.".

En el primero de esos documentos no obra, en m1 criterio, ningún dato
que permita razonablemente oomprobar de manera suficientemente la
supuesta culpa del patrono en el accidente de trabajo, pues lo único que
fi¡,'llra en dicho Informe es la fecha cm qu<:: él ocurrtó. el sitio. la actividad
u oficio del trabajador. cómo se produjo y cuáles fueron sus causas; y en
su orden. Jos datos perlinenlt:S son Jos siguientes: 5 de abril de 1995, la
fecha; autopista 1\iedellin·Bogo lA a la allura de Zamora. el sltto: escolta.
la actividad; "el escolta Iba detrás del camión, se ac.:rcó un la,¡l Chevette
con placas TEV821 y atacó a Jos dos escoltas que se movll~.<aban en un;;t
moto Kawasaki" (fol. 30) y ·acciones violentas de delincuencia organ;,....
da" (!bldem} -palabra$ textuales que corresponden a]¡·elato de cónou ~u·
cedió el accidente y cuál fue su posible causa-. Como medida prevemlva
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para evitar esta "clase de accidenl es• figura anotado lacónicO'Jmen 1~ "entrenamiento periódico".
Fuera de la anterior Información aparece dicho que las partes del cuerpo
aparcnl.Cmcnlc afco:tadas por el accidente fueron el tórax, el abdomen, las
caderas, Jos mualo~ y la pierna y el pie ll!lqulerdo.

Se lee Igualmente la observación de que el escolta falleció ·en urgencias de la León XJII" (fol. SO).
Cori franqueza debo decir que no observo en ese doc~~mento lntormacl.ón que dé pie para afirmar que el Tribunal Incurrió en w1 error en sus
conclusiones probatorias, las cuales están basadas. prtnclpalmente, en el
examen de los testimonios de Osc.ar Darlo Guzmán Machado. Lu?. Mary
Velásqucz Garda, Ho'o:tor Mano Ardlla y Jorge Eltécer Patiño Rojo: prueba
que no es una de lils lr•s.ldlínea" para estmcturar un P.TTOr rle hed•o
malllftesto en la casación dell.rabajo, al IP.nor dP. Jo di!!pue!lto en el arl.írulo 7° de la Ley 16 de 1969.
Y en <'!uanto a los documentoo correspondientes al acta de levantamiento y la aulopsla del cadáver de Ullses de Jesús Glraldo, considero
que de ellos sólo es dabl• es.t..ble•·•r el hecho Indiscutido de su muerte por
causa-.. violentas, CoJúormc rcs.u\la de la cunclu!lión que se lee al reverso
de dicha acta, en la que dice que la muerte "fue consecuencia natural y
directa del shock. hipovolémlco producido por h~ridas eP- abdomen por
proyectO de arma de fuego. Lesiones de naturale>:a simpl(!mcnte mortal"
tfol. 86 vto. J, Barbartsmo utilizado por el funcionario que, en ')ucn romance, quiere decir que la muerte se prod~~o por la hemorragia resultado de
las herldaslnlllgldas a Giraldo.

En el interrogatorio absuelto a nombre de la compañía por su gerente
(fols. 166 a 168) no encuentro runguna respuesta que pueda ser conside·
rada como la aceptación de culpa en el accidente, puesto que lo alegado
por Jaime Francisco Guillermo Sáenz Pinto. con o sin razón, pero riesde
luego sin aceptar responsabllldad en lo sucedido, fue que a Ultses de Jesús Glraldo, como a los demás escoltas no se le suministró "chaleco
antibalas•, porque. según él. ·estos sci\ores no son de ataque sino son de
redacción (sic) o prevención y siempre ae les recomienda qtte no se enfrenten sino que cuundo el stniesb'o va u ocumr se separen del camión o
de las mercancías que están escoltando y avisen a la compañía el siniestro• (fol. 166 vto.). Y sigue más adelante diciendo: "Estos señores siempre
cargan radiocomunicaciones y están en contacto pennanente con 1<! empresa y su misión, vuelvo a decir, no es de policía, no es de ejército sino
solainente.es de prevención" (lbtdcm).
Sea verdad o mentira lo dicho por quien absolvló ellnterrogato~lo. lo
que para mí resulta Indiscutible es que no confesó ni culpa en el suceso,
rú cualquier hecho del que pudiera racionalmente inferirsc la culpa. Por el
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contrarto. sostuvo la misma poslclón defensiva que adoptó la compañía
desde la contestación de la demanda.
De los testlmonl~ no me ocupo. pues si no se demostró un error de
valoración probatoria capaz de generar un desacierto que por sus carac·
terístlcas pudiera calificarse como error manlftesto de hecho, no es legal·
mente posible su examen.
Pero aparte de los aspectos técnlc~. el principal motivo de mi dlsentl·
miento la constituye la clr(.'Unstancia de hab<:rse producido la muerte de
Ullses de 1csús Giralda como consecuencia de una acción crtmlnal des·
plegada por ddtucu.,nl"s por t:omplelo ajenos a la compañía.
Como es sabido, la estructura legal de la responsabilidad en materia
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en Colombia es sul
gencris, pues está fundada en la que se conoce como "responsabllldad
o.bjctiva• para la genel'alldad de los casos. o sea, aquellos que se regulan
mediante el sistema general de prestaciones soc1ales antiguamente a car·
go del patrono, y desde la Ley 90 de 1946 a cargo del hoy denominado
Instituto de Seguros Sociales; pero en el artículo 2i6 del Código Sustanti,'O del Trabajo -si de trabajadores particulares se rrata- se contempla
la posibllldad de reclamar la lndemnt•.aetón total y ordlnar1a por perjuicios cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la
ocurrencia del accJdent~ de tTabajo o de la enfermedad profesional.
Es por la particular forma de regularse el accidente de trabajo que, a
dilerem:ia de lo que ocurre en el derecho común, los actos Intencionales
de terceros no exoneran de responsabilidad al patrono, pues, en los expresos térmln~ del articulo 199 del Código Sustantivo de Trabajo: "Se
entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevi$1o y repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del traba,jo y que produzca al trabaja·
dor una lesi<?n orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera,
y que no haya sido provocado deliber.,damenlc o pur ~ulpa grave do: la
· victlma".
Como la muerte de Ullsca de Jesús Gira! do ::~e produjo por causa o con
ocasión del trabajo. y el hecho no fue provocado deliberadamente por él ni
se debió a una culpa grave suya, el suceso imprcv1sto constituye, sin
lugar a discusión, un accidente de tnJbajo, y las consecuencias del mismo
quedi!ll cubiertas por el régimen general de prestaciones sociales a cargo
del Instituto de Seguros Soctalc~, o r.llrt~lanumte dt::l patrono si no Jo hu·
biera aflllado a dicha entidad. Pero lo que sí no U~n" fundammlo, "n mi
crtterlo, es el aserto de Abservtgía Llda. es culpllbl" de su muerte.
La conclusión a la que llegó el Tl'lbunal de no .haberse comprobado
sullcientemente la culpa del pah'ono en la ocul'Jene\a del accidente de
trabajo, porque, según sus textuales palabras, "se carece de loo clcmen·
tos. de juicio necesarios para formarse una tdea clara de lo que sucedió"
(fol. 234) y porque existían "elementos probatortos que acreditan que la
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demandad a eje~ut6 actos probatorios encaminados a garantizar. razona·
b lememe, la seguridad d el sefior Ulis<!!s de J esús Glta.ldo. taJ como lo
ordenan las r1ormas dcl Código Sustantivo del Trabajo y demila dlsposl~tones de salud ocupaclon.ai"'OOOOOOO (!ols. 234 y 23&), además de estar
fundada sobre el dicho de los testigos Guzmán Machado y Patli1o Rojo. lo
que lmpedla su control directo en el recurso extraardlnarto. no se ve conttadlcha pcr el Worme sobre el accidente, n1 por el acta de levantamiento
d~l cadáver, nt por el resultado de la autopsta.
D~jo Mi expresada,¡. las razones de mi salvamento de volo.

Rafael Méndez Arango

)

SAI!.VAF.!IIEJ.'IT>O DE VC'!l'C
'l.'!&CMc.t. DIE

~C!Oí\T/ACC!ID>IEí'>l'l'E

ID>E 'll'lliAJiiWC

Aunqut: i::tHTiparto lo eApresado por lo mayoría de los inllellranles de
la Salo t:n cuanto entraña una crltlca a loja!!u de projundilfud del
jaUo del TribunaL que es materia delra:ur.;u exlruorúinurio, rn.e aparto
de la decisión jina! por cuanto considero qu" Uicrw:wrrenl« no es
po-sible llegar al quebranf:alnienro del mlsmo. purticulunr<"nle porque no encuentro denwslrudo d turúcter evidente de ninguno de los
erro~s de /¡echo dertur~eiudo pur la parte recurrente y porque el ma¡¡or
apo_yo del estudio prvbuwrio lo brinda la prueba testlmonfal. que
bien se sabe que 110 es ca!!('ICada para el recurso de casación en lo
laboral. y que arw.l12aoo 0011 detenimiento. no bnndll unos elemen•~ de juicio que puedan considerarse contundentes en el momento
de respaldar una cualt¡ulem de llls posiciones de las partes. sea la
de la 'actora al atribuirle rolpt1. al empleador en el acaecimiento del
'accid~"1!te de trabajo. o .<ea la de In: demllndada al soslenel' que
hahín <:umpltdo con unas medidas IID'.Onabtes para brindar seguridad. a. sus empleados. Ha'f.l un aspecto adtclonal que pesa
impormntemenle dentro de! coi'Jiunw de la posición que aswno, el
cual corresponde a los particularidades del dell?Cho reclamado, pues
como bten se Ita ser1alado en otras dectslones de esta Sala, c.-1 arTiculo 216 del CST. alttde a una "c1dpa sqftctentemente comprobczda
del patro110 •• lo cual representa un parttcular cuidado del .Jililador
en el establecimiento de ese elemento culposo que genera cl derecho
lndemnlzatorlo plcrw al que se refiere la dJsposición.. Ello. inctde
detennlnanternenk en el caso presente por cuanto hace más f#{ícll
la cstrucrumción de un error de hecho que tenga la <:ondición de
ostensible y que como tal, conduzca a la qutebra delJallo acusado.
Todo lo demás que aparece en el .fallo del cual·me aparto. sigue la
mL.•ma ruta señalada por la deducción ante1tor. Es úldudublt! la <:onveniencia de los chalecos antiba!as en una labor como la adelantada por eljililccido, como también resulla in<-ontroucrtlble la uttltdad
de dolar a lo..< escoltas de un afmamenw más sQ{"LS!icado. de unos
ueh(culos rruís veloces. de botas !1 casco. pero nadu de eso aparece
en el expediente enjarrrw. concrem. salvo la mlsnta lógu:u deducción
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que, en mi opinión cons!lluye la columna vertebral de la decisión de
la rnayoria. Un w;pt<cto paru tkslat:ar. es la (JJ.l..'"'"cia de <:<lemenios
dejutcfD que penntmn conclu!r que el empleado•· omitió. a sabiendas
por extsllr previA advertL'Jleia o oonocimiento concreto. entrega de
los elt<rrr<mto..• q"e ahora se mencionan. lo cual resulta importnrttl< ""
si momento de establecer una "culpa s'!}idertt<.>rnenie comprobada •.
En una parte de la decisión de mayoría, se centm.la argwnenta·
clón en dUccclón a concluir que los sucesos ocurrtdos coriflguron un
accidente de trabajo. conclljSión que nadie dlscide ¡x:ro que impone
aclarar que no todo accidente de esta naturaleza debe encenderse
Imputable a la culpa patronal. como bien se ha señalado en múltiples decisiones de esta Corporación en las que se han destacado
la.• diferenr.ill..• P.n!re In respnn.•nht.lidnd. objer.üJa y la de carácter
subjetivo. El elemel'lto de juicio que, en m! opinión, brinda un mt?jcr
apoyo a la sentencia de la cual me aparto, corresponde al acta de
necropsia, pero en ella se mencionan _múltiples heridas en d1stlntas
partes d<.-l cuerpo, sin qu" respecto de algunas de eUas, Incluso en el
tronco• .se puede saber st ncccsarlamcnre hublcm.n qucdmiD cubiertas por el chaleco ant!balas, lo cual atenta contra la exigencia lécnica de estructumr la evidencia en el error de heclto denunciado.

m

m

Aunque comparto lo expresado por la mayorla de los Integrantes de la
Sala en cuanto entraña una critica a la falta de profundidad del fallo del
T~ibunal que es materia del recurso extraordinario, me aparto c;le la decisión final por cuanto considero que técnicamente no es po.~ible n..,gar al
quebrantamiento del mismo, particularmente porque no encuentro demostrado el carácter evidente de nlngwto de los errores de hecho denunciado po~ la parte t·ecwrente y porque el mayor apoyo del e~·tudlo probatorio lo brinda la prueba testimonial, que bien se sabe que no es calificada
para el recurso de casación en lo laboral, y que analizada con detenimiento,
no brinda unos elementos de juicio que puedan considerarse contundenle$ en el montento de respaldar una cualquiera de las posiciones de las
pllrt.e,., $t:a la o:Jc la aCllJQI. al aLrlbulrle culpa al empleador en el acaeclmlt:IIIo o:Jcl a<.:<.:idcnle o:Je lrllb&jo, o sea la de la demandada al sostener que
h11bht <.:umplldu cun un""' medidas razonables para brindar seguridad a
'iU~ crnplcadu,.,
Hay un aspecto lldlctomd que pesa lmportantemente dentro del conjunto de la posición que asumo, el cual conesponde a las partlculartdades del de,....,c:ho n:damado, pues como bien se ha señalado en otras decisiones de c'!lf.a Sala, el articulo 216 del -csr alude a una "culpa suficientemente comprobada del patrono•, lo ·,:u al representa un particular cuidado
dd tallador en el ""~"blcclmiculu de c:se dememo culposo que genen el
d~recho l.ndeo:ru:Uzatorlo pleno al que se refiere la disposición. Ello, incide:
d~termlnantemente en el caso presente por cuanto hace más dificil la
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estructuración de un error de hecho que lcuga la eondlción d< osLerosiblt:
y que como tal, condu:<ea a l¡¡ qu1cbra dO!! fallo acusado.
La sentencia de la cual me aparto. siempre con todo respeto, comienza
su estudio probatorio con el informe patronal del accidenle de trabajo que
obra en el folio 30. Luego de analizarlo concluye, porque así lo dice el
documento, que al Insuceso se originó en •acciones violentas de dellnCI,lencla organizada". parn agregar postertonnente que "surge entonces
del documento mencionado que evidentemente el Tribunal Incurrió en
una equivocación manifiesta al ·no dar por demostrado que el suministro
de elementos de seguridad, parUcularmcnlc Wl chaleco anübala~ hubiera servido de protección...• Es decir, de lo anterior surge la razón del quebrantamiento de la sentencia y alli aparece la discrepancia que expreso,
pues no encuentro conexidad entre la que señala el citado documento y la
conclusión a la que arriba la posición mayoritaria, sah"' la deduCX'Ión o
IJúerencla que se incluye en la parte transcrtta, pero, precisamente por
serlo, no puede llenar el rc4uil;ito de evidencia que la técnica del recurso
de casación exige como condición necesaria para la prosperidad de un
cargo pr.,sentado por la via Indirecta.

Toúu Jo demás que aparece en el fallo del cual me aparto. s~gue la
ruta señalada por la deducción anterior. Es Indudable la convenl.,ncta de los ~:halecos anttbalas en rma labor como la adelantada por el
fallecido, como también resulta lncontrovertlble la utilidad de dotar a' los
escoltas de un armamento más sofisticado, de unos vehiculos más veloces, de botas y casco. pem nada de eso aparece en el expediente en forma
concret¡¡, salvo la rnlsma lógica deducción que, en mi opinión constituye
la columna vertebral de la decl.slón de la mayorfa.
ml~ma

Un aspecto para destacar, es la auaencia de elementos de juicio que
permitan concluir que el empleador omitió, a sabiendas por existir previa
advertencia o conocimiento con<..Teto, la entrega de los elementos que ahora
se mencionan, lo cual resulta Importante en el momento de establecer
una "culpa sullcienlemenlc comprobada".
En una parte de la decisión de la mayoria (hoja 10 y siguientes de la
sentencia), se cenlra la argumenlación en dirección a concluir que los
sucesos ocurrtdos conllguran un accidente de trabajo, conclusión que
nadie discute pero que Impone aclarar que no lodo accidente de esta naturaleza debe entenderse lnlputable a la culpa palronal, <:omo bien se ha
señalado en múltiples decisiones de esta Corporación en las que se han
destacado las dlfer~nclas entre la responsabilidad objetiva y la d~ carácter subjetivo.
•
El elemento de Juicio que, en mi opinión, brinda un mejor apoyo a la
sentencia de la cual me aparto, corresponde al.acta de necropsia, pero en
ella se mencionan múlUples heridas en dtstlntas partes del cuerpo. sin
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de algunas de ellas, Incluso en el tronco, se puede saber si
quedado cubiertas por el chaleco anttbalas. lo
cual alt:nt<l cont:ca la exigencia técn1ca de estructmar la evtdencta en el
error de hecho denunciado.
re~pecto

ucces:u:i<~mclllc hubi~run

Las anteriores. orevemenle expuestas. son las razones que me llevan
a apartarme de la decisión mayoritaria.

Fecha ur. supro.
Germán G. Valdés Sánc!tez

!>Al.V.IW!IB:i\!'f'~

ll:llt VOTO

'll'IECl\lHCA DI!!: CIWACHOI\f1 &CCIDJ!:m:lt 7!lil 'll'liA'l!JWIO

Como estimo que el cargoformulado eala dt:munda de casacl6n en
el prY::~ente asunto debió haber sido de:se:~Umadv por diifecto de téc·
ntca, me penntto salvar el voto con bc.i:¡e en :~(Quumte: St bten en
sujallo e! Tr1buno.l eK¡¡resa que "nlngurlU dt: Wli medios de convlc·
clón que obrart '"'el f ormativo da cuenta. de maru!ra ciara, precisa 1J
dctaUada. de lajormu <'OITUJ ~ucedleron los hechos que desencade·
naron eL d eceso del t.UlLS<l1lle ( •.. romo tnmblén que "A 10 antenor
debe sumarse *'" «i:;ien elementos probaJDI1A)s que acredttan que
ia demandada ejet:u(.(} w:los orientados a garanll20r r<UlOnablemen·

w

r.

te, la seguridad d~l :;eflor Ul!l;es de Jesús Glraldo. tnl como lo orde·

nan la.s nomtaS d"l Código Sustantivo de! Trabaj o y La..~ demás dis·
posiciones de sulud oCilpadonal (...)", wyumentaclOnes estas que
estarían titdlcan.dl) qw: el ataque por la vla Indirecta era el indicado.
eri mi senUr ellQ rw era posible porque a la postre elj uzgador recono·
ció que al oou.:;wote no se le hab(a dotado de los elementos que para
el censor collftgura la culpa patronal qul! ria. derf'Cho a reclamar la
IndemniZación plena de perJUicit>s. Y esto <:l<Ondo en eljaliD lmpug·
nado se expresa: "Paraj!nall?.o.r. robe resaltar que mucho de los
hechos que Invoca esee apelwll.<! r?Tt ia sr.&S rentacl6n del recurso, como
COrtS!UUttvos de culpa patronal. po.<;e<<n una alta dos1s de relatividad,
pues en criterro de la Sala el til?.~enlace fatal de los h echas no se
hubiera mod!f!cadL>. per ~. sin ambas trab<ljadores se les dota de
armas de juego más sojl.'<Liéad4s, de una moto de mayor cillndnye,
d e chalecos o.nt1.bo.las. etc. NruJa. gamnttza que el aloque hubiera
sido menos calculado, .feroz y c:e.rtJ<m .• f nquel/os se hubieran des·
plazado en la.forma y cortd1r.U'>ru<.s en lo que propone el Tt!Currcnte".
Por lo tanto, romo lo antes transcrilo contteue una argumentación
rtgurosamente en derecho. estimo qll€ era necesariO destruir tal so·
port<! pnr In vía adecuada. !1 romo 110 se hizo, eUo era sr.iflclente para
que el ml~ mn .se !71Miulllern.

l

en

COIIIU e~tlmo que el ca:rgo formulado
la demanda de casación en el
debió haber sido desesumado por defecto de técnica, me
permllo $"lvar el voto con base en Jo stguten\e:

present~ ~~~unto

564

GACETA JUDJCIAL

Número 2498

SI bien en su fallo el Trtbunal expresa que "ninguno de los meéltos d~
eoovtcclón que obran en el formativo da cuenta, de manera clara. precisa
y d etallada. de la forma como su cedieron los h echo& que d t sencadenaron
el deceso del cwsantc (...r. como tambi-én que·A lo anterior debe sutnal'Se
que ext,.lcn clcm~·ntos probatorios que acreditan que la d emandada eje
cutó actos orientados a garantizar razonablemente, le acgurldad del señor Ullses de Jesús Gicaldo, tal como lo ordenan las normas d el CódJgo
Su~trullivo dd Trt1blljo y la::J dcmá~ dbpo~lclou~;$ de salud ocupacional
(... )". w y umemadones estas que estruian lndl.candu qu:. el ataque por la
vía !ndirecra era el indicado. en mt sentir ello no era poslbk: porque a la
postre el .Juzgador reoonocló que al causante no se le habla dorado de los
(!/emenro.• r¡•<R- pwn el censor m'!f!Oum ltl ~ulpa patmn.al que da derecho a
reclamar la tndemnlzaclón pLDJKI· de peljutctcs. Y esw cuando en el fallD
Impugnado se expresa:

"Para.llnal&ar. cabe resaltar que mu~.ho de los heehoe q ue lnvo<"< e.•te
apelante en la sustentación del recurso, oomo constitutivO$ de cdpa patronal (fol. 2>4). poseen una alta dosis de relatlvtclad. pues en cn teno de
la Sala el d esenlace fatal de los hech os no se h nbtera mOOlllcz.do. ptr se,
si a ambos trabajadores se les dota de armas d e fuego más ~ofisUcadas.
de una moto de mayor ~lllndrsje. de chalecos antlbalas, etc. Nada garantl7.a que el ataque hubiera sldo menos calcu lado, fer02 y certer o si aqu ellos se hubie ran de&plazado en la forma y ~-ondiclones en lo que propone
el recurre n te· .
·
Por lo tanto. como lo antes transcrito contiene una argumentación
ngurosamontc en derecho. estimo que era necesario destruir tal soporte
pur la vía adecuada, y como no se ht.zo, eUo era su.flclente para que el
mtsrno "" mantuviera.
De otra parte, no sobra agregar. admlttendo en gracta de discusión, la
pcrtlnCilCia del cargo por La vlo Indirecta, que comparto los argumentos
de los compañeros de Sala que también salvaron el voto e n cuanto sostienen que tam,poco hay u n error de hecho con la connotaciÓn de manlflesto.
S&nl.a f'e de 13ogotá, D.C.. junio ocho (8) de mJl novecien tos nov=ta y
rme..e (1 999)
hrnando Vdsquez; Botero

CO:mnENCROI\J COIL!EC'!Ml'l!& lEN ¡¡;¡;, UCU~O
:El!:~OJIDIWll!tiO GE CMACIDN

)

Ha. stdo relterw:la laju.r1sprudencta en el sentidA> de que las dispost- clOnes oonL-endonab~.• r.rmoc.en del oarácter de prweplr> sustanctal
del ornen nadonal y por eflde solo pueden ser oonslc:lerada.::< como
una prut,bn en rosactón. "SL-a esta la opomu1tdad para replantear
el punm de,.¡ la mnuenclón colectiva de trabqjo p1.<ede ser lllfringida
r.nmo ltormajuridiC'a, !1 por tanto lttvooar~e por la, u(a d lrocta, posición adoptada mayorftartam<>rUe por la Sala Plena Laooral de la
Corte en .•en tenda de 2 7 de mayo de 1985. Pero es un heclto que la
Sala de casación ~ral se ha n.>novado e11 su gran mayoría y
es~{lloomenle la Sec<'.l6n Primera c>s del criterio unántme de que la
<'.Onvenct6n ool.editla de trabajo s61o puede ser <'11 C'a$CI.CIÓn una prueba. • ... la oonvencl6n colecttoit sólo puede ser .m casación una prueba, lo. mismo que es el cont.rato ind.tvtdual de trabq/o en csti:t marerill, por consiguiente, su norm<ltúYidad orfginw:Ul en el acuerdo de
las partes controtantes rw f>!S susoeprtble de ser (IJacada en el recurso eK!Taordlnarto de casación. !J 'cuando se trota de fntelprctar sus
cl.á.usulo.s, que son el OOiltenido de ella oomo prueba, rw puede extsttr verdtulera jwtspruder«.·ia por razón de que 110 tiene el alcance
general de la. ley· . collforme $e ha dtcho antes por la Sala (sentencia
d e tUJvicmbre 16 de 1981 !1 agosto 13 de 1 982)- Al no poder extst!T
jto.rtsp rudent:ia sobre las cláusulas convenclona.les. es lo lógico que
no deban tener cnbida en el ~ extraordinario de <XlSaeióll laboral cuyo ftn principal es wllflcar la. juri.spnld.cncta nacional del
trabajo OOI!(orme lo di$ponc el artr'culo 86 del CPL. "Desde el Tribunal Supremo del Trabajo la..fur1sprude11Cia t~adonal del trabajo ha
tll'IJ:mdfdo, salvo en inlerrupcloncs como la de ulluru, que ella sólo
se puede unif~ear en tor/10 a leyes de ese alcance ettulrtu.d del sen·
ttd.o claro y ostensible de diCho artículo 86. concordtutte ~vn el 90.
num .. s• del CPI., que habla rork:retam(.'nte de precepro legal sustantloo de orden nacional. De .suerte Q'-'*' e:; trldtl;pcnsable que laS
n.ormas legaÍes su.sta11Ciales qr.IC se .acusan tle uWúldas deban ser
de ooráder o alcance naciona l. pum que tenga lugar ei recurso de
casac!ón. Mot<a de aelawna. Retteracíártjumprudenda 1:9nten!da
en sentencia de 21 de febrero de 1990.

566

Número2498

GACETA JUDICIAL

C<>rre Suprema de Justlcta • Sala de Casación Laboral - Santa Fe de
Bogotá D.C., vcinliséi&(26) de mayo de ml1 novecientos r..oventa y nuevo::
(1999).

Magistrado ponente: Doctur José Roberiu Ren:t:ru Vetgara
Acr.a No. 20

Radicación No. 11870

Resu{!lve la Corte el recurso de casación Interpuesto por Adalgiza
la senlen~ia proferida· por el TrlbWlal Sup~rtor el~:!
D1-str1to Judicial de Sincelejo el20 de octubre de 1998 en el juicio seguido
por la recurrente contra la sociedad Cales y Cemcnte>.s de To1uvlejo S.A.
"Tolcemento".
Goru:ál~ Salas conlra

l.

ANTECEDENTES

Adalglza González Salas de.mandó a la- soeiedad Cales y Cementos de
Toluvlejo :;.A. "Tokemento" a fin de obtener el pago de la diferencia de
salarlos dejados de devengar desde el 1• de enero dt 1989, su Incidencia
en primas de servicios y de nav1dad, v.a<:llt:i<>nC9, bonllkaciones y cesantías. e tndemn17.adón monttorta.

Como fundamento de su• prelensio_nes manifestó, en síntesis, que
labora corno o.seaáora de la empTe!:la demandada descie el 1• de octubre
de 1970 y que desde 1989 "no (se) le_ viene dando t.trl trato Igual. en materl& salarlnl y prestacional ... por cuanto los salarios devengados ... han
sido Jrúeriores a Jos que se les pagan a otras lraba,ladoras desempeñando
el mismo cargo, con el agravante de que ... es una de las más antiguas d-..
la Empresa•. Seflaló que además su salario es inferior "al ...mlnlmo con·
venciOnal de mgreso• (fol. 1).
Al contestar la demanda la sociedad se opuso a las referida::~ preLens!ones "por r:;er improcedentes y no estar cefildas a la reallchtd de Jo::~ hcch.cs". Alegó que la demandame desempeña su trabajo "en la Oficina de
Slncelejo, en donde las condlctnnes de l.rabajo, son muy distintas a las de
las asearloras de la fábTlca en Toluvlejo" y propuso la ~xcepción de pres~.rlpción !fol. 15). ·
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de S!ncelejo resolv1ó, mediante sentencia del 24 de julio de 19!!8, absolver a la demanc\ada de
toóas las pretensiones de la demanda !fol. 29 1).
JI. Lt> St;Nl'J;;NCI.\

t>&t. Thtllt:NIIL

Al d~satar el recurso de apelación interpuesto por la demandante, el
Trlbunnl Sup•rior del Di~trlto Judicial de Slncel..Jo confirmó la anterior
decisión.
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l~1ego de examinar la prueba Le.;timonial. los documentos >iirihies a
fol!os 24 7. 249 y 255. y laa diversas convenciones allegadas al proceso.
concluyó que no babia lugar a que prosperaran laa pretensiones en cues·
Uón por cuanto no obran en el lnfonnativo elemento~ de jU!clo que demues iTen los hechos en que éstas se apoyan. Sostuvo que el priHcipiu "a
trabajo tgual salarlo igual" no es de carácter absoluto, qul: "dtue acreditarse
en el proceso las ctrcun>;l.antlas. h echos. omtstone$. que acrediten efectl-·
vamente la destgualcJ¡".l"'alartal. ante una prestación del servicio en tgu~
l...s condiCiones" y aeñaló 'que "d~ ~cuerdo a las pruebas arrimadas ... la
demandante laboralmente no se enetJf'nt~ en una s lntaelón de injusticia
u deslgllaldad ¡pll.f! otras compaJ\eras d e lrabajo", como que n o se demostró que realizara a<~IMdadea de asco en las mismas coudJclones labor,"es
y r;oc!ales de ést.as.

Por lo demá:o expresó que d~ a~-uerdo con la convención, los aumentos
"estaban condicionados a escalafón y éstos a s u vez subd!Vidt<los en grupos y no ~e demostró que ~~~ tres trabajadoras estuviesen des ·
empefi,.ndo el cargo dentro de l mtsmo grado de escalafón y dentro del
mtsmo subgrupo" lfol. 14 cdno. Tribunal}.
~alar!ale&

lnMnforme con t al determin ación. la demandante pretende que la Corte
"c8Sie en su totalidad el rano acusado. revoc.indolo" a fin de que, en sede
ele tns r..ancia. revoque el fallo de prtmer grado y condene a la demandada
conforme se sollcltó en hl demnnda.
·

Para tales efectos formula tres r.ru·gos, no retJll~-adus por la demanda da. los que, por razones de rn étodo. se proceden a examinar. 106 dos últt mos de manera cotyunla y el primero lndepeodicnr.emente.
Por \ia directa. lo!< CllrgOJS.seundo y tercero acusan. en su orden, ya la
hl<\ebida apllcac!ótl d~ 10$ arúcu.los 13 de la ConsUtucJón PotíUca y. 1O y
14.'1 del csr. ora la lntefVretaclón errónea de los azúculos 31. 32 y 33 de
la:<l <X>nvenclones Colecth•as vigen tes entre los años 19 87 a 19B9, 1989 a
199 1 y 1991 a 1993, "lo que condujo a la •iolaclóo directa de la ley por
fa.lta d e aplicación de las st¡,'Utentes normas sustantivas: ArHculos l. 25.
39,53 y 55 de la Con~Utuc!ón Política; artículos 34. 35. 36, 37,38 y40 de
la Convención ... artículos 10. 12. 13, 21, 65. 127. 111, 142, 143, 144.
145, 148, 119. 168 num enll 1•. 2.49, 306, 308. 340. 467, 468, 469. 476
d~l Códtgo Sustantivo del trabajo: Decreto 235 ¡ de 1965 u t.ículos 17, 37.
:l ll ... Decreto 617 de 1954 arliculo 8' ... Ley 50 de 1990 artículO& 14, 38.
39 y 98 ... artículoo 2•. 3" <le la Ley 26 de 1976: artículos 1• y z• de la Ley
27 d e 1976".
}

l::n la su~tcntaclóo del Segur~do Cargo argu)•e que el 1'rtbunal aplicó
Indebidamente la rcf~r:tda normatlvldad. pues al establecer "IJue no se
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VIoló el prtnclplo de lgl•ald;,rl tle la acr.ora·, tncurrtó en "VIoladón Oagrante
... de loe derechos fundamentales de asociación sindical y de n~gociRclón
colectiva".
Cue$tiOna que no obstante habel" enunciado el ad quem q11P. a la actora
le era apUcable la convención, se resistiera a n:conocerle lo.; derechM
reclamados "diluyéndose en un arguinento secundario e lnex.lstente como
que ... no está en un ~ del eicalaf6n establecido en la cl:óusula 31. :.·,
lo que considera un •tratamiento despecllvo" con respecto a Jos citados
derechos fundamentales, en cuyo análisis se detiene a continuación.
Por lo demás presenta en ambos cargos idémlca argumentación en la
que, sl bien reconoce la relteradt\jurtspro dencla de la Corte segün la cual
la con\'cnclón colectiva solo se puede ¡¡preciar <.-omo pru~ba en casación,
ale~))~ que no se puede desconocer que en "épQeas pretéritas• se oceptó su
demanda por vía directa y ella en s u llpoyo pronwtctamlento dei 27 de
mayo de 1985 al respecto.
En csl<: orden de tdeaa ha~.e referen cia a las clé.usulas 31 y 32 convencionales para destacar que el fallo rebasó los límites de las disposiCiones
<:a cuestión en cuanto "le. adiCiona a la norma convencional :>lgo que ~ta
no contiene. y es el grado oara pcrts;nccer al escalafón" (subraya Ll tecurreme).

IV.

CON!;mltRAc.IONES

UJ::

u\ CORTE

Conviene señalar en primer h1gar. o::omo labor pedagógica propia de la
casación, <!l defecto técnico oomet1do por la censura al concretar el alcance de su Impugnación en tanto $OIIclla "se case en su totl\ll(!ali r.l fallo
acusado, revocándolo ...•. con lo que pasa por alto que ·casar' una o<entencta significa preciSamente anularla y que en con~cuencla no e.s proc:•dente, por su slraccióo materia. su revocatoria, a más de que no $C trn r;,
de una t en-er a itlSUUlCia.
Pero aún pasando por alto este Impropio planteamiento del petltum
de ta demanda. resulta que la jurtsprudencla que se recoge en la sentencia del 27 de mayo de 1985, y en la que la recurrente se apoya a efectos de
cuastionar. por la vía directa escogld.a. bien la aplicación ya el cntendln>l.ento que el tribunal diera a la& nonnas convencJonal.eK a.c usadas, fue
recUftca~ por la Corporación hace ya varios años en decl$ión del 2.1 de
febrero de 1990 y a partir de entonces, como lo reconoce la propia censura, h:1 sldn reiterada la jurtsprudencJa en el sentido de las disposiciones
convencionales careccu del ear.ícter de precepto eustanclal del 01-den nacional y por ende solo pued en se• consideradas como una prueba en casación. Las consideraciones que etttonces llevaron a la Corte a fijar este
criterto fueron las slgulentes :
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"S•a i'.~ta la oportunidad para replantear el punto de $1 la oonvenc16n
coler.ttva rle trabajo pued~ ser Infringida como nonnajurídlca, y por tanto
!m·ocarse por la vía directa, posiCión adoptada. mayoritariamente por la
Sala PlMa Laboral de la Corte en sentencia de 27 de mayo de 1985. Pero
e$ un hecho que la Sala de Casación Laboral se ha renovado en su gran
mayoria y especff!camcnte la Sección Primera es del criterio IUJánimt de
que la convención colectiva de trabajo sólo puede ser en casación una
prueba, ello motiva w análll!IS del cargo formulado por tal vía y a llevarlo
al examen de la Sala Plena. bajo las sigUiente¡; conslder<~ciones:

•a El artil:ulo 86 del CPL. modificado por el 59 del Decnto 528 oo
1964. e9tableee que la Casac~ón Laboral cumple prtmordlalmente la sauaoa mi~ión de uruncar la jurtspntdencla, y en cumpl!.m.lento de esa ftnalielad tienen que sacrifkarse otros Intereses y propósitos. Si no fuera
e~e el objetivo de la casación para los juicios del trabajo, se propietaria
multttud de lnl.erpretaclone& dl$ím0es y contradlctoriM en cada una de
las secciones del Pais. no olVIdándose que el DerP.cho [,aboral se halla
Inspirado en objetivos de conveniencia públlca y de utilidad social que
vendrían a sufrir notorio detrimento.

"T..a norma· ef1 comento hace referencia al fin prinCipal de la casación ,
de unUlcar la Junsprudencla :'ilacl onal del Trabajo, porqu~ al lado de esla
primordial finalidad, la doctnna y la jur!t;pruuencla han plasmado la exis·
tcncla de la accesorta, s.ecundarla o C.'i.msecuenc!al de enmendar el daño
causado. a laa partes litigante~ (:on la sentencia malerta. del agravio. Aunque e$\e segundo objelivv no lo menciona 1~ norma en estudio. es Indudable que en caso de casarse la s~ntencla recurrida se duprende la anhelada enmtenda para la partt: Ag.<l\1a da.
' b. ¡gualmente el citado ar!lculo 86 del CPL. Al h ablar de Ju.rlspruden·
cla Nacional del TrabaJo, slgnUlca q ue la misión un.L(Icadora del recurso
ha de entenderse en rela(".IÓD con los preceptos que lcng•n verdadera categoria de Leyes.Naclonales de índole laboral de donde~ Infiere que en la
casación del trabajo no tiene Inger encia ningún otro tlpo de violaciOnes.
Por ello, la sentencia rct-unida debe ser viola tona de una norma juridlca
sustancial que con¡;agre derechos y obl¡gaclones qu~: rt:~ulten .Infringidos
con la ecmcncla.

"c. El artículu 87 del CPL. modJilcado por el 60 rlP.l Decreto 528 de
1984. dispone que en materia laboral el recurso rle cas~cJón procede por
ser 1~ sentencia vtoialorla de la ley sustancial.

)

"Al alu.:lir la norma cltael~ A la ley sustancial ha de comprenderse
dentro de ella no sólo la ley orrllnar1~. que es la expedlda por el Congruo
de la República. como Legtsl<~t!or ord.lnarlo que es, sinO de los decretos
cltclados por el Gobierno, b!en se trate de aquellos decretos proferidos ""
los casos excepcionales de estado de sitio o de "mergencla eoon6mJca
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(ans. 121 y 122 C:'IIJ, o de los dl<:tartn.<~ por el EJecutiVo apoyado en las
facultade~ extraordinarias o esp~~lales de que aqtu~l ln mvt.qte (numerales
ll, 12 , astlculo 76 CNJ.
"La juMsprudomcia de la Sala Laboral ha sido reiterada en este sen ti·
do, al expre3ar: "El recurso de casación ha sido Instituido m defensa de la
ley sustantiva Nacional, para lograr la unidad de su Interpn:t..aclón jud!·
cial. No puede. por tanto, extenderse al ámbito de ese recurso hasta c:onl·
prender la defensa de nonnas !ocalee -<>rdenanzas. acuerdoo, reso!uclo·
n~s o reglamentos particula res·.
"Solo cuando $e acusa una diSposi ciones regt~>nal o local en conexión
con una de orden nackmal, podria la Corte entrar a estucHar el cargo en
casaCión por incidencia sobre la úlu.ma·.
"d. De otro lado, cuanto a las normas reglamentarias. observa 1& Sala
que éstas carc<:cn de vida Independie nte. puestu que su contenido ~stá
limitado a rq,fla.mcntar o d esarrollar los mo.ndaws establecidos en la ley.
sin que puedan rebasar las disposiciones expresadas en ésta. El quebrant? de un decreto reglamentarto sup<>ne necesariamente que primero
se ha h1frtn~ido la ley que él desaTTollo. Debe cntonce~ sellnlarse bulto la
n orma :ou!llancial y la reglamentaria.
"e. De conformidad con lo txpuesto. la oonvencJón colectiva no es ley
nacional, toda vez que no constituye uoa declaración de voluntad sobera·
na ni Ucnc carácter general. Ln convención colectiva de lr11bajo es tul
contrato en el que se materializa el a~-u erdo de voluntades entre patrono y
sindtca lo, y que no obstante ser coJccuvo y merecer el caltftca~tvo de con·
trato ley, no osienta la generalidad <.:aractenstica de ley propiamente di·
eha.
"F-rente al análisis que .se hll cabo~a.do. no es pos!l>le que la com-en·
clón colectiva de trabajo, que a luz dd articulo 467 del CST. No es más
que un contrato "que se celebra en tre uno o ,rarlos patrone!l o aaoclacJo.
nes patronales, por una parte. y uno o varios slndlcat~ o federaciones
sb1dicale:s de trabaj~<uures, por la otra. para ñjar las condiCiones qu~ rcg¡rán los contrulos de Lral.>ajo durante su v1gcn<:ia", pueda configurar con
su transgresión en la sculall:ia de Ul&tnncla la causal primera del recurso
d e cas11clón.

·c. Es Importante citar un aparte del salvamento de voto a la sentencla
lld 27 de nla)'O de 1985. para dar una mayor claridad :>obre el asunto:
• ... la cnnvenc!ón colectiva $6\o puede ser en casación unll prueba. Jo
mtsmo que cu el contrato Individual de lrabajo en esta matcMil, por consl·
gulen te. w nonnaUvidad otfgJDada en el <KUO'do de las partes contratan·
tes no es su !K:eptlbk de ser a tacada en el recun;O extraordlnono de caaa·
clón, y 'cuum.lo se Lrsta de Interpretar ::~u,; cláusulas. que son el contenido
ele ella <:omo prueba. no puede ex1sUr verdadera jurlsprudcn~ta. por razón

(

Número 2498

QACETA ,Jl iDIQAL

57 1

de que no tt~ne cl alcance genera l de la ley' , conforme se ha d icho ante"
por la Sala (sentencia de noviembre 16 de 1981 y agosto 13 de 1982). Al
no poder existir jur1sprudencia sobre las cláusulas convcnctonales. es 1 es
. lógloo que no deban tener cabida en el recurso e:~<traordlnarlo de casací6n
laboral cuyo fin principal es unificar la jurisprudencia nacional del traba·
jo conforme ló dispone el artículo 86 del código de Procedimiento Laboral.
"Desde el Tribunal Supremo del Tmbajo la JuriSprudencia nacional
del trabajO ha entendidO, SalvO en !nterrupclone:<~ CllmO la de ahora.. que
eUa sólo se puede u nificar en tomo a leye.• d e e>~e alcance en virtud del
senUtlo claro y ostenslbl~ d e dicho artléu1o 86, concordante con el 90,
numer"l 5 " del Código de Procedimiento Laboral. que h abla c.onrxetarucute de precc¡.olo'legal sustantiVO de orden nacional. DI\ ~nerte que es Indispensable yuc las normas legales sustanciales que !<P. ~~1$an de vtoladas
deban ser de cará<.:ter o alr.a nc.e nnr:lonal para que t enga Jugar el recurso
d~ casación.

"l.as normas o cláusulas convencionales sólo son leyes entre las par .:ontratantes , como &ucede con las de todas clases de contratos. y sus
P.f~ctos ~on evidentemente Jntcrpa rtes según se d esprende de los artlCll·
los ~7 y 38 del Decreto 2351 de 1965.
tc.~

"F..s que la cldtnict6n q ue da cl ..rtkulo 46'1 del Código Sustantivo del
Trabajo. sobre la com'Cllclón ooh:diva de trabajo contiene palma>1amente
el concepto contractualista de la <:onvenclón. contrat!o a la normatlvisla
:!egún el cual esos convenio~ dan origen a verdaderas leyes. El conc:epto
contractuallsta del artlculv 467 es corroborado por el articulo 468 rle rli·
cho Código y lógicamente t<l tsa deflnlclón de la convenCión colecl.iv"' a la
q ue señala el derrotero v la pauta para la InterpretaCión correcl:a sobre el
catát:ttr juridtco de las cláusulas convencionales en nuestra legislación
colccllva de trabajo:

·oc otro lado , no es cierto. com o lo sostiene la ponencto ruayonlarta.
que la ley canónica (que se traduce en ooncordato), los tratado~ in teTna·
clonales y las leyes derogada.s no sean leyes de ~a.rácter nacional. El con·
cordato o converúo intem;~t,lonal entre Colombia y el Va tiCano. así corno
todos los tratados Jntemaclonales celebrados por nuestro pa.í• con los
demás Estados son leyes aprobadas por el Congreso conforrne H la Co•1:;·
tltuclón y tienen naturalmente. alciUlce nacional , y tal alcance lo llenen
las leye~ derogadas que si¡¡uen regulando situaciones Juridicu<~ concretas
que nacieron bajo su vigencia.

)

"En cuanto a la costumbre. qu e se entiende como una conducta gene""' r epetida que lamina conVIrtiénd ose en regla de derec:ho a falta de
disposición legal po01tUva, debe probarse. lo mismo que la~ leyt".s extraltjcrtls según lo prevé en ambos casos el artículo 189 del C'.ódlgo de Pro¡,edl·
miento ctvll. y Lanlo las unas como las otras no son de nhllgatorto conoci-
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m1ento del Juez, y por ende, no tienen lugar en la vla directa del re<:urso
de casación, como ~i ~onsldcra que lo tienen la ponencia mayoritaria·.

·En consecuencia, la censura re:1ulla ineficaz y por con~tgulente se
rectifica la julispnldencta contenida en la sentencia del 27 de mayo de ·
198!3 por las razones dadas, por tanto se desestlma el cargo·.
Por lo anterior. y dado que la acusación se soporta en una supuesta
tra.z1sgres16n a normas convencionales apreciadas con otra óptica por el
tribunal, no viene "'justada a la técnica del recurso conforme a la jurisprudenCia vigen te. por Jo que 8e dC$tStlman los cargos segundo y tercero.
PRIMER CARGO. Acusa la sentem.:la "de haber illfrl~do Indirectamente la ley. al a plicar lndebtdamente los artículos 1•. 13, 25, 39,53 y 55
de la Constitución Política; artículos 50. 60 y 61 del Decrelu-lcy 2158 de
1948 .. . lo que r.onrlnjn t:.rnht~n a la violación Indirecta por a¡¡licaclón
Indebida de la11 siguientes normas s ustanciales: arlículoo lO. 12. 13. 2 L.
65,1 27, 141. 142.143,144, 145,1 48.149. 16Bnumemti•. 186nurne·
ral ••. 192, 249, 253, 306. 308. s-ro. 4$7. 468. 469. 470. 475. 476 del
C6dtgr. Susranttvo del trabajo; Decreto 2351 de 1965 rutlculos l7. 37.
38...: Decreto 617 de 1954, arUculu s• ...; Ley 50 de L990 artkulos 14,
38, 39 y 98 ...; artículos 2• y 3" de la Ley 26 de 1976; art.fculo 1• y z• de ta
Ley 27 de 1976; ;~rtír:uln.<! (r,l~usulas) 3 1. 32, 33, 3~. 35, 36. 37. 36 y ~O de
las Convenciones Colectiv¡~~ de Trabajo suscrltas entre Tolcemento y
StnLratole<:mento vigente Jos ¡¡ñn.• 1!'187 a 1989; 1989 a 199 1: 1991 a
1993".

Setlala el recurrente que la errónea apreclacl.ón de lo5 documentos
de las aludidas convenclonell wh,clivas de trabajo y la falta
d e estimación de las pruebas que relaciona a follo::; 42 y 43, condujeron al
trl.b unal a "No d:oT por demostrado. estándolo que la actora tlene derecho
a los beneflcit•~ convenctonales".
En la óemostraclón dd cargo h ace referencia part;cularmente a las
cláusulas 40 y 31 d e los acuerno::~ con vencionales y se duele de que el
Tl'lbunal haya desconoCido "que la actora como aseadora hace parte del
grupo No. 1 del escalafón de ::.aJarlos. sln mas requisito:~ que cl de ser
asea dora, sin tener en cuenta grado alguno". Alega que el ud. <¡uern "adl·
"t<ma requisitos (grado en escalafón) para ser beneficiara dt: la <.:onven<.:tón, m.ando estos acuel'dos no lo ex¡gen" y hace énfasl~ ~" que si el
Tribunal se hubiese tomado el tr.,bajo de analizar las prueb"'~ que: obran
1< follo~ 255 a 273, 8. 26, 27, 34, 36. 191 a i93. 2-!14 a 14$ y 262 "lr.>biera
ll~g~<lo a la conclusión que en el fond o lo que se estaba dlscuu~uclc no era
wnto el derecho de igua.ldac\, Sll)O yn derecho fun<ia!!J&!llJal cnmo el clerecito de asociación s.lndle.a l· , adv1rHen do que esta aflrmactórt no puede
tomarae como l Ul hecho nuew m c:Ma clón "porque preCisamente los docume.ntos contentivo:; de lM foltos relacionados son una pru eba vl\1ente
de que nada nuevo se está dt~cuUendo en este recurso".
content!vo~

(
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V. CoNSJD&MCtonES o v. '"" CoRre
Considera la C<.;nsura que el ad quem lltcw-rló ell error al no dar por
demostrado, cstándolo, que la actora tiene dere<.:ho a los benefldos con-

vencionales. como consecuencia de la errónea apreciación de las coovr.ncloncs colectivas d~ trabajo y de la falta de estimación de lo!l liOt'l•m~tos
de folios 255 a 273. 8. 26. 27, 3 4. 36. 191 a 193. 244 <' 146 y :.!82.
Alej(a que las convenclon~ en cuestión en parle alguna se refieren al
'grado de escalafón" a 4ue .h.t2o alusión el sentenciador y afirma que lo
que en el fondo se dl<s~-ute no es el derecho de lguátdaá. sino el derecho
fundamental de as<>cta<.:lón sindical.
Sobre el parllcular advierte la Sala que el tribunal p artió precisamente
de la base conlrarta a la :sost.entda en el ataque puesto que c-.onslderó que
·esas convencloue~ se aplican a la demandante. amén d~ que en ellnformauvo hay pruebas que acreditan su "'llllaclón al Sindicato", sin que se
hublt~ discutido a lo largo del pró~P.!IO, como lo pretende hacer ver la
recw-re•ilc, el derecho de aSOCIIItlón sindical quP. ahora alega haberle sldo
vuh>erado.
En lo que s! aslste razón a la cr.nsura es en el hecho de qu e Jos acuer·
~-onvenCionale:s no hacen referP.nCia alguna al ·grado de escalafón·
qu~ echa de menos el tribunal. como una subclasUicactón dentro de los
Cllferentes grupos que oonforman el mismo.
dos

En efecto: la cláu!<ula 31 convencJOnal citada como mal apreciada dls·
pone 1t>xtualment.e:
• TolccmP.nto' dlstrlbuye en ocho (8) grupos los diferentes cargos que
desempeña n los trabajadore& al servicio de la Empresa, los cuales se
transcriben a contlnu a~lón:
ltSCALAFON
GRUPO No. 1

ObreTO de PatJo
Obrero de Muelle
Aseador
"ORUPONo. 2

•
No obstante, tal requiSito ac.ltclonal que derivara el tribunal ele la nor·
m a en comento resulta Irrelevante, como que no fue este aspecto l:l>estlo·
nado el único que Luvtera eD cuenta a efectos de ·~nnrmar la deCisión
absoluto11a del a quo, sino que. apoyado en el documP.nto que obra a folio
· 247 y las nóminas visibles a follo! 249 a 254 y 255 a 273, concluyó que
"la demandante laboralmente no se encuentra en una situación de lnjus-
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lleta ante otras compañeras de trabajo que dentro del p~so denominaron Son.la Padllla y Rosa Morale'l", pu es •no aparece plenamen te acredlta¡!o, gue ... reallz.ara las actlyldades de asco en las mismas condiciones
L'\b()fl)lcs y ~K>clalcs gue las traba!adoras menctonas!aa ..."(subraya la S."'la).
Este soporte fáctico fundamental del fallo -le. ausencia de pruebas en
relación coulll~ condiciones laborales de desempeño de las aseadoras- no
fue atacado en el cargo, razón ~uflcicnle para que no tenga ventura la
ntvel~r.tón salarial persegutda y su Incidencia prestac1onal.
F..n la!l anteriores rondJcJones, no prospera el

~rgo.

En mértto de lo expu~sto, la Corte Suprema de ,Justlela. Sala de Cllsactón Laboral, administrando justicia en nombre de la Rr.públlca de Colombia y por autoridad de la l~y. No Casa la sentencia proferida por el
TrlbW1al Supertor del Dlstrtlo Judicial de Slncel~jn ~~ 20 de octubre de
1998 en el juicio seguido.por Adalglza Gom:ález Salas contra ta sor.tP.dad
Cales y CementO$ de Toluvlejo S.A. "Tolcemento".
Sin costas en el recurso extraordinario.
Cóplese. nottfk¡uese, publiquese y devuélvase el e>..-pedleme al tnhunal.

Armando Albamu:ín Carreñ<>, Prandsoo &robar Hertt\que.z. José Robcrú> Herrera Veryara, Rafael Ménde2 Arango. Jorge !ron Palacio Palado.
Germán G. \'aldés Sánchez. F~nando Vásquez Botero.

Lau.ro. Ma¡yarlta Manotas González;, Secretaria.

(

Tll::UPACmll\f IIJIEJL !COw.i'Ull'O COl\! .ru!!TA CAIU&<I !POli
J..h& OBU•
GACI()Il!J!)6

PA211'~ DIE!:. l&ilili'LZAOOR/VICLACIOM GlolAVE DIC

No ac..rt6 el)u:¿gador al t:tp!ftcar la conducta del demandante en el
num .. ~ l del artículo 7" Ut., a) del Decreto 23151 de 1965. porque el
actor hab(a sido rcquertdi> para que corrigiera. su comporcwr <ienl.o
inadecuado para. un gerence regional y habiendo él aceptadO ltJ. ()U<t·
dut:tn que la empleadora le reprochó no se bntabu :;tr•~ence del
u!dó derivado del consumo de bebidas embnaga• u.-:;, stno que esencialmente se cotlliguraba la tnob.servan.cta de las ir~,úuc~wnes !J ad·
vertencias ¡¡(ectuada.s para que eL wmw.ndonte enmendara su desafuero. En consecuencia esajustu t"<ltll;a del despido se debe clrcun.scrtbtr a la del num.. 6Ade l.a rwrma citada. coda oez que constl·
luye una ulolación grave de la ubligacl6n de acatar aquella tnstru.cción ímpá.r tfda de modo parttcultJ.r al tra.!>qja.dor (CST. nrt. 5 /i·l).
Corte Suprema de Justl<:!t:l · Sala de Co.•aclón Laboral • Santa Fe d e
Bogotá D.C, veintisiete (27) de mayo de mil novecientos noventa y nueve
(1999).
~<istrado

Acta No. 19

ponente: Doctor Frondsco E.'sa>bar Henriq&«>z
Radicación No. 11649

Se decide el recurso de casación Interpu esto por el apodet"a do Judicial
de la Sociedad MAC S. A. contra la seulencla proferida p or el Tribunal
Supertor del Distrt\o Judicial de Medell1n. el 4 de septiembre d e 1998. eu
el julclo Instaurado por Jaime Alberto VahoM Osor!o contra la recurrente.

)

La petlclón del pago de la lndemnlzaclón por despido Indexada se fundamentó en el despido lnju6!0 del a~tor. d esp uh de haber laborado para
la demandad a desde el 211 de septiembre de 1985 hasta el 11 de novtembre de 1997 en el cargo cie gerente reg¡onal. para el cual terúa una as1gna.·
c!ón salarial de $1.764.Rf\O,(lQ.
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ltn la respuesta a la d emanda. el "potlr.rado de la emprc>~li accionada
confesó la ""ist:enda del contrato en Jos (érmtnos descrtt08, pero opuso la
excep<:tón consl~t.enle en que la termln!lcl6n dt:l contrato del a ctor fue
justa, p uesto que explicó que en varias opr.nt unldades se le llamó la atención p ara que corngiera un problema d e a lcohol que le lmpectín <:nmplir
oon su cargo. s tn que de&p ués d e eso lo remediara.
L>\ D~t.~SIOtl ACUSAD¡\

La dcclsl6n de primera Instancia fue totalmente adversa a los tntere·
se& del demandante, quien no la Impugnó y por Jo tanto en ~~~ favor se
surtió el grado jurtsdlcctonal de consu11a. el cual fue resuelto medl~nte la
~enlencla Impugnada que .-eVO<.:ó aquella y en su lugar ·condenó a la sociedad demandada a cancelar la suma de S22.3l5.225,oo por concepto de
lndcrnniZaCión por desp ido y la absolVIó de la Jndexactón de «e m onto
porque no halló "el certificado expedido por el DANE".
Oc~pués de transcribir la comunicación mediante la <.-ual se terminó
el contra lo de trabajo a l acclonante, el sentenciador ooncluyó q ue fueron
cinco IM motivos que tuvo 1;> demandada: ll La lngeslión d e bebidas <Jicoh 611cas: 2) Ellneumpllm tento del compromiso en el que se <•bllg6 a tener
un oomportamiento a decuado y a corregir dellcienclas admln\strativas; 3)
D:..rante la visita d e ut>O$ directivos. el trab4Jador mostró tufo y ur1a p resen tación p er sonal Inadecuad a : 4 ) No cumplió con u n Sistema
implementado en la empresa y desatendió la supet'\islón y 5} Según la
investigación efectuada por la empresa, exiSten faltantes, sobrantes . carlera e n mora de un cliente a quien se le otorgó un crédito sin el Ueno de
requiSitos.

Eljalludítr lnd!c6 que es coíru;;ídente la pnteba testinU>nlal en cuan!o al
uso de bel>ldas embriagantes por Vahos Osorto. "que era mas bien una

costumbre. exagerada en los úllhnr.:l!i mes·e s. de sallr a tomar Uoor en la"
horas del almuerzo. y probablemente •:r• li•s horas de la noche. pues siempre se le §enlí>l tufo de licor... • ISub•n!.ludo del ortgtnai,JnL.<. 871J 88); de
ah( esto bledtl que esa conducta m terada. cor¡figum un uid~> del r.tubqta.dor
qu.e requería d« precwL~o. oorifonne al runneral 11 del artículo 7A dtll D{)Creto
2::J51 de .1.96-'l'y por ser ese un elcment.o oonstttutiuo del u<:spláA> " ...según

juriSprudencia rei~racl.a t... J .hasta tal '(lunto que. siendo la falta grave. no
produce los efectos. que se l:mscan. al termtnax el contrato. st no se da el
preavtro... ": añadió que eso. mnLiut:W viDla el comproml.SO adquirido por <:1
trab~jador y como se !Tara del mlsmo nec.lto, r~j'Uerza la 9 ravedad. pero no
exbnera de esa pre¡;fa comunicación.

Acerca de las fa)l.w a que alude la invosugactón efectuada en las de·
en las que laboraba el actor, el aentendado•· ""i\oló q ut quien
la practicó no declaró en el juicio y por lo tamo aquella solo tiene efectos
internoo: y respecto al lnforme contable de folios 26 al ~8 referente a la
pt~ndencia.s

(
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falta de garantías en el otorgamiento de Wl Cl'édllo. ¡m:cl~ó que se desconoce la fec.ha de tale3 hechos y q ue por lo tanto no existe certeza de la
tmnedtatez requertda pan. el despido.
REcuRsO Do; CnsAc::tóN

Mediante la formulación de 2 ca.rgoo, que no tuVIeron 1-épllca, el apoderado de la socledad demandada a spira: a que se ca.:¡e la sentencia del !id
quemen t onto la condenó al pago de la tndenmt.:<~t~lón por despido y consUtuida la S aLa en trtbwtal de Inst ancia, couflrme la decisión del a quo.
Primer Cargo
Por la t·ausal pnmera de casacl6n labora!. den uncia, por u(a directa la
aplicación indebida del rtumeral ll del artiCulo 7 4 del.Decreto 2351 de 1965,
n.~í como stt parágrafo. "dejando de aplicar el artículo 7° del Decreto 2351 !
65 en su numeral 6•. En relación a lo señalado por los numerales 1° y 4"
d~l articulo 58 del CST, y el numer~ l 2° del articulo 60 de la mlsma obra·.

En la demostr acJón dd cargo expone que 1~ hechos que motivaron el
rlt:spldo d el actor, que tuvo p<>r demostrados el juzgador. constituyen justa causa del despido en tanto tmpllean una violación grave de las obligaclone~ y prolúbiciones defmida~ en los artículos 58-1.4 y 60-2 del CST,
notmas que tran,.crlbe para concluir que el qucbrantamlento del compromiSo del demandante frente a la empresa de m~orar su comportamiento
conngura un incumpllrolemo de las órdenes e tnstrucclone5 Impartidas
par el representante de U. empleadora e implicó wu. violactun a su deber
de guardar rl~,surosamenlc la moral en las relaciOnes cor1los compat1cros
de labores y con sua s uperiores aJ pre5entarse en C:~lado de embriaguez
(hecho prohibido en el citado numeral 2• del arl. 60 del CSLJ. de manera
Inadecuada . Indica que tal couducu. no requiere de preaviSO porque se
ttplflca en la causal G• dei atilculo 7" del Decreto 2351 y no en la ele!
numeral 1 1, que aplfcó indeb!danJC:Jil.c el Tribunal.
St:: C o r>smmA

~ un hecho tnd l.sa.d.ido en el cc:uyo el referente a que entre las éau.sas
que mot!IXlmn el despidD del señor Vahos Osorio esrá. la d e incumplir e1
compromt:.a adqu.frldo ooñ lt1 cmpres~. a.fin de modjf'tcar su compurtumlen ·
to pam marutjar los problemas de a./.cóhot que presenlabo.. Sin omcburgo, el
Trlbunal concluyó que la futallzt:J.ci.Ón dct contra /.u d~ trabajo se ocasionó
por el uíciD del trabqjador y que •...p_or tratarse de un m1smo becho. lo q ue
vendría a suceder es que (la vtoúu:;IÓn del compt'Oinl.s"} refuerza la grave-

dad de la fall..:!.. pero tampoco e><onera del preavlso eclntdo de

meno~·.

Siendo lo anterior a:lí. no acert6 el juzgado•· a l típtflcar dicha conducta
en el nwncral 11 del articulo 7• literal a) del Decn::w 2351 de 1965, por q ue el actor había sido requerido para que com gtera C$!! c.:ompon.amtento
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tnadecuo.do para un gerente regional y habiendo él aceptado la conducta
que la empleadora te reprochó no se trataba simplemente del vteto derivado del cons umo de bebidas embriagant es, sino que esencialme nte se ~-on
ngur..ba la inobserroncla de la~ lnst.rucclones y advertencias efectuadas
para q ue Vahos Os011o enmendara s u desafuero. En consec uen~:ia esa
justa causa del despido se debe clrcunscribt.r a la del nurneral 6° de la
norma dtada. toda vez que constituye Wla violaci6n grave de la obligación
de acatar aquella Instrucción Impartida de modo particular al t rabajador
lCST. art. 58-1).
Por lo ta n to se anulará el faUo en c:uanto al condenar a la sociedad
demandada al pago de la indeiiUllucl<)n por despido. revocó la d ecl.slón
absolutoria de pr1mer grado en ese aspecto. Además, para la decisión de
tn~l au<:ltl se Uenen en cuenta lo" s iguientes aspectO$:
[) En la comunicación mediante 1a <:ual se puso fln w contrato de
trabajo ~e repioch6 al trabajador la transgresión del compromiso que había
adqulr1do con la empleadora, relativo a corregir su comporl.anllento Irregular. En •:sa documental obrante a rollo 5 del expediente. en cuanto al
,·derld o punto se consignó:
"En octubre 20 del año en CUI'$0, u sled suscribió u n compromiso ron
la Empr~a en la (sic} cual se obltgo. a tener tul comportamiento acorde a
su cargo para Jo <:u al debía corregir Irregularidades d e tlpn admln.lstrattvo
y de comportamiento.

El di"' 6 de noviembre, v;sttaron esa sucursal los &eñores Diego Mcjla
y Cario• Eduardo Farfán, Vicepl'()s ldente Comercial y Gerente de Protección de RecursO& respectivamente, y al pregunta• por usted, rnanih!staron que lo iban a buscar, aparecie ndo media. hora después haciendo no\.orla su Inadecuada presentación personal y además se le per.:lbia un fuerte tufo. situación esta que lesiona ~~ "'ompromlso esenio adquirido el día
10 de octubre·.
11) El aludido t-ompromtso del 10 de octubre de IS97, visto ajoüos 24 !1
25. t<Wo como antecedente la comunica.ci6rt del 23 de septiembre del misnw
ario. remitida por el demandante al director comercial. mediante la cuC!l
responde a un llamado de atern;úin uscrlto del día 17 anter ior, y en aquella
VaJtos Osono explica respecto al heclto Imputado o.~·aedd.o el 13 del misf!W
mes de septiembre, que es ~fercnte "decir allcomdo que Implica eKtar lomando en hor-ds de \.rabajo; a esta.r enguayabado". Y textualmente expone:

"Rcconowo tener problemas de alcohol, pero creo haber detectado mi
pedf ayuda " u n palooterapeuta.

problcm~~t pues

En lo que haya fallado pido mis rna.s rendidas disculpas a la familia
Mcj!a que tanto ha creído en mf y m., ha querido ayudar y a us tect d on
LuiS Eduardo con sua consejos. ¡Quiero ml empresa y ustedes bien lo
saben. he s ido honesto como el que más. creo gue ust~des confían en mi!

.,

Núm~r~~2~4~9~8~--------~
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Pongo elil.ll fecha comprOml$0r1a que nunca má.<: r.endr.ín comentarlos
negativos al n:>~pecto• (fol. 23).
·
·
Y espec[Jicamente el oompromlso del. 1 O ele octubre .figur a corno Wla
aceptacMri por parte del ~ton am e de la L"Orta que le remlttd lu gerencia de
recur.sos h umanos, con el u(Stn b~reno de la utcepresldencia com.erciat en la
cual se le l't'C~J:(tan L"Orivs Uamados verbales de atención, IM ~oUI!e<: no
obseMJÓ puesto que !ru.:urrW en stmUares trre¡;¡u!a:rtdades d e p~errtorse en
rondí.cf.ones Inadecuadas "allcorado o enguayabado", ademáS de negar
tuviera probÜ!frw.s de esa (ndole; 11 se alud e a la comunicación )ectoacút el
2:) de sep l1enlbre, que dice "no sausface las acla radnnes solicitadas, pero
lentendo eu c uenta qile en e9ta ocasión reconoce su problema de alcohol

que

y se {:ompromete a modificar s u cnmp<,~rtamtento (... l la empresa estudia
nueviunente s u situación y deCide darle u nn ó ltlma oportW1tdad, pero en
caso de. relnctdencla la determJnactón será drástica .. .• y ¡¡gregan •como
sei'lal de cumprorwso formal de cambio le ~~tlll(~tamos firmar esta carta en
~ñal de a""''lll<..1ón •. ·
En consec uencia, es paltnt<: que el den>andanle fue advertido de su
proceder Irregular desencadenado por sw; probl•mas de alcohol, para
que lo corrigiera, y después de ltabérsele cor1rntuado verbalmente y por
C$~nto, se le concedió "una 6\ltrna op.o rtuntdad", y el señor Vaho.q la a~:ep·
ló con el compromiso d e modificar su conducta. ·
IV) El d emandante reconoció haber adquirido este C01nprorr1i..'<o sL.oyún se
aprecia en las rcspueslas a los cuest!ottamíentos de los numerules 1• al 3 °
deltntermga.torl.o absuelto ajoltos 62 oto al 64. Con ll:Jd<l, e11 la. m!stua u!sla
a.joltos 3 9 !1 40 del 3. de d iciembre de 199 7 Vahos Oswio (!~(pUSO: • ... reco-

nozco qu e efectiva mente tenía tufo porqu e el d1a a.nleriur me había tomad o WlOS tragos, cuando llevaba más de 5 dlas st.n knnurme un trago... ".
V) Por lo demás. se tiene certe.za de los Inconvenientes que se genera·
ban a raíz del problema d e alcohol' que presentaba el trabajador. puesw
que sus labores.se afectaban deb!.do a llegadas tarde o a ll!e ausencias al
trabajo. como también al n~oslsmo e insegu ridad que exhibía al llegar
"enguaya bado", por lo menos d urante 1~ últtmos 3 meses de la relact6n
laboial, hechos narrad os por los testigos Zuluaga PalaciO. Móna Ríoo.
Gallego Salcedo y Qulroz de Rojas. quienes laboraron con el deruandanlt<.
Y no debe perderse de vista que la conducta del actor Tesultaba especial·
mente reprochable en atención a su cargo d e GereuL~ Regional y. a la
jerarqula que el mismo Implicaba y dado que faltó a 1.. obligaCión que
contrajo cuando aceptó cambiar de conducta, ctrcunsta.ncía que configura un tncu mpliinten to grave d e la obllgactones contractuales·.

)

De esta manera se confirmará la sentencia a bsolutoria del juzgado de
primera tns tanela.

580

GACETA JUDICIAL

Número 2498

Por lo expuesto la Corte Suprema d e Jus ticia Sala Laboral. a dm1TJislrando jus tlcta en nombre de la República de Colombia y p:>r autoridad de
la ley, C&IM. la sentencia profe.-tda el 4 d e s epUembre de 1998, por el
Tribunal Superior d el Distrito Judicial de Medellln en el j ulcio.promovtdo
vor Jieo1l1Dt<e JU'h~:rto V!!illnc a OsoilK contra la S>O>cle~d MAC :!. A., en tanto
revocó la de<..1~1ón absolutoria. del a quo en punto a la tnd·t tnn!Zac!ón por
despido Injusto: no la casa en lo dcm.b. En s ede de lnst-'ne~ confirma
dicha sentencia.
·
Costas de primera Instancia a t•.aJgo de l;o ¡.¡arte acto ra. S in costas en
la actuación &u ruda ante e! Tribunal. ni en el recun¡u extraordinario.
Cópiese. noullquesc y devuélvase el expedleul~: al T ribunal de ortgcn,
Armando ·Albarracln Carreño, Francisco E:;~voor Hemíqucz. José Roberto Herr€ra Verga ra. Rafael Méndez Aruroyu, Jorge Iudn Palacio /'alaciú,
Germán G. Val.dés Sdndlez. Ferru1ndo Vá.sq=z Bui.ero.
Lauro Mal!larlta Manota-~ G~- SecretaJ1a .

)

Si hien la prueba 'tes.ttmonlál no es idónea en casac:ión pa.r a lograr
IL>S jln.-.s perseguidos p or el lmpugnanre en cuwuo a que no es oalf.JW¡dn. para tndepen.dientemente estmctttmr un error de heclw manl)lt~sro, tiene dlctm In. .JuriSprudencia que In. misma ha de ser también aJnroda cuando cnnstltuye.fundamento de la decisión judicial.
cuesüonada. y cuyo estudio pr<:>CP.de ww II<!Z demostru<.W~ los yerros
denunciadaS con·~uellos mL-dios probatorioS que señala el articulo
7• de la Ley 16 de 1 969. As( la..~ rosas. oom.o el recurrente omitió
·.~eñalar Ut dedaracl6il de terceros dentro de las pruebas que acusa
de mal ~recíadas y. mucho menos. dest>lrtuó la OCI"Slón que eUos
sumln!Strarlln al proceso. pese a que ella se constuuyó en el basamento de la sentencia rc.'<--urrida. la misma se mantiene lnalteroble
oon sustc..,lo en la prueba tnatacada.
·
lll'li:IJM1MEIG¡¡¡_I(l.lllmcotmlJPat~bllhlcull/~UOi't

lJoE llli:Jtell:10

RespeciJJ a la incompatibilidad del relnt~~gro que pregona el re~1l
rrente a traués del error de hecho rotulado ~,.,.. el numeral ac1avo,
precisa la Sáia que la miSma prueba qU8 s" acusa romo en-óncanu:nte aprectadn por el ac1 que m, evidencia que: s í extsten ct=~
t.ancia.s que hw:en d e.sacons<:iable la reanudación del t>l'n.culo conl.rw:flJJ;~l/abOral. E.•tn p orque es ind.i$<:urtble que la actividad econámir.n d e la demandada extge personas 1W sólo de <:-'<trema confianza
sino también de una ópttma'p f!Ldencla y un esl.~to ctunpllmíenl.n de
lnrios y c.ada uno de los procedimlenlos est.al:uidos para las opemdnne.s bancarias que garanticc.-n su segurlt:l.ad. Prcctswn.ente, esa
falta. de ~n)lanza en la de'!lfllldada de reiJWCrporar a sus servicios
ala d emand.anle•. sejust¡jlila porque es ella quien acepta sujlCJC!btliclad, permisividad y exceso de <:0'1/latl.Ul en afnunas operru:tnnes
bancarias, p ese a las furlf::wnes qu" scgrln el manual al que ya se
hizo rcjcrencta le lncumbúl deittro del orgc:uugmma del banco y a su
anttgiledad al serotcfo d el mismo. COrol01io de lo anrerior. el incwnp ltmlento de ~liCUas poldÜXIS y p rocedimientOs de crédttn que la.
misma demandante manjflesta conoc(a, t.al y como quedó visto al
estudiar los anteriores desatinos Jacttoos denuncíado.!<,, a.s( corno el
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reronoctmlento que hace la demandu.nk <le su exceso de c.or¡[~anza
ron eljc.fe inmediato. ¡xmen en emdencla el cklt:rwro de aqu.eUas
condiciones personales de oo"!ffabblld.ad Inherente al tti~"'~io del car· .
go que ostentabo ln.ge.stom d~<l pmc.~o al momento dt:l <h~:~pido. De
ah( que oomo el Trtbunnl no h•r:o én cuenta IDs aludidos ft.qpectos.
incunió en el dLq{ate de descartar la incompo.t.ii>Uidad del 'llilltegro.
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casact6n Labom! - Santa Fe de
Bogot.i. D.C .. j unio tres(~) de mU novecientos noventa y nu""e ( 1999).

Magistrado pónente: Doctor Fernando Vásque2 Bolero

Acta No. 021

Rad!c:ación No. 11606

Resuelve la Cm1e el recurHo exlraordlnar!o de cas;>c!ón Interpuesto
por e l apoderado del Banco C>tlt.l"" contra la sentencia del 3 1 de Julio de
1998. pl"oferlda por la Saht lttboral <.Id Tt•JblUml SupenQr de\ Dil.lt.rlio Ju·
<!letal d e Santa F'e de Bogotii. ·e•l el julcJo que Marleny del Rosario Al\'arez
Páez le promovió a la rc<-~•rn:nte. ·
·
~D!:>o"'T.S

Marleny del Rosario Alvarez; Páez demandó en Proceso Ordínurto Laboral al flanco Calda•, en prosura de Qbtcncr, como pretenst.ón principal.
el reintegro en ~~~ m ismas condiciones de empleo que tenia al momento
del despido. d~clanindo!le la no soluctón de comillu!dad en la rchu:ión
contractual y. el tconsccuené lal pago de los salari08 d~lados de percibir
entre el despido y su retntcgro, con ~u~ aumento:¡" tnde..--carJ6n.

Como súplicas subsidiaria~ reclamó: el pago de la intiemntzaclón con·
venclonal o legal por despido ~In ju~La causa con la correo:.:lt'ln monetaria;
la pen sión sanción conforme a la. ley a partir de la fecha en qu e acredlie el
cumplimiento de 50 años de edad ~-on todos sus reajustes; ·,as r.ostas del
proceso.
Los hechos expuestos por el demandante en fWldamento de las antet'lores pr~tensione,., son: que laboró al sctv!clo de la demandada en virtud
a un contratQ de trabajo a término lndc!ln!do, desde el 1° de 1Q78 hasta el
1 7 d e mayo d e 1993, fecha ésta últlm¡o en que la connad lct(lra lo terminó
unllatet'almente; que el último cargo desempeñado fue el d~ eje<;utivo de
sen1clo:s bantcartL>s, coll un sueldo men~ual de S312.800.oc; q ue lo,; scrvlclos pre&tados al bttnw demandado se hicieron en la cJudad de Sanla Fe
de Bogotá; que du ranll;; la relación la l:>Óral cumplió sus oUtgacimtcs cu
los C8l'gOS aslgnadoos t....,;, obedleÜCla y fidelidad, al punto de que nunca
tuvo llamado~ de alt:m:ión: que entre el Banco Calclas. y sus trub«jadores
se .su.stcrtbi6 un pacto colectivo qu~ rigt: las 1·elac1one:s contr actuales. y
que se: encuentra vtgente ~ clullluttllte.

(

La dP.manda s e COillCSil:S con opt>SlC/tSrt a las prelertSIDnes, aceptándose
mmo cterra k• reladón rontmctuall.aboral. sus extremos y el ú!l.ímo cargo
rlc.o;empeñ.culD. y se afirmó que el contrato lo dio por rurm!nado la demandada oonju.stD. causa !J qw: el salario básico era de $262.407.20 y el promedio para UquUiactón de $405.731 ,55. Asimismo. se fonnularon las excepciones de ''lnel<i~tencla d e la obligación y falta de cauu·, "Pago" y "prescrtpclón".'
·

L11 prtmera Instancia termtn6 con SCf11enci<J

d~l

17 de mayo de L!l96,

pruf~ por el Ju•.gado T ercero Laboral 'del ClrcuJto de Santa Fe de 13o·

gotA. en donde se ahs<.•Mó al l:lanco demandado de toda 9 las recla maciones. Apelada tal decl~ión el Tl1.bunal Superior del DIStrito Judlcilll de Santa
Fe al resolver la al7.acln. P.n providencia del 31 de julio de 1998, la reVO<>ó y.
en· s u lugar, condenó a la demanda a reintegrar a la s.ctora al cargo de
ejecutivo il~ ~P.rvlclos bancariO!' en la oficina de Mazurén y al p..go de los
~alarlos dejado.<. de perelblr" partir del 18 de mayo de 1993, a ra<ÓI1 de
9262.407,90 m~nsuaJes,

lnt:r~me utados

anualrnente en el porcentaje pro·

meelto con que se hayan reajustado los •alarlos de loo demás tT:abajadores
del Ranro.
El Tribunal en soporte de su decisión expuso que de las pntebas re1a-

clonadas se dedtx-c:
• 1". !..a demandada rue despedida por hechos que sucedi~ron cuando

se dcs~rnpeñaba como secretaria de la Oftc:ina de Mazuren y no cuando
ocu¡J.,ba.el cargo de cje~1Jt1vo de

servl~tos

bancarios.

"2". De todas la!< operaciones relacionadas en la carla de despido. solo
exl9le evidencia de dos: un tras!&do de fondos para cubrir un sobregiro en
la cuenta de Editorial Folja generando sobregiros en la de Marcha LoalLa
de Congratns sln atliorizactón de ésj,a última , y una aceplsción bancaria
otorgada tam bién a la Empresa Ediloiial Folja sin la presentación del
certlficado de represen !ación ni el n úmero de lden tlftcaCJón lributarla del
be.ncllciario. Lo anterior se: d emostró par a ceptación qu e hi<1em la demandante en la dlligcn~la de descar.e;os durante la cual rw•nlfestó también qu e dichas operaciones hab ían Sido autorizadas por la gerente del
Banco. Con los docwncuto~ que se mencionaron s e ac redlló que efecü\<aruentc existía otra firma ¡,utorlzando l~s operaciones. En cualllo a la acepUielóu bancaria. la demandante solo partlelpó elaborand(l y firmando el
título correspondiente despu~s de .<.JUC ya existía la aUIOrl>aclón de otra
persona, al parecer la gcr~nt.e de la oflcilla.
"3". No ex!Sre evidencia de qu" la demandante hubf.cra 'otorgado' algurw <le los crédttos ~ínnndos en la cartn de despleü>.' Tal como se attO!Ó,
en el exp,'Ctiente sow hay <m>!ltanclfl de la ac..-ptaclón bancaria otmgada a
EdltoT1nl FDIJCI, empn?sa qw, nn ten(a el tiempo de L•lncu.lación ."'querido.
S (TI <mtbaryo. esrn n.ceptac16n rwfue autorizada ni rP.Comendada, es dcc!r. ·
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rwju.e otorgada por la d11mwulu11lt: silla por otra perrona. Con rt:spectD los
casos de Oarz6n Oaravlto, Asesorúu; !1 RepresentrAclones !1 Carlos Julio
Pineda. n<> exlsr-~? ninguna euldencta.

"4•. No se demostró por la deroa1;1dada la responsabilidad d~ loo secretarios de oficina en cuanto a la concesión de créditos. Estima \a Sai<J que
la simple manifeslactón hecha en la c.lrcular sobTe polítiCas de crédito ·no
es suflelente para concluir que •e pudiera considerar que los secretarios
d e oficina concedan créditos o hQCeXl $Obreglros, mucho menD& .;e demostró que putlleran realizar traslados de fondos entre cuentas corrientes.
Todo parece Indicar que la per&ona responsable de tales ope raCiones es el
gerente d e la ofklna. tal como lo ano~an los testigos. Sob.re c:ttc punto. la
declara n te Parr!s aftrmó que lambtti:u tra re<~ponsable el ejecuti\'Q de ser victos bancarios. cargo que no ocupaba la tl~tnandante cuando ocurrieron 10<1 h~chos.
"5•. No •e demostró que los hecho~> menl:'lonad<>q en la carta de despido con s utuyeran una falta grave. l'\o e>stán r.nn1.emplados como tal en el
contrato de trabajo (fol. 43), nt se a.portó Reglamento o Convt!nc:tón ColeeUva de Trabajo q ue asf lo Indicara..
·¡¡•. No se probó que la demandad a hubiera sufrido algún petjulcto. n1
siquiera una queja de los cllen tes d a1g(m Inform e de la Conlraloria del
Ban co demandado.
"Por (¡u; con:sldcraciones anotadas concluye la Sala que In demand~n
te fue despedida si u ju~u. causa. Se demo:stró que en la fecha del despido
tenía un tlempu de ~ervicioo de 15 ·all.os. 3 meses y 17 dias. De otra parte,
tenía más de 10 años~~~ servicio el t• de enero de JS91lo q ue lropllca que
stgwó amparada por el ordinal s• del Decreto 2351 <le 1995 ya que no
exr~te e\1dencla de que hubtcra manifestado su volunl•<l de acogerse al
régtmen ooll5agrndo en el act·kulo e• de la Ley 50 d~ 1990. 'fodo lo anterior Implica qu e la demanda n te tiene derecho a ser rein tegrada al mismo
cargo que ocupab<J en P.l momento del despido y al pago d e los s alar10<1
dejados de percibir a ra>oón de $262.1107.90 mensua les mcrernentado11 cu
el porcentaj e promedio con que se hayan incrementado loe &alartos de los
d~m ás trabajadores en el banco demandado. Ac1emás. no eXIste prueba
d e alguna tncompatibilldal:l generada por el despido ya que se- d.,o:<l.ró
que la demandada había desarrollado un buen comportrunlt.nt(l rluranr.c
todo el ttempo qu" sirvió al banco, mereciendo con euo aseen,')(> y feltr.il.aciones (fols. 173 a 180 )".
·
E l, R Y.l:I.'HSO 01:; C ASAt'tÓ)f

Fue lnterpu~to por la parte demandada. e<>ncedldo por el Tribunal y
admitido por la Corporación. que procede a resolverlo prevto d ~lllutllu de
la demllrlda que lo sustenta y~~~ réplica.

A la impugnación el re<:w·renle le irnpr\ulló d siguiente alcance:
"Con el presente reL"I.I!$0 e:>ctra.ord!narlo de casación se prelende que
la Honorable Corle Suprema de JustiCia Case Tol<l,lmente la sentencia de
segunda lr.oi!lancla. en cuanto Revoco en su totalidad la decisión de primer grado la cual habíA >'~h.~uelto a la demarulada. y la condenó a reintegrar a la demandanre con lo.s efectos salariales consecuentes y al pago de
las costas de primera y segunda lnslancla.
"Una \'ez constituida la Honorable Corporación eu
se secvlrá:

~cde

de lnstancta.

"A . Prinetpahnente: Conllrmar en su integridad el fallo de primera Ins-

tancia.
"B: Subsldtartamenle: RevÓcar pa>·ctalmente la deCISión de prtn>er ~auo
y, en ~u defecto, condenar al pago de lt~ lmlenuúzaciOn por despido Injusto y Absolver ala demandada de las demás prdcu.slom!S de la demanda".
En fundQ mento a la cauaal primera de casación laboral. el cen,.or le
formula a la s<:ntencla recutrlda el stgulente:
Cargo tlnico

·Acuso La senr~ct¡¡ por la causal prtmer.a de Cólsacl6n con templada en
el articulo 60 del Decreto 528 de 1964, esto es por '1olar en forma lndlrcc·
ta y en la modalidad de apUca.clón Indebida Jos artículos 7' y a• del Decreto 2351 de 1965 en relación cort los aniculos 1' . 2', 3 ', 18, 55. 56, 58, 60
y 61 {subrogado por el art. 5' de la Ley 50 de 1990) del Código Sustanttvo
del T rabajo; s• y 37 de la Ley 50 de 1990 (vigente en la fe~ha d~ la tennlnaclón del contrato de trabajo de la demandante); 3• , num 7' de la Ley 48
de 1968 y 53 de la Consutuclórt Política·.
Los doce errores de hecho en que a ju!clo dellmpug.nantc incurrtó el
seD!enclador d e alzad a, &e clreu.nacrlben a la conclusión a q ue se llegó en
la providencia recurrida rcspectt> a que el dep ldo de la demandante se
llevó a cabo sin justa causa y a que no existen circunstancias que hagan
tncompatlble el reintegro del trabajador.
Las pruebas que se !ndJcan como erróneamente apreciadas son: la
carta de terminación del contrato de trabajo (fols. 2 y 3; 25 y 26), el ~un
trato de trabajo; el acta d e descargos; la confesión contenida e11 ho dlligen·
cJa de inlcrrogatorlo de pane (ft>ls. 72 a 78); las pollucas gc:n~rale~ de
crédito (fols. 108 a · 1481; lO!< lis tado$ aprobando sobregtros y traslados
(fols . 149 a 154): la solicitud de apertun~ y <.:onlratos de cuenta comente
(fol&. 156 a 158); las a~eptaclones bancarias lfuk!. 170 a 172): el reconocimiento d e firmas de folw.< 188 a 191.
)

Como medios p robaiorlos 110 apreciados se aducen: el c:enmcado expedido por la superintendencia b>tncaria (fol. 24); las sendas cartas dC$\g-
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nando a lA <1em:1nt1ant.e como secretaria de la sucursal Ntza. de la Agencia
Pe!>"' Slerm, y <le l~ Ag~n.:la M~wren (fols. 1R3, IRO y 17!l).
0 CMOSJRIICIOO DEl. C!.J<oO

Plantea eltmpugnante: que en el contrato de trabajo suscrito entre las
partes. el demandante aceptó expresamente no :oólo el de cumplir con
todas las obl,lgactones Inherentes a su cargo. sino también la caltftcaclón
de bll'ave que se le dto entre o\ra:$ fah.as, a la violación por parte del asalanado d~ o.:uwqult:rlt de SU:$ obllgaclones l~gaJes, convencLonales o reglamentarias: que en ellnterrogatono absuelto por la dclllandant~. ~sta confiesa que tanto el secretario como el ejecutivo de cuenl<~~. tenían í' SLl
cargo el trámtre y fmaltzaclón de todas las operaciones solicitadas pur lOo!
clientes del banco. entre las cuales se enc.o ntraba la de hacer traslado
entre cuenta~ comentes y que colocaba su nrma como requls!to en los
caso,; de autorización de crMltos; que además acepta q ue h ubo anomalía
en el otorgall11ento ele la aceptación bancaria No. 19024 por la ~uma d~
$3.822.500 y que part.tclpó en dicho otorgamiento anómalo cohont:Staudo
la falta de rcc¡ut~llos e impartiendo Instrucciones para formalizar la operación a sabtendas de la Irregularidad: qu e en !as planillas que ohnon a
foUos 149 a 154 del expedleme, la demandante re<:onoee su firma"'' señal de aprobación y autorización de :;obn:gtros. es decl1', e.~'édltos, as{ como
traslados.
S v:;lh.:uo:, Larubléu el censor, que el Tribunal al apreciar unas pruebas
y deJar de >Oprr::<.:l<~r uLra:., uo obsetvó lo siguiente: que la demandante
tenía dentro dc ~u~ fuucluncs ¡.,de autorizar· traslados. conceder créditos
y otorgar ~~~'<-1Jh•clunc~ bllllc&rlas: que en desanoUo de esas fondones
compartida:~ ~"Un el gero:nlc, ht 11clura autorizó traslados de d lneros entre
cuentas corrientes para cubrir :~ubregiru,., <:oncedló ccMitos a clientes
con vinculación lnfertor a 90 días porque lu cuul!ideraba us ual y participó
e."l el otorgall11ento de acepta<:lone'l bancarúls slll el lleno de los requisitos. ~sabiendas de que se tr-dtaba de una allOilltüta: que en el contrato de
trabajo &e aceptó e<~l!IIcltr ~'Ultro falta ¡:rave la violación de cualquiera de
sus obllgaclunes; qm: lttl gnrvo:<Jau y exigenCia se s ustentó en la espectal
natur.Ueza de 111 ~tcUvldttd uaucana de la demandada como deposltaTia de
la (.'Uilfiaw.a de loo ¡Jarliculares en el nntnejo de sus dineros: qu e la conduela labuxal del<~ dcmaud&lte, no obstante su e.xpertencla en el cargo de
secretario de orll.:lna barrcaria, denotaba una peUgrosa perm!slvldad que,
en la acttvtdad de Wl banco, es al!arncnle Jes!Vll de su razón de ser romo
empresa y de su virtud corno ln:sliluci(m al servicio de la comunlda~LA Rlti'UC/1
Expresa lnlclabn~nle el opositor que la demanda de cusactón btcurre
en evitlé•lte error de técnica, al señalar que el fallo adolo:c• de aplicaCión
i:lldebl<ia de la ley, pero Sin Señalar y demostrar la:; IIUr lll&.s '{Uf: tll SU
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crileno eran las aplicables para resolver el caso b~o estudio, oon lo c.ual
el cargo qu•d a Incompleto.
Sosllene>que el Tribunal hlm un jt•tc\060 análisis de todas y cada lUla
· de las pruebas. Rl tgual que Interpretó en debld« forrua log·hechos narrados en la carta de despido y encontró que por una parte no estaban debld:runeate probados y que pcr otra, ni en el c011trato de trabajo, ni en nillguna otTa disposición estaban señalados los hechos u omisiones como
fáltas graves que ameritaran lo canceloctón del oontrato de l.nlbajo por
justa causa; que contrario a Jo que afirma el re<.:urrente,la carta de terminaCión del contrato de trabajo si fue blcx'l apreciada p<'>r el Tribunal.. dado
a que confrontada con los dem,;,; pruebas, alll se deduce que los hechos
succcJicron cuando se desempeí\aba la dernand11ntc: como secretaria y no
cua.lidu era ejecutiva de serviCios bancarios, al IgUal que las operaciones
hablaJ> Atdo a probadas par quien tenia la fu~'Ulhul'para ello, esto es. la
· gerente.
·
Ad11 ce, fl.nalmerttc, el censor, que en la' hoja de vtda de la trabajadQra
not'XIste.n aa.nclones dlsclpUnartas, Jlj falla,; de nt~<una naturaleza; p ues
pcr el contrario figuran canas de ascen!OOS y felldto ckmes por sus buenos
servlei.09, con lo <:u al el Tribunal Interpretó correctamente la ley y las
prtiebas obran tes en el expediente cu ando d teretó el reintegro de la actora,.

SF. CONSIDERA
Ntnguna razón le asiste al opositor en cuanto al reparo técnico que le
hace a la demanda con la t:ual se sustenta el recurso, en el sentido de que
la proposición juridir.a re"ulta lnC'.ompleta al no haberse ~eñalado las dts[l(l~lc.tones legales que en criterio del recurrente eran las aplicables para
ret>olver eJ asunto bajo estudio. Ello en razón a que no se Indicó como
m<>dal!dad de violación a la ley la falta de apllcactórl de l~s normas sustan-.talM que se rotul:rut en la formulación del cargo sino que por el contrario se adujo su indebidamente apllcac!ón al servirle de s oporte norma·
tlvo al Tribunal para condenar y no para absolver como lo eslim;~ el
Impugnan te.
Acbtr¡tdo el aspecto anterior, es del caso vertflear con loo m~diOO> de
p<ucb" d enunciados, si efecttvamoenle el sentenciador tncurrtó en los ~.rro
""' <le hecho que le endflga la censura y de d arse. si los mt~mM liP.n en la
connota ción requerida de SP,r P.>idente.o> u ostensibles para que de esa
forma se amerite la mllrmac:i6n del fallo cuestionado.
Del examen de todo y cada uno de los elementos proba.toliQs que dcnunLia. ..,¡ lmp~Agnante corroo erróneamente apreciados por ,,¡ TribwtLL~ encuelltn::t lu. Sala que st bfen podría petiSarse que al concbur el.luzgador qu"
la demandante, en .su cotldicl6n de secrerarta·de la qfu:fn.a de Mazurén, no
ten(a re$pot1SabUidod "en ..-uanto a la conces!óu ele crédHu:;", tru:unió en
wt d c:;uf.o estimativo porque el manual que conttene las poU!ícu.s yemt!rales
de crédito del B01u:o dernandado. vlsíbl.es a.jollo$ l 08 a 148, om el w<t!:W 11,

5R~R~--------------~~~~~A~l~~~~-r~~~.!~!J~!~)!~!:~IA~!~.--------~N~u~·ll1~er~o~2~4~9~8

aL nifertrse a tos organiSmos ¡¡func!onanos con tales aíribucwne.s. están el
gerente de q{lclna conjuntamente con el subgerente o el secretario. también
es c!erw que aquél a tal docwnento /.e restó Incidencia probatoria a1 relaciOnarla con l.a pru<!ba t.esUmonial. ¡,¡a qul.' o.t resp~to p<tntua!J%6:
"4°. No se d emoslr6 por la demanda (s!c) la rc::flpon!>abilidad ele los

secretarios de oficina en cumto a la concesión de <.Téditos. Estima la Sala
que la simple 111anlfestacl6n hecha en la clr<:ular sobre políticas de crédito
no es suficiente para concluir que se pudiera considerar que los sec.retartos de oficina conceden créditOS o h acen $0bregtros. mucho menos se
cicmostró que pudiemn realizar trilSlado de fondOll entre cuentas comentes. Todo parece mdicar que la persona responsable de tales opera<.1ones
es el gerente de la oficina. tal como lo anotan los testigos. Sobre este
punTo, la de.clar&nT.e Parri!l anrmó que 1am h léro era responsable el ejecutiw:o de serviCiM hant':llri.-.., o:urgo qtoe no ocopilb<l la demandante cuando
ocurrieron tos he~hos· .
De lo anl~rtor se wllg~. erilonc~s. que ti :soport~ <lcl fallo Impugnado
:se hizo CJI pcrspcci!va del fllliyor vvdcr d<.: wuv1~o:lúu que al Tribunal le
~puna la prueba <le lesUgi'J!I en frtulc: a lu• llcmáb medios pt'llbatorlos
lncorpunluOS al exv.,llo:ut~ . Por lo l~ul.o, c::;a <;lr~uus lanela lmpllcaba y le
lnoponía al rcc::urrcnlc sc::u~ar aquella, pam de esa forma obtener el
o:;esquiclamlento de la sentencia rec•u·rida.
Y es que s1 bJen la prueba testunoll!al no es idónea en casación para
lograr los fines perseguidos por ellmpugnante en cuanto que no es cal!flcada para. Independientemente es'u"ltCiurar un error de hecho manifiesto,
llene dicho la jurtsprudencla que la mJsma ha de ser también atacada cuando
constituye fundamento de la decisión judicial cuestionada. y cuyo estudio
procede una vez demostrados los :¡'erras denunciados con aquellos medios
probatoriOs que sc.fta.Ja el axlleu.t o 7° de la Ley 16 de 1959.

a

Así las cosas. como el recurrente om!Uó señalar la declaración de ter·
oeros dentro de las pruebas q ue acusa de mal apreciadas y. mucho me·
nos, des•irtu6 la versión quo ellos sum.ll.lJstraron al proceso. pese a que
ella se constituyó en el basamento de la sentencia recurrlda. la misma se
rnanucnc inalterable con sustento en la prueba !natacada.

De olrc lado, rc.«pcclo a la lneompatibUidad del rel'ltegro que pregona
el rcc:urrenlc a t.ravo\A del error de hecho rotulado en el numeral o::tnvo.
prcci:;a la Sala que la misma prueba que se acusa como en-óneamente
apreciada por el a.d qu.em, cvWcncla q ue s! c.'Cl.sten elrcWlStanclas que
hacen de3l\~'Onscjablc la reanudación d<:l vinculo contractual laboral. Esto
porque es Indiscutible que la actlv1~ad económica de la demandada
exige personas ·no sólo de extrema coofhuY<a sinO también de una óptima prudencia y un esrrtcto t:umpUm tenlo de todos y cada uno de los
proccdimi<:nlo• <:Sia luid os para las operaciones bancarias ~ue garanti~n su seguridad.

t
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~- esa falta d.e oonjlm1:ul en la dernand.ada de reincofporaT
a sus servlcil>s a la demandanhl. sejust!ftoo porqué es ella qu1en aMpla su
jlextbll.láad, permtstv.tdad y exceso de <c'Onj~anza en algunas opcractoncs
bancortas. pese a las fondones qrre según el manual al que ya se hizo
rr:)crr:ncta le tncumbiíl dentro del organigrama del banco!! a su antigüedad
al serotcto del mismo. Hechos estos que se uyieren ele la dUtgencta de descargos defol~ 55 y 56, as(: •t. ..1 en m! caso jamás actué 'de mala fe rú con

el ánimo de-que· el banco fu ~ra a perder un solo peso. En algunos casos
faltó conocilllit:olo y ~u otros se actuó por confianza a su jefe inmediatamente anterior, .:tl este caao por confia r t>.n la doctora Martha Cecilia·. "P.
Siendo de su conocimiento los do rumenin..... exlgirl"" dentTo de las politlcaa del banco. sírvase Indicar la ra:r.ón del o~tg¡~mlento y aoeptactones
bancarias· sin t>.l pleno curnpllnu~mo de los requisitos legales eldg!dos.
para este upo de operac:lones. RTA. Para ei caso concreto de la aceptación
bancario 191. efecuvam.~nt• se contabWzó sin estos c:lo cumenlos por la
All tortzactón de la doctora Cfl$as quien Informó que con el no había protllema8, que los documentos los completaban con posterioridad. Le hice
saber que la· contabiliz<~clón stn estos documento& podria acarrearnos
Ull8 'glosa de ContTaloóa y que además estos clientes
me merecían
ningUna conllanza, ante Jo que respondió, tranquila yo( ... )" . . ·

no

Corolario de Jo anteriOr. ellncumplimlcnlo de aquellas polltlcas y procedimientos de crédito que la misma demandante manifiesta conocia. tal
y t>.omo quedó vt•to al estudiar los anteriores d..-satlnO$ fácticos d enwlc.iados. así como el reconocimiento que hace la demandante de s u exceso de
confianza con el jefe Inmediato. pouc:n en evidencia el deterioro de aqucUas condiciones personales de coafiablllthtd Inherente al ejercicio del car~o que calentaba la gestora del procc~o al mommlo del despido. De ahi
que como él Tril.tunal no tuvo en c uenta los aludido$ aspectos, Incurrió en
el cllslale de desc.,rt.ttr la mcompatt!JUidad del reintegro..
·
l;;n consecueuCia el cargo prospera pero única y exclusivamente en.
c:uanto a la lncompaUbllldad del reintegro se refiere.
Para mejor proveer y a On de proferir la declal.ón de instancia que
corresponda. se dispondrá que por secretaria se oflcte al Departamento
AdmtnlstratJvo Nacional de &stadlsttca (DANE), pa.n~ que cenlflque con
destino al proceso, cuál· fue la·variación del índice de precios al consulllldor desde el 18 de mayo de 1993 a la fecha de ~xpedlclón del mismo: .
En razón a la prosl)l)rldad parcial c:lel Ontco cargo plnnteacto, no h,ay
lugar a coetaspor el mismo. ·
En ml:tilo de lo expuesto. la Corte Suprema de J ustlcta, ,Sala de Casación Laboral. admtntstru.ndo justicia en aOmbr• de la RepúbUca y por
aut:ondad de la ley. CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior
dél Dislrtto Judicial de Santa Fe d e Bogotá, de fecha 31 de julio de 1998.
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en cuanto ordenó el reintegro de la demandante al cargo que esta C:esempei!.aba al momento del c!e'gptdo y el pago de Jos salarlos dejados de percibir, dentro del Pnx...,,.o Ordtnano Laboral que Marleny del RosariO Alvare:<
Páe1. le promo\16 al Banco Caldas, En sede de Instancia, y para mejor
proveer, se dispone que por secretarta s~ libre ollcto al DANE conforme lo
dicho en la parte mottva.
Sin costas en el recwso extraordinario.

Cópiese, nottf!quese y devuélvase al Irlbunal de origen.
Armando·A!barro.c{n Cam?llD. Franclsoo Escobar Henrú¡uez. José Roberto H errera V<.>ryam, Rcifcu..>! M<!ndcl: Arango, .klrge fuáu Palado Palado.

Germán G. Valdés Sáru:hcz, Fernando Vásquez Botero.

Laura Maryal'lra Manotas Gonz.dlez. Secretada.

(

S! b~ eL recurrente mforma 'l"" Ho es ~u prop6sUo discutir los he·
citos que enuncia, ·es lo cte1to que eL Trlbu•lul rw lVIi dw por proba·
dos. esto es que hubiera encontrado que •W lwh<llt•lerrupclón fem·
pora l tm tre l.il.fe<;IUJ. <le la desv!nculac16n del acror y l.<l en que éste
empezó a recibir su mesada pensiona!. Por manera que si el ot¡¡eti.!.Jo
de la acusadtlrt t<ru probar tal hecho. para.. de esta.foi71Ul, dL'fJWs·
rrar que no hab(a exislúlo un peljulclo de ordmt ccondmlco, n.o debió
encwni•lttr el u~que par la vta dlrecta. stno por la indirecta, que es
la que p ..mtite legalmente a la eo~. al desatar este recurso ex·
traorcLblttrlv. exwntnw medios probatnritl.~ q•.w. oonduzam ajln como

el propuesto.
'li'JitllU6:l!MACHICI\liDI&L COmt!llA'II'O• CID!'! .ro8'l'A CAlJfM. !!'Ca

· IPAJRTE !DEL lt~OR·!lrti.,v.lo ";9, letra.&), !!.11mi!nleo ll<f,,
. y g" ni!> dloz:lll>eeteao :;l315l de BS&'l\/L0 L'tEII.v.lEO
El senrencladnr (/.e segundo y:rud<J no tncurrtó en la tncerp1~tact.ón
errónea del an1cttlo 7"-del De<:relu 2351 de 1965. letra a), ntUI~. 14
y pa.rt.ejlnal. que ellmpugnante te ertdf(ga. Para una mejor compren·
sl6n conutene rranscr!blr lo perlútomlr: de la mencionada dtspostcl6n:
"Sonju.sl~ causas para dar por r.emunado unilateralmente et con·
tr«lc:J <k< Lrabqjo: • ... 14. El reconocllniento al trabqfador de la pett·
s!ún <k< Jubtladón o tnvalldez estando al ~~:<mido d e la empresa. ...
los casos de los numerole.< .9 a 15 cl.e e~te artfculo, para la terminación del cornrato. et pal.rOTV> d.eberrl dar avtso al tralx!jador con
am(clpactdn no nte/10(. di< 'Juin<le ll5J d ías". EstableeidDs los su·
puJ~.<tos de hecho que la rumna exige y que el TrlburtoJ encontró
dt:mostrados. los cuales e! recurrente no d iscute. oorrespond(a a aquél
dffl:lam.r que el empleador rtO había cumplido con el deber Impuesto
por e l precepto, para a oont:lrwoción corlCiu!r, como tJVúlenwmenrc lo
hl;¿o, qu" el despido se tomaba en inju.•t.o, pues st el legislador enu·
meró t.>Mias cm~.ct.• que constder6 j ustas para la tennl.naclón del
oorttrato de trabajo y en algunas exigiÓ que se comwdcara oJ traba
jutLor la dectstón de termlnurlv con una antlctpru:tÓn no menor a quince
(1 5) dfas. no estaba disponiendo cosa disltrlta a que en el caso de

·r;n
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que se presentara la causal pero el preaviSo de qutnce dias no se
cumpliera, la decisión de termmarlo se convertúJ en Ueyal. por la
desobediencia del empleadDrfrente a ID ordenado por él. No eJlCUen·
tra la Sala, entilnees, la necesidad de recllflcar su jttrlsprudencla
ron relación a !o que aquí.~., ha r.omenradn, romo ID solicita la censura, porqUP. ll.demás, M sóio debe mim.rse <!! a_qpec.ro económico del
trnbojador cuando so~presiuamen~ se le comunica la term!nac!On
del contrato de trabajo. sin la antelación legal de quince días, o.rln
cuando se le haya reool1lleldO la pensiDh de jubUac.ión o Invalidez,
puE<sto qu~:< el período de gracia anotado puede servirle pam, de alguna. manera, prepararse !1 mengua,. las posibles r:onsecwmclas de
orden sicológico, c¡fecti~'O. mora!, etc.. que lleL'O. consl!¡o ~1 quedc:tr
cesante defutitit.wnenle en sus lab<>res habituales.
Corte Suprema de Juslieia - Sala de Casación Laboral - Santa Fe de

Bogotá D.C., trc!l (3) de junio de mU novecientos noventa y nueve (1999).
Magistrado ponente: Doctor Jorge Iván Palado Palacio
!

Acta No. 21

Radicación No. 11705

Se resuelve por la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia dictada el 3 de septiembre de i 998 por el
Tribunal Superior de Call, en el juicio ordinario de Octaviano Goyes Morlano
contra Manucllta S.A.
.Al'llF.ClmENTF.S

Octaviano Goyes Mortano llamó a juicio ordinario laboral a la empresa
Manuellta S.A .. para que fuera condenada a pagarle dominicales y
compensatorios, cellquldactón de cesantía e intereses a la ce~amla con su
correspondiente sanción. indemnllaCión por despido Injusto, fn!iemnlzactón moratoria e lndexacl.ón.
En susrento de sus pretensiones afirma que laboró par-a la dcnu~nda
da del 10 de abril de 1959 al 4 de septiembre de 1995, de acuerdo a
contrato a término Indefinido; el último cargo desempeñado fue cl de "operador Dumper• en el campo en la sección de transporte de caña y el (tltlIRO 8alarlo báalco diario devengado fue de $18.319.60 y en promedio "un
poco supcrtor"; prestaba servicios en un horario de 12 horas dlartas com·
pnmdldas entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. durante la semana y a la
siguiente entre las 6:00p.m. y las 6:00 a.m., en forma rotativa oon un día
de descanso no remunerado, o::l dominical laborado habitualmente se le
cancelaba de manera sencl11a; fue: do:spedldo unilateralmente por la em·
presa, a partir de la mlsina fecha de la cntrer;¡a de la comunlcaclón. con el
argumento de que le había sido reconocida la pensión de vejez, sln cum·
plir con el preavtso legal.

~
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En' la r~l:'puesta a la demanda, la empresa aceptó la relación, sus ex·
trcmos, el cargo desempeñado por el demandante y que lo despidió al
haberle sido reconocida la pensión de vejez; negó los restantes hechos y
en su defensa propuso las excepciones de carencia de acciÓn o derecho
para demandar, Inexistencia de la obltgación, petición de lo no debido.
presctipclón, compensación y pago.
El Juz,l(ado Tercero Laboral del Circuito de Call, pOJ: sentencia del 31
de mar..:o de 1998 (tols. 115 a 124). condenó a la emp~:esa Manuellta S.A.
a p~ar a Octaviano Goyes Morlano. Las sumas de &54.958.32 por reajuste de cesantla, 899.675.18 por reajuste a los Intereses a la cesantla,
$20.369.974.11 por Indemnización por despido Injusto, $9.573.887.84
por tndex,.clón a la IndemniZación por despido y $18.319.64 dlartos desde el 5 d~: "'epUembre de 1995, hasta que se pagara total de la cesantla.
La absolvió de las demás pretensiones y le Impuso costas.

el

LA SRNTRN'CJA DI'!L T!ÚRIJNAJ.

Apeló la demandada y et TrlbWlal. mediante fallo del 3 de scpUembrc
de 1998 (fols. 50 a 57 CT), revocó la condena que había sido Impuesta por
Indemnización moratoria, red~jo la condena de reaju•tc de Intereses a la
cesantía a $8.040.oo, la conf.ormó en Jo deméa y se ab!ltuvo de lljar cost>ts ·
en J¡¡ segunda ln&taneia.
·
EL REcuRSO E:>."tRADRDINARIO

t\te Interpuesto por ambas partes. pero sólo le iüe concedido a la de·
mandada. Admitido por la Corte se procede a su estudio.
AI.CANCI!: DE L/\ IMJ>UGN/\CJÓN

Pretende que se ·"case la sentencia Impugnada, en cuamo confirmó la
condena por concepto de Jndemnizaclón por despido h'!fusto proferida por
el a quo, con el fln de que una vez constituida en sede de instancia, revo·
que tal condena y, en su lugar absuelva a la sociedad Marouo:ltUI S.A., de
la pretensión relacionada con la terminación injust.. e ile¡.'ltl de <.;onlralo
de Irabajo por parte de la patronal".
Con tal propósito formula un sólo cargo, extemporáneamente 'replicado, que dtce así;
Cargo ttnkv

"La sentencia Impugnada viola por vía directa, en el c.oncepto de !n[er:
pretaclón errónea Jos artículos 7" literal a), ordinal 14 del Decreto 2351 de
1965 (adoptado como leglslacíón permanente por el artículo 3" de la Ley
48 de: 1968), s• de la Ley 50 de 1990 ordlnal4•. literal dJ. en relaCión con
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los artículos t• y 19 del Código Sustantivo del'l'rnbajo, 4• . 31 , 32, 1494, 1524
y 1607 del Código Civil y 5" de la Ley 57 de 188T (fol. 14).
En la demo!ltración, d""p ués de manifestar que aceptaba los hech os
que dio por demoslr&do!l el Tribunal y d e comentar ~ artículo e• de la Ley
50 de 199:>. manillcata que las apreciaciones consignadas en ~1 salvamento de volo de lo~ doctores Alejandro Córdoba. Medlna y Jerónimo AJ-gáe'l.
Cas tello a la sentencia de Sala Plena Lab oral de la Corte Sup rema de
Jus ticia del 26 de mayo de 1977, cuyos apartes pertlncntcs transcribe,
son válidos freme a la situación de Goyes Moren o. toda vez q ue al Invocar
"ManucHta S.A. como causa de terminación del coutrato el reconoctmlen·
to de la pensión de vejez por parte del !SS, mediaute Rt:::~ulució•• No. 006 l 63
del28 de julio de 1995. lo hiZo estando -el trabc.jador a su St rvicio y sólo le
fue comunicada la éllictsión. cuando el señor Oo)<eS rectbia del !SS el re·
troac l.ivo de sus mesadas penslona.les a partir del mes de agosto de 1995
y el valor de lA me..atla a pa rtir tlel 1• de septiembre del mtsmo año !hechos
todos estos e•ta h\ccidn" en el pro<'.eso y no discut idos en e-1 cargor.
g u é sl al acror ·se le ret:onució la p em;lón de vejez con retroactMdad
al ::10 de j uUo de 1995 y reclbi4 sus salarios hasta el 4 de sep tiembre del

ml.smo año. n o p uede predlcarsc que se le haya originado un p erju lcto
que d eba ser lndemn i>ado por el solo !lecho de l>A<bcr omitido la empresa
o;l p,.<~"l$0 c;l~ quince [t.')) días al Invocar la justa causa de: termLnaclón del
contrato" (fol. 18 C. de la Corte).
Agregc que. de aceptarse lo afirmado como útUca. solución. resulta
dc$proporcionado e tnequttatlvo el monto señalado por el Ju ez de primera
instancia como tndemnl'!.aclón por despido Injusto. originado en la oml·
slón del preavlso de 15 días, pues ral cantidad corresponde a l equivalente
a 36 añ o$, 4 melles y 22 días de servicios cuando el patrono procede en
forma Ilegal e Injusta a dar por ten!Un.ado el contrato de trabaj o durante
ese lapso. :5lendo que rea lmente el reconocimiento de la pensión no le
ocasionó perjuicio alguno a l demandante.
Aduce que &1 el Trtb unal ccns !dera que el reconoctmlento de la pen·
d el preavtso. p rev15to en el articulo r- d el Decreto 2351 d e 191S5. debe equJpararse a las causales d e ter minación del contl'l\to de trab ajo relacionadas con el desempeño del trabajador en el ejer·
C'icio de sus funcione.~. r~sulta Interpretada erroneawente dlcba norma
"po.r no c.onternplar los efectos de terminación Ullllateral e ilegal del contrato. cuando la causa Invocada con omisión del preavJ.<;o no produce
pr.rju iclo de nlngu.na especie'. Que, por esta razón, lambitn resultan interpretad os erróneamente los artículos l" y 19 d~l Código Su sla.mivo del
:rabajo, p ues la dec!Kión del Tribun;~l no cuns ulta la !lnalidad del misnoo.
(:ual es la de lograr la justicia l!n las relaciones que surg~" e nLre patronos
y trabajad ores . dentro de Wl esplrlru de coordinación económica y equUtbrto soct<~l.
~Ión de vejez con omisión

(
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. A continuaclqn asevera que el artículo 5" de la Ley 57 de 1887 prevé
·que cuando se ·encuentren: disposiciones incompaiibles en un mismo código. preferirá la consignada en el arl.ículo posl.erlor, "significando lo anterior que el parágrafo final del arl.ículo 7• del Decreto 2351 de 1965 estaria
dejando sin efecto la previsión del aviso que debe dan;e al trabajador con
anticipo no menor de quince días, puc~ tal pllrágrafo expresa que la párte
que termina unilateralmente el contrato debe marufestar a la otra, en el
momento de la exttnclón, la causal o motivo de su determinación".
Que, "Tambi6n es. pertinente considerar en la Interpretación de la causal
14, del articulo 711 del De<Jreto 2351 de 1965. que lo favorable u odioso #e
una di~poslclón no se tomará. en cuenta para ampliar o restringir su 1.:1.terpretación y que los pasajes oscuros o conlradiclorioa deben entenderse
del modo que más conforme parezca al espirltu general de la legiSlación y
a la' equidad natural. tal oomo lo <Usporienlos artículos 31 y 32 del Códig¡:>
CM!".

.

. .

.

l

Por Jo ant.eri9r solicita rectitlcaclón jurlsprudenclal sobre, el entend~
mlentn que se le ha dado a los efectos de la omisión del prea\~0, cuando
la causal de terminación del contrato de trabajo hlVocada por ej empleador
sea el reconocimiento de la pensión de vejez y se establezca la Inexistencia . 1,1
de peijtúclos ocasionado~ al trabajador con tal decisión.

LA RtPUCA
No <studla el escrito qne la contiene, puesto que, de acuerdo con la
constancta secretaria! del folio 34 del cuaderno de la Corte, fue presentada extemporáneamente.
·
SE CONSII.>ERA
.Conio ~o perseguido, de acuerdo al alcance de la ImpugnaciÓn, sólo .
tiene que ¡¡i!r con la Indemnización por despido Injusto, es menester anotar que-e!' Trlbunal argumentó, en ton1o a este aspecto, que el criterio
sostenido por la Corte en hi sentencia del año 1977, • ... ha sido mtlftcado
. entre otras, en sentencias del i7 de julio de 1986, 20 de septiembre de
1991 y 26 de mayo de 1997. esta última suscrita por todos Jos Integrantes
de la Sala de Casat1ón Laboral. lo AUe demuestra que se trata de un
criterio unificado".
.
.
¡ ·
Que. "Se alega además que no se le causó ningúJ;I peljulclo al tra~aja.
dor por no haberle dado el preavlso ya que con anterioridad venia ~fru
tando de la pensión de vejez. pero este argumento pa.sa por alto que l!i ser
despedido dejaba de percibir el salarlo con el que ·contaba en su presupuesto fam.lllar y que el preaviso era necesario para que pudiera tomir las
medidas necesarias para no tener tropiezos con ese presupuc..to a raíz de
la disminución de sus Ingresos" {fol. 56 <-"Uadcmo prlnclpa!l.
Por su parte la censura, con el apoyo del salvamento de voto a la
sentencia del :.!ti de mayo de 1977, encamilla su ataque con el fm d•
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demostrar qu~ "no puede predlca.I'lSe q ue se le haya originado un peljulcto
qut deba ser Indemnizado ... •. con el argumento de que el reconocimiento
c!e la pensión de veJez ac.ont~dó estaudo el trabajador al sen.iclo de la
empresa y cuando éste" .... rcclbl.a ele! ISS el retroactivo de sus mesadas
ptnslonales a parUr del me.~ de 11gosto de 1995 y el valo< de la mesada a
partir del 1° de sBptJembre del ml&mo a ño (h:ochos todos estos establecid os en el proce.;o y no discutidos en el cargo)" (fol. 18 c. de la Corte.).
Si bi~n el recurrente Informa que no es su propósito diSCutir los hechos que emmcta, es lo cierto que el Tribunal no los dlo por probarlos,
e;;to es que hubiera encon trado que no h ubo lttlerrupclón t~ral entre
la fecha de la desvincula<:ión del actor y la en que és~ empel:6 a recibir su
mesada pen.stonal. Por manera que si el objetlV<> de la acusación era probar tal hecho. para, de esta forl%l3. delltosl.-ar q ue no habla existido un
¡:¡erjulclo de orden económtc.o. no debió encaminar el ataque por hi vía
dl:recta, sJno por la lndlrecta. que es la que permite legalmentf' a la Corte.
al desatar este recurso extraordinario. examinar medios probatorios que
cunduzc"n: a lln ~:onou el propue~Sto.
·
No obs(antt, dejando de lado lo ante" adver!Jdo, h<tbría que deCir que
de segundo ~ado no tn<;un16 en la tnlerpreladón errónea
del artículo 7• dcl Decreto ·235 1 de 1965, lclra ,.¡, numeral 14 y parte
fu1al, que el lmpugnante le endUga..

el

sent~ciador

Para uaa mejor compren&lón com>leae transcribir lo pettlnente de la
menclollada di8poslCJón: .·
"Son justas causas para dar por terminado unilaleralmente el contra·

to dc .trabajo:

• ... 14. El reconocimiento al trabajador de la
Invalidez estando al serv1clo de la empresa....

pen~:~Aón

de jubila<:!6n o

"En los casos de los numerales 9 a 15 de este articulo. para la terminación del contrato, el patrono deber€>. dru· avtso al trabajador con antlc:lpaclón no menor de qutnc~ (15) d!as•.

Eslabl<:<:idos los supucsioo de hecllo q ue la nonna erJge y que el Tri·
bur\<cl enconlr6 de.nastrados, !os c uales el •·ecunente no discute. corres·
pcmáí"' "' ilqucl dedar..r que el c::mple&dor ao habia. cumplido con el deber
!mpue.sto por el preeepto. para a cont.tnuactón concluir. como evidente·
mente lo htzo. que el des pt<lo se tornaba en trljusto. pues sl el legislador
~mumeró vartas causa>S que consideró justas para la terminación d~l con·
t.-ato de trabnjo y en algunall exigió que se comunlr.aca al trahajador la
decisión de tennlnarlo con lma antlcipnctón {lO menor :~ quin~<! {151 días.
no estaba disponiendo r.oJln distinta a q u e en el caso d~ que se pre.st.>ntara
la co.usal pero el preavtso de quince d las 1lO se cum plier"d, ta decisión óe
tennL'larlo se convertía en Ilegal, por la desobedkncta de11.'1Upl~ador fren1~ a lo ordenado p.or a.
.
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No encuentra la Sala. en tonces. la necesidad de recuncar su jurlsprudcncta con relación a lo c¡ue- aquí se ha comentado. como lo g,olic!ta 1~
censura, porque además , no sólo debe mirarse el aspecto económico del
trabajador cuando scrprestva.mcntc se le comunica la terminación del
contrato de trabajo. stn la antelación ·legal de quince dlas, aún cuando :¡¡e
le haya reconocido la pen:slón de jubUac!ón o lnvaltd~:o, ¡.ouc»lo qu~ el
periodo de gracia anotado puede servirle para. de. alb'lUnt manera, prepa_rarse y menguar las posibles co"""'-~u,uclas de orden s icológico. afectivo,
moral, etc., que lle\'a consigo el quedar cesante definitivamente en sus
l~bon!s habituales:
En consecuencia, no prospera el cargo. .
Por Jo expuesto. la Cotte Suprcm" <.1~ Justicia . Sala de Casación Laboral. admlnlslrando _iusttcta en nombre <le i" Rcpúbltca y por autol1dad de
la ley. NO CASA la ~cn.tentta lmpuguada, prufcrl<la por la Sala Laboral del
T rtbunal Superior del D!olrtto J ndlclal de Call el 3 de SC()ll•mbre de 1996.
en el juicio ord111aclo de O~ Ulvtwto Goyes Mol1ano contra Manuellta S.A.
S tn costas en el rt <"Ureo extraordinario.
Cóple,c, notlfiqu ese. y devuélva::le el expedien te al Tribunal d~ origen.
Armando Albanuoíl Carr0111o. Fln•tctsco E:;cvbar Henr(quez. José Ro·
bcrto Herrera Vergam. Rq[a'el Méndez. Aronyu. fSalvú voto): Jorge Tuán Pll.laclo Paldc!o. G..rrru:in G. Valdés Sánchez.. Ferrw:ndo Vdsquez Botero.
Lau.ra Maryartta Mannl'rl$ (ionzdlez. Secre~.

)

Uftli!lWI.aOO M;L CO~TC COM JUeTA ~AmA
1!'0::>!. PM'R MJ. 3 11lii!'IL!t .h1JO/!I'.UI!'We0
MI discrepancia con la ntaiJOIÚl es puramente c:x>nceplual !1 está res·
tnngtda a la consideración. qutzá m••,ll personal, de que st el patrono
no le aulsa al ITabq¡ador con la antfc(paclón que la. ley exige su dec!·
slótt de tcnninarie el conc-a.ro de trabajo por cualquiera. de las.tustas
cau.Sas que requít<rell e,;!., u.v!.su preuiO. 110 cwnple con las .form.alt·
dculcs propii.Ls W<L o1wdo l<:ga.L de e.-Wtgulr el oCncu.Lo, pues la ley
~e <jue. ademá.~ de qu.e ¡ifectluamente exista la .fuste>. cau.~a. ob·
seroe la.formalldad de preavL:>ar lerr'l)es.U~num.t.e /u delerminuclón

de po11f'rle untlatero.lm.ente)ln a l conlroto. Estim.v que la sola oml·
sl6n del autso no puede tener la virtUalidad de wmLLr en iryusta una
sttuaclón que la le¡¡ califica como wta causa justa de termlnactón
del contrato de tmbcyo: Lo que ocurre es que al no obswuarse rigurosamente las .formalidades legal€8. la nqnum del oonzrato resu!m
Uegal; !1 ~ado que no existe ninguno nnrrna P.spel:(floo que sancione
los rosos de despido Ilegal, para ll"$<'1TCI:r .,¡, rlrú!o !:P. ImpOne solucto·
nar el caso dándole un tratnmúmtl> an.ál<Jgo al que tate¡¡ e..presamente consagro. para el despido 11'!/iJSto.

Radicación No. 11705
Aun cuando esta obs ervaciÓn pudiera JU21(arae como Innecesaria, para
é.espejar cualquie-r equívoco quiero manifestar eKpresamente que estoy
p)enamente de acuo;rdo con la decis ión de no casar la sentencia, pues no
abogo por regresar á )a ' VIeja tests doctrinaria que sqsterúa que en Jos
casos en que no se dab<1 el avl::~o cxlgttlo por la ley antes de despedir al
trabajador. se estaba entonces unte d ln~u.mplimlento de w1a obligación
·1e hacer que se subsanaba pagando el -5a l¡, r1o de lo~ díall correspondlen·
1.ffi al término omlUdo.
Mi ólscrepand a con la nla)'tlria es p uramente conceptual y está res·
trlrlg¡da a la consideraCión. quiZá mu y pers.o nal. d e que Si el patrono no le
avisa al trabajador oon la anUclpe.clón que la ley Cldge su decisión de
tenn!narle el contrato de trnbajo por curuqulem de las j ustas causas que
requieren este aVIso p roVIo. no cumple con las forma lidades propias del
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modo legal de extinguir el vínculo, pues la ley exige qu.,, además de que
efectivamente exista la justa causa. observe la formalidad de preavisar
tempestivamente la determinación de ponerle unilateralmente fln al contrato.
Estimo que la sola omisión del aviso no puede tener la virtualidad de
tornar en hljusta tuJa situación que la ley califica como una causa justa
de te.rnlinaclón del conuato de trabajo. Lo que ocurre es que al no observan;e rigurosamente las formalidades legales,la ruptura del contraio resulta Ilegal; y dado que no eXIste ninguna norma especifica quP. sancione los
casos de despido ilegal. para resarcir el daño se impone ,.oluctonar el caso
dándole un tratamiento análogo al que la ley cxpresamenl.e r;onsagca para
el despido Injusto.
En estos términos aclaro mi volo.

Rqfael Méndt??. A/Uil{/o

ll"E:MeH:DN TE:íl.óJl"':Jii!l. DI& J"UBl!LACl!IC:l'! D!E

CAJ!UM~U~ 'l!l!l:·

:J..Ul\!'rAJFUO/IINS'Il'llTO'Il'O DIE !illl:::l-'üE.O~ ~OliC2!-'ll.lt~Asunclón/

E'EMS!::OM !ll>B "!l".E.BZ
Es procedente resaltar en torno al tema de las pensiones volunt-arios
temporales que el crtter1o .Jurtsprudendal, respecro de las concedida.<; con
anterioridad a i<l e.q;¡edición del Decreto 2879 de 1985 que aprobó el Acuer·
do 029 del mtsmo aiio, es el que tal acuerdo es licUo !1 produce los mismos
~tfectos legales de i<l peru;ión de jubti<ldDn. entendido claro está dentro de
los términos en que ral presooctón voluntaria haya sido oorwenida y siempre que no ..e vulneren los derechos y· garant{as mCnlmas establecidas en
benejlcto de los trabajadores. de manera que al empleador no se le pueden
impont<r obligaclont<s disllltlas de las acordadas o determinadas por l<lley.
En i<l reyi<lmentación tkl Seguro Social solamente se olru> a preoer la obl!·
gacl6n de los empleadores de continuar ronzando para los riesgos de invaltdez, vejez y muerte. temúnada la relación labora!, para que esta entidad
los su.stiluycrn en la penslt>nes extmlegales que concedieran, con la expe·
dictón del menc!oruuro Acuerdo 029 de 1985, aprobado por"' DL>creto 2879
del mismo año. Es así como «n .,¡ ariícu~ 5" del acuerdo aludido se estable·
ció la obllgael6n de los empleadores que. ooncedlemn a sus tmbq/Q(Ú)res
pe.ns!ones extrnlegoles !a ob!(goción de S"!JUlr opttrlari1ID para los riesgos
antes mendart<ldos. hasta cuando los ajlltados curnpl!eran los requisitos
porct que el Instituto les reronoclem la pensión de 1>ejez, mornP.nlo P.n el <!Ual
esa entidad r.ubrl.rm dil:ho. pcm.<;;ón. :<~iendl> de cuenta de la empresa única:
menre el mayor oolor si lo hubiere, en!Te la pensión concedida por el ISS. y
la que venia pagando el empleador. Sin embargo. esta regla general no era
aplicable cuando en la convenckln colecttoo. pacto colectivo. laudo arbUrul
o acuerdo ent.re las partes, se hubiera dispuesto expresamenle, qu"' !u pert·
sl6n extralegal reconocida 1lD seria compartfda con el Seguro SociaL Slrua·
ctón ésta que tiene lugar en eL caso que se examina pues el Juzgador ad
quem encontró demostrado que la sociedad demnndada le re<.mroció al trab~ador la pensión de mánera temporo.l hasta cuando cwnpllera la edad de
60 años, deyando en claro que el ISS lu. uswnlna en ese nwmento en su
wtattdad, quedando así exor~eradu oompletamente de dicha obligación.

'!lll!On.&CHON JlliRJmJ:d:i'A. VJIOLAC~Ol~ lli'S:lllm!EC'Z:&· Diferencia
Las modaltc(ades de VIolación dlrec:m e indirt'Cta tmp!tean dQs maneras
dlsttntas de transgresión de la ley. La directa prooenlertll! del error.Jurtdloo

!
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del sc•1tenctador. con ~xt:Lu.slón absoluta de los hechos esra.b lectdos por c!l !J
que tienen su génes 1s en los yerros de Ju~!n sohre. l.u. exl• rencf.a. valfdez.
alcance o Interpretación de una nonnn. ele derecho sus tancial del orden
naciOnal en tanto que la .~<!¡¡unda rtene su origen en un error m.o.njJws:to de
heCiw deriuado de la t!prectactón o )aira de estimación cie los medios de
prueba: también en eL caso de los errores de der-e<:ho en los et:entos señalados en el num.. 12 del artículo 60 deL Decreco 528 de !961.

Corre Suprema di' Ju.sttcta - Sala de Casación Laboral - Santa Fe d e
Bogotá, D. C .• nu eve !9) de junto de mll novecientos noventa y n"eve ( 1990).
Magistrado ponente: Doctor Amuzndo .A!barrncfn Carre/lD
Acta No. 21

Radicación No. 11248

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del señor José María Galindez contra la sentencia
dictada. el 14 de mayo d e 1998, por la Sala Labora l del Trtl:¡unal
Superior del Distrito Judic ia l de Cali, en el juicio que promov-Iera el
recurr ente contra la empresa Aerovías Nac ionales de Colombia, S .A.
"Avianca".
.ANlECEDENTF:S

Redamó el promotor del juicio el reconocimiento y pago del mayor
valor entre la pensión de jubUaeión reconocida por la empresa demandad" y la otorgada por el Insti tuto Colombiano de Se¡.,ruros Sociales y los
Intereses moralorios o lnde..nclón. reajustes propot'cionalés y c<.>"l.a~ del
proceso.
En sustento de las pr<ttnstones relaCIOnadas señaló que se VInculó a
la empresa llcclonada para desempeflar P.l c.n go de op erarlo en el aenr
p u erto de Cali el 23 de novi~mbr e d e 1959 . en donde permaneció hasta el
14 de octubre dP. 1989; dice además que por haberse aílllado a l sin dicato
es heneflcta rlo de la convención colectiva de trabajo •1gent e suscrita por
la empleadora para que rigiera cnlTe el 1• de julio de 1988 y el mismo día
y o1cs de J 990. Sootlene q ue como el sindicato de trabajadores de Av!anca
S . A. es rnayorl.tario lodos los contratos C$tán regido& por la convención
colectiva.
·

)

También se afirma que la empresa le concedió equtvuc ~damente la
penatón de jubllaclón legal. violando el articulo 150 de la convención que
p revé la conces ión de la pensión de jubilación a qu!e11e:o ~uruplan 30 añ06
de sen1clos con lltluus o d l:lconttnu os. sJn constdera.Clón a la edad. pero
qu e la a ccJonada le utur¡,'ó la pensión con 29 años. 10 meses y 20 día..« de
serHcio, a [J<lrtir del 15 de octubre de 1989 por la suma de $ 77.:>05.oo
mensu ales. ·
·
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La empresa accionada aceptó la v!nculat:tón lahoral aducida por el
demandante, asl como la r.onr.eslón de la pensión de jubllae\ón desde
octubre de 19!!9, pero anotando que comuntcó al trabajador que a partir
del 22 de oc.tubre de 1992, fecha en que r.umpllría 60 año~ de <'<dad, dicha
p~nsión la asumiría el Seguro Social, quedando asi liberada de tal obligación. Se opuso a las pretensiones y propuso adernás las excepciones de
Inexistencia de la obllgaclón, cobro de lo no debido y la Innominada.
DECIS[ONES DE INSTANCIA

En audiencia púbUra de ju~amlento celebrada el 27 (le nnvt~mbre de
1997, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cal! condenó a l>1 empresa accionada a reconocer y pagar al demandante el mayor valor cic la
pensión de jubilación correspondiente a los años de 1992 a 1996 por las
sumas determinadas en la parte resolutiva y a continuar pagando el mayor valor a partir del 1° de enero de 1997 con los reajustes legales, la
absolvió de las demás pretensiones y le Impuso condena en costas.
La decisión anterior fue revocada por el Tribunal Supertor del Distrito
Judicial de- Call, quien en su lugar ab$olvió a la empresa demandada rie
todos los cargos formulados en su co'ntra por el demandante.
El Juzgador de segundo grado sustentó su decisión t.m la comwlicaCión que la empresa dlrJgló al trabajador, el 23 octubre de 1989, exp.re.~ándole que el reconocimiento de la pensión seria temporal, has la <.'Uando
cwnpllera 60 años de edad, cl 27 de marzo de 1992, y el Seguro Social
asumter<J en su totalidad la pensión de vejez, quedando Avtanca compli!.tamentc exonerada de dicha obligación, es decir que constituyó una oonéitctón aceptada por el accionante que se concretó medlnnte la Resolución
No. 04929 de julio 24 de 1992 emanada del ISS.
EL IU:CUf(SQ DI': CASACIÓ~

Solicil>l que se case totalmente la sentencia lmpub'tlada, para que la
Corte como Trlbuual de Instancia conllrme la decisión condenatoria de
prtmer grado. Cun tal finalidad e11-ecurrente presenta cuatro carg~ opor·
tunamente repl1cad01l, qut: :;e rt::;olverán en el Ol'den propuesto.
·Primer Cargo

"Acuso la sentencia del Tribunal Superior del DistrtiO Juñtctal Sala
Laboral de Cal! del t 4 dt! Mayo de 1998 proferida en el proceso orñtnano
laboral de José María Galíndez contra Avlanca S.A. por violación directa
de la ley en los artículos 72, 76 de la Ley 90 de 1946, los artí<:ul0\9 1". 3",
11, 12, 13, 27, 59, 60 del Decreto 3041 de 1966. arliculo 5 delUecreto
2879 de 1985 por aplicación lndt-blda.

:Vúmero 24~!S __ _ __ __,.Ou:A.,.C..,.E.._.Tu:A,_.,.n...I..,.P,.,IC..,Iu;:A,.,T.' --- - - -- - - - "¡¡""o"'.9
"Su$tentaclón del cacb<u"
"Eri efecto el De(:1'e lo 304·1 de. 19titi aprueba el· regJ;omento general de
los riesgos de Invalidez. veju y muerte, '1 establece en el articulo 11 modificado por el.Decreto 1900 de 1983 las condiciones para otorgar la penstón de veje2. ·

"E:l artículo 76 de la Ley 00 de W46 señala que el seguro de \'ejez
reempla2a la-pensión de jubllactón a cargo de los empleadores que figura
en la legisla(.1ón anterior, indud ablemente esta se refiere a la contemplada en el articulo 260 del CST.
"En

lo que atafie a la pcnstón empresarial. tanto el articulo 2.59 y 260

del CST, a~í como el articulo 76 de la Ley 90 de 1916. preVeen que el

seguro de v(.'jt::r. ~-uando sea sumido (slcl por el sistema de seguridad social. reemplaza o sustituye la pensión de jubila~i<i n 11" ortgen legal, y no
las extralegales como las convencionales y volunt.ariB~, derechos que no
~¡on mlnlmos y por lo tanto regulados en cuanto a las pcnstonP.!< a partir del
17 <.le octubre de 1985 medtante el Decreto ~79 de 1985 en su art.ír.ulo
qu into.

-El ad qt1em en la sentenCia Impugnada aplicó indebidamente el Decreto W 41 de 1966 al señalar que el segwo oociál ~n desorrollo del Acuerdo
224 de .J966 aprobado por el Decreto 3041 de'1966 uumló los riesgos de
ve-jez a partir del 1 de enero de 1967. lndicándooe que quienes a esta
fecha llevaran como mlntroo 10 años de servicios para el empleador era
su obUgactón afiliarlos y la pensión de vejez estaña únicamente a cargo de
la enUdad social, quedando liberados. de dicho t1esgo.
·y continúa afirmando en· el fallo que el demandante y dclll~nd~do
· aceptaron el hecho de que el tno!J<:ojador u~nía menos de 10 ailos al sen<tclo del empleador y que por l~ tanto según el Acuerdo 224 la pensión
estaba a cargo excluslvu <.!el ISS.

•Et presupuesto que establece l a ~ntencla es equlvoc-.ado en el sentido
que apl!ca una norma, r.omo es el Decreto 3041 para pensiones voluntaTIM o convencionales, cuando en el mismo Jallo y sln nlDgún esfucr2o se
estable en los·~Iislderand06 que la pensión que se disputa es de carácLer
voluntaria en referencia al pago por el empleador de mayor valor. Esta
npllcaclón tndeb!da de la norma violó Igualmente el equilibrio social y la
protección al trabajo que contempla los ardculos t• y 9• del CST, JgualmP.nt.e el artículo 13 del. códtgo cttado sobre los dereChos y garantías ruin!mM, <:u ando al aplicar esta norma des_conoce que la jubilación y la cuantia de la ml$ma es IrrenunCiable y no puede ser desmejorado. como Intuyo
t&ICI el articulo 18 Y. t 6 d el .Decreto 758 de 1990.
)

'"E-n la proVidencia Impugnadá al aplicar Indebidamente el Decreto 3041
de 1966, que lo hace el ad quem en forma generalizada: porque no esped~
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ftcs el 8.J'Óculo, y no hay dlsposl.clón alguna qu e diga 'quienes a ~~ ftocha
no llevaran mln tmo 10. años de servicio para el empleador. era s u obligac,1ón a nuarios y la pcnst6n de vejez estaría únkameme a cargo de la entl ·
daó de •q,<undad NOcl a !, qued ando de mi man~ia liberado aquél d e dicho
riesgo·

·oesoonoce que s i bien es cierto no se puede d evenga r simu ltánea-·
mente la pensión de vej ez y jubilación por la unidad d e pensiones no es lo
menos que la asunción de la carga por la seguridad social no puede Ir en
desmed ro de un der~cho cfccUvamc.:ntc reconocido por loa a ctores en cuantía superior. La sentencia quebrantó el orncn j urídico establecido en las
normas d e la p reposición (sic) jurldica cuando apllcó el a rtkulo 59 y 60 y
· demás arucult•do a una situación no regulada por la norma clta~a como
~on la,¡ ¡,x:nstunes vulunl!irias. Ni siquiera la Interpretación del d ecreto en
rorm2 text ual regula la situación presentada para una pensión volunlar1a.
"La ap ltcaCJón Indebida Incidió en la dect&lón del ad qu.em al comlckrar que la ¡Íens lón voluntaria estaba a cargo exclu sivo del Seguro So\.ial
en s u iotaJJda d , y por el contrario s i no hace referencla a esta d!.sposlclón.
d eberla habers e n:mitido al artículo 5• d el Decreto 2879 de 1985 . habérs~le
reconocido al trabaj ador el mayor valor a s u pensi ón de JubUaclón volun·
ta r1 a o C(mvenctona 1.

"El Decreto 30 4.1 uo se aplica a las pensione6 de o rtgP.n voluntarta o
oonvenclonal s lno a las de origen legal".
L11 0~JCJÓf1
Ob.<:<~rv• que rle la comparación del fallo acusad o y el cargo, no se,
desprend" '1''~ la~ ~<legaciones del recurrente contro\1en.en las conclusiones rir.l j u>.g;trlOT rle segundo gra-do y además. su contc:ntC:o mezcla desordenadamente y con n otoria confusión .asu n tos fActlcoa y ju ridic.os que no
d esvtnúan los a.r g¡..menlos de Tribu n&l aju stados al cl1terto de esta í'..or ~raclón sobre las pensiones volu n tanamen t.e concedldaa y sujetas a con·
d1ctón resolu toria .
·

S e Co n&UltJU.

l"4!ttm a lA Sala oportuno adventr que la ce nsura lncurn: en un a dcfial t:tlar algunas normas· que regulaban con aotertortdad a la Ley

c len ci ~

100 rle 1QQ~ el Y+g¡men ele vejez en el Instituto de Seguros S ociales. pues
!lf!ilala como violados los arúculos 1 L del Dec reto 30 4 1 d e 1966 y s• del
Decreto 2!!79 de 19!l5, pasando por alto que (cada u no de estos Decretos
solamentt. llene do~ a rtículos. Lo apmplado h•hria s ido que el ataque se
refiriera a lo& preceptog q1•e co:mtienr.n IM Ac uerdos del ISS. a probados
por lo-s Decreto-. referidos .
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A pesar de la lrregularidm1 anotada es proce<lcni.C res11ltar en torno al
t e m a d e las pensl<m e6 voluntarias temporales que e l criterio
jurisprudencia!. re¡;pecto d e las concedidas con antertortdad a la expedición d ei Dei':Teto ~tf79 de 19~ que aprobó el Acuerdo 029 del mismo año.
es el que tal acuerdo es li~lto y produce los mismos efectos legales de la
p ens ión de jubilación, entendido c laro está dentro d e los. términos en qu.:
tal prestación voluntaria h aya Sido convenida y siempre q ue no se vulneren los derechos y garanlla.s m4tJmas eslabtectdas en beneficio de los
trabajadores, de manera que al empl eador no se le pueden impouer ol>ligactoncs distintas de las aoordadas o d eterminadas por la ley.
En la reglamentación del Seguro Social solameu lc $1> vtno a prever la
obllgación de los empleadc.rres de comlnuat· o;:oti:tandu J.>"ra los riesgos de
Invalidez, vejez: y muerte, termina da la relación la!Joral, para que esta
entidad los sustituyera ell la~ pensiones extralegale,. q ue ~unl:e<jleran.
con la exptdlción del menCionado Acuerdo 029 de 1986. aprobado po~ el
Decreto 2879 del ml~mo ano. E<1 ""í como en el artículo 5" del acuerdo
aludido se estableció la obllgacJón de los emplc<OdorelJI que concedieran a
· sus trabajadores pe11~ion es e.xtralegaleg·ia obligación de seguir aportandu
para los riesgos '"' ~ mencionadO&, ltasta cu ando los afiliados cu mplicc
ran los requtsilo:o para que elln&Ututo les reronoclera la pensión de vejr?.,
momento en el cual esa entJdad cubrtria d lcl\a pP!nstón, siendo de cutüla
de la emp resa únicamente el mayor '1'3lor ~~lo h t>btere. entr~ la pensión
t:oru:edtda por el lSS 'f la que venía pagando el empleador:
S tn embargo. esta regla gene~al no era apltcable c uando en la eom•en-clón colectiva, pado colectivo. laudo arbltml o acuerdo e ntre las partes,
~;e hubiera dispuesto expresamente, que la pensión extraleg~t reconocida
no sería compartida con el Seguro So<.ial. Situación ésta qne tiene lugar .
en el caso que se examina p u es el juzgador ad quem encontró demostrado
que la sociedad-demandada le reconoció al trabajador la pensión de manera temporal h asta cu ando cumpliera la eda d de 60 años, dejando en
claro que el ISS la as wntria en ese momento en su total!da d , qu edando
a~l exonera da completamente de d icha obligación.
El cargo, conforme a Jo cxpt1esto no está Llamado

~t

prosperar.•.

Se;yunclo Cargo

"Acuso la sentencia d~l 1'rlbtmal Superior del. Oi~trtto' Judicial Salu
Laboral de r.all de haber ltlJ'rtngldo indirectamente por apreciación equivocada de La cnmunlc:ac:16n de Avlanca S.A. a José Maria Galíndez del 23
d e octub re de 19R9 y qu~ obra a folios 3 .. 176. violando las •siguientes
·

nnrm;~s.:

"Artículos 19 , 5° del Decreto 28'79 de 1985 en oonoordancla oon los
arUculos 4 8, 72, 76 d e la lAly 90 de 1946, artículos 59. 60. 6 1 del Dc<-Tcto
304 1 d~ 1966, artículos 2, 32 inc 2 del Decreto-ley 433 de 1971, artlculo9

1
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2•, 24 del Decreto 1650 de 1977, artículos 1 2, 9•, 10, t3, t6, 18, 19, 21,
43, 55, 193, 259, 340, 343, 60 del Código Sustantivo del Trabajo, arlículo
3° del D~reto 1603, artículos 1• numeral.
·

.,

•otchos

erro~es
~·

se concretan en lo siguiente:

l. Dar por demo~trado, .;in estarlo que hubo acuerdo expreso entre el
trabaJador y el empleador para no c.ompanlr la pensión de Jubilación con
la de vejez según el documento que pbra a follo 176.

•sustentación del c~o:

1

j

"Estos errores evidentes de hecho son fruto de la equivocada apreciaci.On de los stgutentes medios probatorios:
"Carta del empleador dlr1glda al trabajador del 23 de octubre de 1989,
que oli>ra a follo 176 del plenm1n y que el adquem·consldera una disposición r.:¡xpres;¡ de la~< pmto;s paril no compartir la pensión voluntaria".
A ·contlnuac.lón hace la transcrlp.:1ón de la c.omuntcacJón enviada al
señor .José Maria Galíndez en la cual le informa que a partir del 27 de ·
mar?.o cuando cumple los 60 aflos de edad, la pens!ó11 la asumirá e!ISS y
Avlanca quedará completamente ~=nerada de dicha ohl1gación.
A contlnuadón expresa: "De la lectura atenta que obra a follo 176
resulta claro· y evidente que no hubo acueráo entre las partes y se haya
dispuesto expresamente que las pensiones reconocidas no serían comp¿¡rtldas oomo lo ordena el par.ígralo 1 del articulo s• del Decreto 2879 d"
1085.
"El ad quem considera que la comunicación a folio 176 es la base
,;"bre la cual deben resolverse los puntos tntctalrm:ntc planteados, como
puede "erse la considera la prueba fundamental para dilucidar el confite

to.
"SI se considera con !l<olJI;J. lógi~a que el acuerdo es un pacto, determinación, armonía, ~-onsonancla, cunve1 IiO, ;¡m·egto, y que este sea en forma
expresa o sea especlflcado, ~n form" pateute, manifiesto, explicito, formal
y slenr;lo su antónimo lo Implícito, podo;mo• concluir que tal acuerdo entre
las partes no se ret1eja en tal documenl.O. que solamente es una r.omW11·
caclón unllateral del empleador al trabajador Imponiéndole condiciones a
su prest.aclón no establecidas en la ley ni en la convención colectiva.
"Si la comunicación pudiera tener un principio de ;,~uerdo con 1~ 9olldlado po~. el trabajador. basraria leer a folio 239 t-:uando lo pedido es su
pensión de jubilación convencional a partir del 1!> de octubre de 1989.
Cómo podemos valorar esto como un acuerdo expreso, cuando las partts
ni siquiera armonizan en solicitud y respuesta? Es !A alli el error que cometió el ad quem al apreciar la prueba. dándol.:: el carácter de acuerdo,
cuando en el acerbo probatorio no hay una aceptación expl'l;!sa dt:l traba-
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9:.:.8~---....,..0ACE:TA

JUDIClAl,

607

jador en tales condiciones, y aw1 n1ás remolo cuando se pide la jublladón
convenclotlal [f<.>l. 2391 y le responden con otra diferente. pensión legal
[fol. 176), y lo correcto era responder que no se te1úa derecho. que debena
conlll•u"r trabajando haS~ a completar requisitos. y no asaltar la buena fe
d el m.tbajador.
"El error de hecho violó lb'ualmeme el articulo 55 del CST cuando hay
mala fe del empleador porque a follo 2.39 existe la solicitu d del trabajador

para que le concedan la pensión de jubllaciórl wuv.:m~o.nal. y el empleador
no le manifiesta qu e no llene lo" n:quislux;, y 'por el contrario dlce en
forma dudosa que le otorga la pcn~Jún ·de jublladón de ley e lnlpoOe
unllateralmeutc una señe de condJcJoncs. quebrantando con esto el principio de buena fe LJU~ rtge los contratos laborales, y ~n este caso el colecUvo (fol. 176).
"Es lógico que ~;1 el od quem no hubiera cerrado los ojos ante lo no
expresado ~n ..,¡ documento y que lo d~uce por mera Intuición como es
que el acuerdo es implícito, la conclusión a que habla llegado seria olr~,
""toes que la empresa Avllmca S.A. debe a mi p<>derdante a partir deiS de
maT?..o de 1992 el mayur valor entre la pensión de v-ejez y su pens ión de
jubilación segwt como aparece a los.folios 173 a 175. 190 a 191, 197 a
198.

"SI se le da a la prueba el valor probatorio qu~ se le concedió en la
sentencia 1mpugnaua ~e vtolarfa :Indirectamente el equUibrlo soctal. y la
lb'IJaldad de los trab,Yadores según el articulo 13 del CST ademág seria un
a~uerdo Ineficaz por desmejoramiento clel trabajador y ser las cláusulas
laboroles lrrenun~iables y desde luego el <trtlculo 1 del Decr~to 2879 de
1985 para lograr un;~ mayor equidad, por lo tanto el traba,jador tiene der.:cho a que la ~or.led<~tl' empleadora le reconozca y pague la diferencia o
mayor valor entre la jubilación y la pensión de ve.Jez que le verúa siendo
p agada por aquella.

de

"Es decir es talla evldencht del error
h.echo referido. como se acaba
de observar, que de no haberlo cometido la sentencia <icl ud quem habla
sido en favor del trabajador. a.s{ lo estimó con mucho a'cicrlo ad quo (sic)
por la _cual la. sentencia Jmpugu ~da debe casarse".

LA

)

o~rr.r(\"

Aduce qu~ el ataque no demuestra la forma como pudo el Tribunal
cQmete.r el error de hecho que le atribuye y reseña que todo lo ~xpuesto se
c:lro.mscrlbe a w la serte de comen talios relackmadoe cori la can<~ enviada
por Avtanca al demandante 60bre el reconOCimiento voluntario de una pcn·
slóo sujeta a condidón resolutoria y además, no obst.lnte. la m8nifcst.actón
ele haber solicitado una pensión prevista. por la convención colec(;va de
trabajo. no se demuestra que el demandante hubiese tenido derecho a ella.
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Sr, C ONSJVEM
En este cargo la tmpugnacttm Incurre n ue•-am•:nlt en '"' Impropiedad
d e citar como VIolados los a rtícu los 1~. 3 9 , 11. l Z. 13. 27, 59 y 60 del
Decreto ~1041 de 1~66 y s • d~>l D~creto 2879 de 1985 . p asando por alto
que cada \>nO d~ ~$tOR Decreto-~ solomP.Tite Uf'.ne d06 articules. Se repite
entonces q·..¡e Jo apropiado habría sido que el ataque se refiriera a lM
preceptos que con tienen los Acuerdos deliSS aprobado& por los decretos
refertdos.

Jguatmcnu: se ob9crva que en la dcclslón recwTida el sentenciador de
segundo grado estableció que la pensión otorl(ada por AVIanca al demandante fue de carácter voluntario de acuerdo a -,o anotado et! tal sentido en
la demanda Jnlclal y en el escrito de apelación. como lambtén q ue e l actor
recibió la IUislva mediante la cual la empresa le re~:ouoció la pensión de
jubilación. con la condición que sería temporal h asta cuando el Seguro ·
Social se hiciera cargo de la de vejez. sin objeción algUna. circunstancia
qu e a 5 11 mndn dP. ver ~tgntflca que h ubo a cuerdo entre las part~s. Como
quiera r¡"" la.~ a()recta ctones del Tribu n al referidas no fu eron motl\'0 de
ataque en el cargo. la sentenCia recurrtda debe permane~:~r in>llterable en
"sos apart..s de la c1ecl9lón, por mant~.ner ~;oportP. ""flr:tf!n l'<l en esag cons!:leraclones dejadas de acusar, pue.• to 'l" e sobre ~nas obra la presunción
de acleno y legalid ad que en casación laboral opera respecto de la sentP.ncla recUJT!da.
Acerctt d e los t.é rminos en que la e¡npresa reconoció al trabajador la
pensión d e \'eje>. s" advierte que a follo 176 d el c u ad emo de instancia
obra la con>unicl1clón que aquella envió. el 23 de oct\.lbre de 1989, al
señor J o"é Mana Calíndcz, concediéndole. la penstón, de la stgutente manera :

"Atendiendo su c.o munlcaclón por medio d e la c ual sol!c1ta su jubilaCión y una vez cumplidos como e:;láu lo~ Te<julsllos ext¡Vdos para entrar a
dl$frutar de su merecida pens!ón de a•:ucnlu c(Ul la ley. la Empresa ha
.:ter.1<t1<1 o otorgarte este beneficio a par tir del 15 <le octub re de 1989, <.le
a cuerdo con "'""' deseos.
"AsimiSmo, le Informamos que a partir del 2 7 d e mnrm d b -1992 fecha
e.n la cua l usted cumple 60 años de eda d. Mta p~n•l<in la asumirá el
Seguro Social en ~u totalidad y'Avtanca quedará cumplctamente exonerad a de dicha obltgac!ón. Por lo anterior le agradecemos h acer s u solt.cltud a
tiempo ante el !SS e informar a la División de Pe rsonal. .. •.
Documento q ue nos ubica t'rentc a w1a p ensión de ca ráeter voluntario
en razón a que no f.:':ltá aCreditado que el empleador ~atuviera obligado a
otorgar e~a pres tación por mandato legal o por QC'IJet'd o colectivo, vale
dec ir que ~e tr..tó en principio de w1a conce516n por mera Uberalida.d, de
naturalr.za t~-mporal.' limitada al lapso- comprendido entre el momento de
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la desvinculaCión del trabajador y el 27 ele .mano de 1992 cuando éste
cumpliera 60 años de edacl y el !SS empezara a ean(:elarle la pensión de
vejez.
Sentado lo aruertor, no es válido a dmitir la sola afirmaCión dd n :curreme relatl,·a a que no se trató de un acu erdo expreso porque el actm·
sollci16 el reconocimiento de una pensión convencional, porque en este
ataque la censura no acredita que el demandante tuvtese derecho a una
pensión conve(lcional, que haga presumir la falta de acepla~tón del trabajador con relación al otorgamien to de la p emión exlral~g.tl que le concedió la empresa..
·
El cargo. en consecuenda. no prospera.
Ten:t:r Cargo

"Acuso la sentencia del 'T'rlbu nal Superior del Dlstrtto Judicial Sala
l aboral de Cal! del 14 'de Mayo d e HH:lB prolerlda en el proceso ordhlarlo
laboral de J osé Maria Galínde:z conua A•1anca S.A. por ,..¡otactón directa

de la ley en Jos artlculos 72. 76 de la Ley go de 1946, los art!culos s• y 1•
del Decreto 2879 de 1985 p or interpretación errónea.
·sustentaCión del cargo
Transcribe el articulo

s• del De<.-reto 2879 de 1985 y e! IDcJ.so tercero

del arúculo 1° del Decreto 2879 de 1985 y maniflc,ta:

"Estas normas son perfectamente aplicadas al caso de autos por cuanto
las pensiones voluntaria& o convencionales &O•l •·omparttdas. siempre y
cuando ex.IBI.a cxpresrunenle dc'Uerdo entre las. parte::; como anota el pará ·

grafo 1• del citado decreto.
"Si el honorable Tribunal hubiera apUca~o las anteriores dlsposlelones en <~u contenido 110 absolvería a la empresa del pago del mayor valor a
mi mandante y por lo lanto debió confirmar las condenll~ que por este'

oom:cpto hiZO el a qll(l.

•¡¡;1 ad quem no aplicó literalmente el parágrafo 1• cuando s eñala que
expresamente equivale .al concepto dt: implicar que hubo acuerdo. eso
desconoce el senUdo ·y el e$plcltu de la non'!la, porque no le es dado al
intérprete hacer aclara~tnnes o adiciOnes cu ando no las hace el legislador,
la sentencia toma la norma y la proyecta a q ue tmpllcitamente hubo un
acuerdo cuando no lo h\1bo expresarneute. Por esta razón el ad qucm
mlcrpretó inCOttectarneniP. la norma. Por lo anterior la Hqnorable Corte
debe casar· la 1.oentencJa ",
LA

)

ÜP061CIÓN

1ltce que la s~nlenc.la acusada no muestra la interpretaCión nonnatlva
que el r.~rgo le atrlbuye para calilk:arla de errónea. lo que por sust.racctón
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d e mater ia desvanece el .. t,.quc:. A<ltn:lás anota que lo rcscila do en cl a taqu • va en contra vía con el crtterto d~ e" la Corpora ción sobre el lema.
S~t CONSWI::HA

Al Igual que en los ~argo"' precedentes en este también se Lncurre cu la
imp ropiedad de citar como violAIIo P.l 11rticulo 5• del Decreto 2879 de 1985,
p asando pof allo que este Decreto solamente t1ene dos artículos. Se repite
entor1ces nuevamente que lo apropiado habría sido que el a taque se re[lnera a los preceptos que contienen los Acuerdos aprob.'\do por el decreto
refertdo.
Igualmente se obser:a que en el de~;arrollu del cargo. qu e vtene orientado por la vía directa. el recurrente entiende que 1" lrlterpretaclón de la
n orma demmciada se debió a que el T rtbunal al ~tpllcarla pa.ttló del supuesto qu e hubo un acuerdo cuando exprc!:'amcnte rio lo hubo, aflrrrn<ción qut entral'la en realidad u na lnconrurmidad respecto de la sltu..ci6n
fáctl~a eslabtcctda por el juzgadur de ::~q,•undo grado en lo a tinente a que
exi~t16 un acuerdo entre las partes en la forma como la emprc•11 u lorg6 al
trahajador la pensión voluntana (rol. 13 del C . de Insl.). PlllnteaJ.nlento
que ea errado. toda vez que las moda lida des de vtolaclón directa e lndlrecla lmpltcan dos m anera.s dJSUnras d e tr~lóu de la ley. La directa
prtwcnlent~ d el error jurídiCO dt:l sentenciador. con exdu~lóu a bsoluta d e
1M hechos establecidos por él y que tienen su g én esis en loa yerros de
j n tr.to Aobre 1a e xistencia, validez. alcance o tnterprec.actón de una norma
d~: d.:recho s ustancial del orden nacional, en tanto que hr se¡unda llene
su origen U l un error mM"oln r.~to de hecho derivado de La. apreciación o
falta de ~sUmaclón cte lOE: me<liOk de prueba; también en el caso de los
errores do: derecho en Jos e'-entoo scí;lalados en el numeral t• del articulo
60 del Decreto 528 de 1 964.
El cargo, de acuerdo

con la deflclencla anotada. se d esestima.

Cuarto C<t'Y"

Acuso la sentencia Impugnada de violar Lndu·ectamenie por error de
hecho lo:; arúculo.s
9• . 13, 18, 4 3, 55. 193.259, 4$7, 4 71 del Código
Laboral del Trabajo. artículos 60, 61, del CPL, artículo 3A del Decreto
2S5 1 de 1905 al dejar de apreciar como prueba la Convención Colectiva
de Stntmva y Avianea S.A. en lo referente a la pensión de jublla<.:ión. tConvenctón Cok c uva en cuaderno l'rtncípal).

t•.

"b) No dar establecid a cstándolo qu e el demandante era un armado
aclivu al Sindicato de Trabajadores de Avlanca (fol. 232).
"e) No dar por dem ostrado qu e el trabajad or solic.iió la p ensión de
jubila ción convencional, (fol. 239).

"Suiaentactón .del Cargo •. .

(
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"Estos errores evidentes de hecho son fruto de la fo.lta de apreciación
de los slgutt:ntes medios probatorios:
"a)l.a Convención Colectiva suscrita entre los trabajadores de Avtanca
. S.A. 'Sintra va' y la empresa , VIgente 1968-1990, oportunamenk integrada al proceso que obra en el cuaderno pr1nc!pal, con su respectiva noea de
depósito. en (sic) referente n la jnb!lnclón convencional.
"b) 1.-<~ constancia que el trabajador e.. miembro activo del a!ndlcato de
Avtan(:a y por ley merecedor a sus 'beneficios . follo 232.
"e) Documento que obra a folio 239 donde sollclla la pc:n$1ón de j uQIlaclón convencional.
·

"Del, estudio atento de los documentOO aport.a,dos al proceso observamos que efectivamente existe la convención Colectiva que hace con su
respectiva nota de depósito, y que regula las rela<;tones entre los trabaja dores de Avianca S.A. • fundamen t almente en la cláusula !So. 150 sobre la
jubllarlón convencional con 30 años de s ervicio (ale) y cunlquler ~
tgualment e se encuentra a follo 232 que el demandante era trabajador
activo y afiliado al Sindicato y por lo tanto sujeto a la Convenc ión Colectiva, y a follo 239 existe la evidencia que el trabajador solicitO la pensión dC
jubilación Convencional.
"El artículo 55 de la -Constitución NQCionaJ ga.ranUza · el dereeho a la
ncgocmclón colectiva con el fin que Jos trnbajad_ores mejores (stcl sus condtctones de trabajo y vida. y desde luego otorgéndole ($IC) mejores den:ehos que los establecidos en la legislación laboral, que 15011 considerados
como prerrogaltvns mínima&.

"Las cond!(..1ones de trabajo estaban re¡¡uladas por la. Convem.1ón Colectiva. vigen te en ese entonces. que en s u c.l áusula 150 dice q ue se con·
cederá la pensión de jubUaclón a todos sus trabajádores que wmplan con
. la presente convención 30 atlos de sen1clo$ continuos o <ll:u;ontlnuos s1n
tener en cuenta Ja·edad.·
·
"Ea lógico que si el ad quem no hubler.. <lesesumado e's tas pruebas la
concluaión a que hubiera llegado sería o!rél.
"l.:no de los erron:..• fundnmenl>ll~ es que tgnora la ConvenCión Colectiva y su fuerza vinculante en las cela clones laborales. y este desconocimiento ttoclde en considerar que la oomunlcaelón a follo 239 es un a.cuer. do de las pan~s. cuando lo contrario e~ un desconocimiento adrede por el
empleador de las cláusulas COI\vcm.:tonales. especialmente 150 y que viola. el artlculo 55 del CST sobre la buena r~. al conceder al rrnbajador una
pensión legal. cuando él rc<:lama la convenctonal. pero ti t!nnsldera que es
lo q ue sollcttó y se retir-a " :ou d~ mcr~ido".
;1

A continuación l'epro<luce la comunicactón de folio 2.39 relacionada
con el ol.orgamlento de la ¡Jc:ustón y con la advertencia rle que a parlic del
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27 rle marzo de 1992 euando cumplil 60 años de edad la a¡;uroiría .,¡ 1SS
en su totaUdad y Avianca quedaria completamente exonerada de tal obliga<:Jón.
Finalmente anota: "Es deC\r. es de tal incidencia loo errores d t he<:ho
aquí señal~><lo~. ~omo ~e acaba de observar. que de no haberiO!l cometido,
la sentencia del ad qucm sena otra cosa. Con este procell~ el Juzgado de
5eb'l>nda instancia dejó de apreciar las prueb as enuncladns y su Inciden·
cla en la deciSIÓTI, con excepto de la vlsta a folio 239, con lo cual Violó
indircclamcnte todas las nonnas que consagran Jos derechus Impetrados
en la demanda y que se b1dlcaron al iniciar este cargo".
LA 0POS!Cl0N

Señnla qu" lo .,9encial para la causa del demandante era la comprobación al dcn:chu pet\Sional consagrado en la convención colecttva de trabajo, .
la que sci'lala. brllla por su ausencia. Indica además que el cnrgo se aproxl·
ma mas a un alel!;ato de blstan(;las que a un verdadero atnqu e en casación.

.

Se CoKSU.>ERA

.

Al Igu al que en el S<?gundo Cargo en .:,ste también la acusación omitió
atacar la~ cpreclaclones de la decisión acusada relativas a qu~ la pensión
otorgada pur Avlarlca al demandante fue de carácter voluntMiO dCl acuer·
do a lo anotll.do en tal sent!do en la demanda 'm!ctal y en el escrito de
apelación. asf como la conperntente a que el actor recibió la miSiva mediante la cuu.l la ernpresa le reconoció la pensión de jub!loclón, condicionada a que sería lelllporal hasta cuando el seguro Soell:ll se hiciera cargo
de la de v"jw., ,.¡¡, e.x.prebar objeción algum•, circunstancia qu'-' a su Jllodo
de ver tslgrl.lficll (.jUC: hubo acuerdo entr<:: las partes. Irregularidad que ori·
g!na que la sentenCia permanezca. tnall~ral.>le según se explicó el resolver
el ataque 'ln!ctalmente aludido.
Aóeml\s se obf.'erva que la acusación plantea la prQcedencla de la apllcaclón de la cllimmla conven~lonal. pero no se o<:upa en demostrar el
cumplirnhmlo de 106 sup uestos rácllcos para qlle el 1rahajador tengan
d erech o a ella. De manera que aún en t1 supuesto CJl'"' ¡>Or ampHtud se
hiciera ab..~tracción de la Lrregulartdad a.utes ret:e!lada la ~usa~lón no
logra acreditar que el sentenciador de segundo grado se haya equivocado
al no cstll..blcctr que el actor era benellclar1o de la pen• lón convencional.
En estas condiciones el cargo no está llamado a

prosp~rar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Saln de CaH<IC:ión Laboral, adn>lnlstrando justicia en nombre de la República y por
autortdad de la ley. No Ctl•a la sentencln del 14 de mayo de 1998, proferida por la Sala Lal)or~l del Tribunal Superior del Oi&trito Judtclal de Cal!.
en el juicio seguido por José 1\ll.aria G~líndez conu·a Aerovias Nacionales
de Colomblll S .A. "Av!allca".
·

(
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Costa.. en el recurso exlraordlnarto a cargo de la parle recurn:nlt.
Cópiese, noUfíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de oiigen.
ArmandD Albarracin Carrelll>, Francisco Esoobar Henríqu.ez, José Ro
berro .Herren¡ Vergara. Riljo.el Méndcz Arango; Jorge
Po.laclo Palado.

luan

Germdn O. Valdés Sátu:hcz, Fernando Vásque:.: BolerQ.
LaUTa Margarita Manoro.s Gonzdlez,

Secretaria.

Los cargos adolecen de dfdlc!endas técnicas queji"IL~tran su objeti·
vo e unpiden su li.'SI.wiiD. pues el primero tnt:oea la vía. lrtdtrecta que
presupone la derumcta de f!Trorf!s Jactk!os pero aleya que la uiD!a·
clón nonnontxi ,;e produjo por interpretación errónea. que, por su
misma esencia, (!s qjerttt a tal clase de yerros; y el segundo. además
de all1butrlc al Tribuna! dos modos de uColaclón disrirclos (ínlerpre'tact6n enúnea !1 aplicaci6n'lndebtda) sobre algunas de las dl.spos!cfol'lfs señaladas en la acusación, denuncia la trarL~greslón comp!e- .
tn de a}glUlCIS leyes y decretos, lo cual es oontmrio a la obligación
del censor de !dentlflcar puntualmente la norma o normas que estt

ma violadas.
!I:'Eí\ISHOW lll>ll:

I!!ClBI~~

RequisitOs

(Dependencia Económica)
Por su naturale;mjurídíca. la pensión de sobrevwwnJes es un d ?re·
choque se tran.<rrútE.' al grupojamUjar bajo deterrnlnadas cotul:ctones, como la dependerocia económ!oa en el caso de !os padres del
oousanre. Nada ticrw que uer ese régimen de !mnsmi..<i6n por oo usa
de muerte con eL régimcll de oompatlbU!dades. Cuando ·~L artí :uiD
279 de la Ley 100 de 1993 ~a porJuera del régimen Integral'" la
seguridad social a los ajlltados al Fondo Nac!Drtal de Prcsracll onc'"
del Muyi:;tet'io lo hace para.prectsar que esas per.sonas ttener< un
lliyilrum de seguridad social propia, ma.s no para reoonocerlt s e!
derec:lto u suceder al causante cuando su situación econórnlo> e.~ ·
su_fi.ciente
su sostenimiento. E'stu ~lu es gettetul para todo.s
ID.~ paLJ.res de un pensionado qtu:Jr..illere !1 se aplica por y en razón
al estado de pobreza dli.'l padre que depende económic:arr«:nh< del
·~ausartte, pero no por 10: oondtclón de·penslonado que pueda llmer el
derecfto-habCente.

para

Corte Suprema. de ,.foLqtú!ill - Sala de Casación ·Laboral · Santa Fe de
3ogotá D.C., diez (10) de juniO mil noveclento.' nnvenlft y nueve 119991.
Magistrado ponen!~: DO<.:Lor Gel'/ntln G. Vald.és Sánche>:

de

A<eta No. 22

Racllcactón No. 11994
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Resuelve la Corte el recu rso de ca!lación que Interpusieron Laura Rosa
Zuluaga .Mejía y Jorge Casuu\o Góm~>. contra la sentencia del Tribunal
::>uperlorde Medellin. dcl16 de octubre de 1998. dictada e n el juicio ordi·
n ario laboral que promovieron loo recurrentes contro el Instituto de Seguros Sociales.

Rosa Zuluaga M~Jía y Jorge Castaño Gómez, én '!U condición de padres legitlmM d e Ndson Nemb erl<l Castaño Zuluaga .. demandaron al Instituto d e Segu ro.: Sociales para ob tener el reconocim ien to d e u ua pensión
de sobrevlvtent.M y la lnd emntza ctóo ú lUr ..toria.
Para fundamentar esas preteJtsioncs a.íirxne.ron que el día 2::! de marzo
d" 1996 falleció Nclson Re inberto Castaño; que p ttra e ntonc es Nelson
Rtlmberto CastaJ1o cotizaba para el Seguro Socl;ol, ~-ra soltero, no tenia
descendencia legtuma n i .natural o adoptiva y con :Oi l & Ingresos contl"ibuía
a l eoslerumi~nto y a ·la vivienda de !:!US progenitores. con quienes vtvla en
MedeUin; y que por resolu ción del ScgtJ ro Social fue ue~ada 1.. pensión de
sobrevlviemes y con ello quedó agotada la vía p;ubernat!va.
E:l S"b'Uro Social se opuso a las p re tensiones aduciendo-<~''" los demandantes n o habían dem ostrad o qu P. dep~.ndleran económicamente del
fallecido Nelson Remberto castalio, como lo exige el artic ulo 47 de la Ley
lOO de 1993. Propuso las exc~r•~irmes de prescripción, cobro de lo n o
debido e lnexistencla de 1~ ob ligación.

El Juzgado Tercero La boral del Circuito de Modellin, rnedlante sentenCia del 3 de agosto de 1998, cond enó al seguro Social a pap;ar a loo de mandantes la pensión de :;obrev!Vlen tes y Jo absolvió de la indemnlZaclóu
tnor ator1 n.
lA SE~'lT.J«:V. t>a. l'lm.~u~

Atnbas partes apelaron de la sentencia del Jur.gado y el n ·tbtm a l de
Med ellín. en el fallo 11quí acusado, revocó el del Juzgado y, en su lugar,
ab:;olv1ó a l Seguro Social.

=;l

El Tribunal. después de tran scribir el articulo 4fl de la Ley lOO de
1993 y de citar el17 fbtdem exa m tnó las declaraciones d e Ana Tulla Villegas
Ramíre>: y María Elena Botero Serna y expresó qu e "De estas deponencias
nu qu eda demostrada la dependen cia económica p ret endida. pues de ello:;
solo se inflere que.el fallecido tr abajador solo ayudaba a $ 11S pa dres con la
carga econ ómica. mas n o qu e c.~t.a fu e5<' d e su el(cluslva o por lo menos d e
s u mayor responsab ilidad ". Además, tuvo como un h echo del proceso. no
~-ontrovertldo. que uno de los dcma:ndantcs estaba pensionado, con lo
cual rattflcó su a precia ción tnic:lal.
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Adlctonalmeme dijo: •ta dependencia e~onómlca comporta una sltua·
ción diferente de la que plantea la .c om patibilid a d de pensión. p ues este
evento -.ólo se da ·e n la s ustitución penstonaltnvocando la calidad de eón·
yuge o c-.ompaílero permanente pensionado".
EL RECUNSO

l)(,;

C!\.'11\CION

Lo lnlerpualeron los demandantes. Pretenden que la Corte case la sentencia del Tribunal para qu~. en instancia, confirme la del Ju~g¡¡do, pero
la modtflque en el sentido de que "la11 mesadas de c.~ta ae de te rminen, con
la prueba existente en el proceso o con la del s alarlo mínimo legal y que
igualrt•t:•it<: se o:o••dene al ln!<lttuto a la sanción moratona consistente en
los IDtere~e~ ~:on1enl~:; de acuerdo con el articulo 141 de la J..ey lOO de
1993 y las costas; l!quldada con fundamento en eltn¡reso base de llqut·
dadñn CJI>P. pa ra dkh a fecha tenia el fallecido Nelson Remberto Caslaño
Zulu aga: y a pagar las Castas del Proceso•.
Con ese propósito los recurrentes propon en dos cargos contra la sen·
t enela d el TrlbWlal. No hubo réplica.
Con lliX>YO ~n lo dispuesto en el r~glm~n legal sobre descongt-'óUón
judicial , se e•tudian lo~ dos cargos conjmuamen t~.
Primer Cargo

Acusan al Tribunal por violar Indirectamente, por Interpretación erró·
nea, loa artteulos 17 y 18 del Decreto 1889 de 1994.. y por la consecuencia!
aplicación Indebida de Jos artículos 46, 47y 279 de la Ley 100 de 1993, en
relación con la Ley 01 de 1089. 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1935,
126 de 1985, 71 de 1988, 2767 de 1945. 2801 de 1949, 1012 de 1978
(art. 32). Ley 5" de 1978 (art. 32). 3157 de 1968, 3 135 de 1968 !art. 53),
224 de 1972, a.rlk:ulos 35, 74, 76. 279 y 289 de la Ley 100 de 1993.
arlít:ulo 8, par.í.·¡;ral'o 1• del Decreto 1889 de 1994, art.fculos48, 53. 67. 68
r 128 de la Cuu~liLueión PoUUca de Colombia y anlculos 50, 60 y 61 del
CPL.

o ..mosi.raC16n

del c;ugo.

Despu és de transcribir unoo aportes de la ~<entcncia del Trlbunal _y
otras de la dictada por la Corte sobre el alcance del concepto de violación
de la ley por Interpretación errónea dice:
·El literal e l del artículo 47 de la Ley 100. difiere el derecho a la pensión de sobrevl\1entes, a los P.adr~ del fallecido, si dependian eco:nómi<:<~
a>ente d el hijo falleddo, y el "rtkulo 8, Parágrafo 1° del Decreto 1889 de
1994, ~onsagra el dere~ho de acrecP.r ¡,. pOT~I.Sn de tos Beneftcla.rtos del
mismo orden. cuando expire o se pierda d derecho ele .~.tguno de ..nos, y
agrego: O no a credite el Derecho.

e
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"IncuTTP. ¡., Honorable Sala e11 la providencia en el error jurfdloo de:
Carga Total Económica. del fallecido para con sus padres, cuando la ley
no dice eso, y se le está poniendo a producir al artículo 4 7 al!lo qu~ no
dice.
"Cuando el arcículo 279 de la Ley 100 de 1993. exceptúa de no aplicar
el Sistema integral de Seguridad Social, a los afiliados al Fopdo Nacional
de las Prestaciones Soclalca del Magislclio, creado por la Ley 91 de 1989,
cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con Pensiones o cualquier
otra clase de r~muncraclones ... , es porque los requisitos de dependencia
económica no les es aplicable, por no series aplicables la Ley lOO de 1993,
pues los Educadores tienen en su favor consagradas claras disposiciones
de compatlbOldade•, entre pensiones, salarlos, otras pensiones, y cual·
quler otro ingreso, como lu t:xpr..,..a:n las Ley~s 114 de 1913; el Decreto
2767 de 1945, el2801 d.: 1949, el Decrelu 224 de 1972, artkulo 5; Decre·
to 1042 de 1978, articulo 32, en su literal a).
A folio 11 del expediente, obra prueba documental, sobre prueba tes·
ttmonlal recibida en .Notaría. y aportada como pru~ba qu<: fue decretada,
en la que los testigos at.rmau:
"Declt~ramos que convivió bajo. el mismo techo en forma permanente
con sus padres, procurándoles todo lo necesario, arrendamientos, cte.
Quimo. N~ <.:umlla· qu~ los padres no tienen bienes suftclemes. ya que
son persona::; de bajos recursos económicos y en avanzado estarlo do. vejez
y con achaques familiares ... '.

Y a follo 26 del expediente, uno de los testigos dentro del procc.-o,
expresa:

·Ei papá y la mamá rle Nelson se dedlc.an a las labores de la casa
Laura. y el papá ha !!Ido muy enfermo y no puede trabajar ...•.
Y a follo 27, " ... después de la muerte de Nelson fue que los padres
llenen una !<lbJa(:ión económl~a muy apretada ...•.

El a quo, después de E.ran,¡r.rtbtr a follo ~{4, las declaraciones, expresa:
"Ln antertor ..-.s stúlc\ente para dar por acredllada la dependencia económtr.a .que derivaban Jos demandantes de su hijo fallecido ...•.
Y má~radc1ant.e dice:

"... SI blen la codemandante Laura Rosa Zuluaga .Mcjia percibe una
pensión del magisterio, la misma es compatible con la pensión d" sobrevl·
vlemes, atendiendo a los térntl.nos del artículo 279 de la Ley lOO de 1993".

segfin los artk-ulos 60 y 61 del CPL, El Juez tiene libertad para formarse un libre convencimiento después de anali:tar las pruebas y el articulo 51 del miSmo estatuto, e"tablece que son admisibles toda clase de
pruebas.
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Tampoco la parte demandada aportó ninguna prueba que des~1rtúe la
prueba apreciada por el a quo como se aprecia en el proceso.
"l.<~ ilependencla económica, admitiendo la compattbU!dad con la pensión de •obre\~vlente tendrá efectos frente a la Codemandante Laura Rosa
Zuluaga Mejía, mas no en relación con el Codemandante Jorge Castaño
Gómez que tendrá acceso no sólo al 50% c;le la pen$lón sino al 100%, por
el dere<:ho de acrecer, artículo 8° parágrafo 1• Decreto 1889 de 1994,
disposición que no aplicó, por error de Jntcrprclaeión el ad quem en la
provl.d~ncla que se impugna, lo misma que htzo ~vn el artículo 4 7, literal
e), el artículos 279 y 289 de la Ley 100 de 1993.
•Por haberle pues, dado una Interpretación equivocada a los artículos
47, literal e) y 279 de la Ley lOO de 1993, lile por lo que el Honorable
Trlbwtalile¡¡(ó a una conclu•!lón errática.
Segundo Cargo

AL'Usan al Tribunal por \1olar dJrectamente por Interpretación errónea
de los artículos 46, 4 7 y 279 de la Ley 100 de 1993 y por la consecuencia!
aplir.,.dón inrl.,hld" d"l ml.;mo aTtículo 47 citado y el Deereto 1889 de
1994 (art. R. pará¡,<r,fo 1•), en rehu:ión con 1" Ley 1 14 de 191::1, k>ll Decretos 2767 de 1945, 2801 d• 1949 y 1042 de 1978.io.• "rtír.ulo.• 32 de l:t T..ey
5• ele 1971:!, 41:!, 53, 67, 61:! y 121:! de la Constitución y 51, 60 y 61 del Cl:'L.
Para &u&tentar el cargo dicen:
·Para los efectos de este cargo, se considera que los hechos básicos del
proceso son evtdentes, debidamente probados y no discutidos por las partes, pero el Tribunal apllcó las normas que Integran la proposición jurídica a los hechos básicos de una manera Inconducente.
''De tal Aplicación indebl.da llevó al Honorable Tribunal a que dejara
de aplicar el articulo 279 de la Ley lOO de 1993, que ~xceptúa a loo Maestros pensionados de la aplicación del artículo 47, lllcral e) de la misma
Ley, en cuanto para acceder el derecho a pensión de sobreviViente, no
requltrc acreditar dtpendencia económica, por tentr un régimen especial
d(; <:ompatibüidadt:::l entro pensiones y cualquier ot.ro in¡,,'n:so. Status expresamente excluido del régimen de •.:gurtdad social y de presl.aciones
que reguLa la Ley 100 de 1993..
'
"Existe un Régimen privilegiado para los que se dedican a la Docencia
como cslintulo a cea ardua y dificil misión de conducir, forjar y orientar la
fu lura sociedad y dirigentes futuros del País.
"Dicho régimen se Inicia con la Ley ll<t de 1913 y su Decreto Reglament.ario 2767 de 1945. y el2801 de 1949: que creó la pens!ón vit:allcia
de jubilación para ma~:::tros, la hizo compatible con la pensión
dep¡,.rtamental,
"El De<"Teto 3157 d" 1968_ creó el Fondo Educativo Reglonal(FERl en
cada uno d" los Dep.arlametilos, y el artíctúo 56 que llabrá establecido la

<.
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lu(:ompatlbll!dad entre pensión de Educadores y Sueldo. fue declarado
lnextquible, y dejó vtgent..,, e~ artículo 19 del Uecreto 22H5 de 1955.
"El Decreto 224 de 1972 dispone que 108 Empleados Oficiales docentes (sic) las prtmas de allmentaclón y el Uecre.to 2277 de 1979, diSpone el
reconor.imiento y pago de la pensión para el trabajador docente, contlllllarán sujetos al régimen e$peclal Vigente. Y el goce de la pensión de
jubilación no· es incompatible con el ejercicio del empleo.
"El articulo 32 del De~nto 721 de 1978. estableció los casos en que
los empleados públicos puedan recibir más de urui asignación del Tesoro
Público. y en el Uter<~l <~) alude a las provenientes de la actividad doco;:nte.
"Por sn parte el artículo 128 de la CP, actual. dijo. que ningún emplea.do puede recibir más de una asignación, del· Tesoro Públk"O, salvo las
excepciones legales.
"Sln embargo a (sic) lo antertor. el Honorable Tribunal resolvió revocar
la providencia del a c¡uo, al considerar que tanto el Apoderado de la
CO<l<mandante, como el Juez, dieron por sentado, que Ella era pensionada por el Magisterio, y al disponerlo así, no luvo en cuenta la compatibilidad legal que tenía para p~clbir la pensión de sobrev:M.ente, toda vez que
este derecho consolidado, da privilegio, y es de índole superior, que exclu·
·yc la stlu;..o;1ón eoonóml<:a buena o mal¡¡ de la CodemandflDte.
"Pero además, dejó de aplicar el artículo 81, parágrafo 11 del Decreto
1RRf/ de 1994, del derecho i¡ue- tenía el Codemandantc Jorge Castaño
Gómez, que no sólo le pcrmlle p"'rclblr el 50% de la pensión de sobreviviente, slno el 100%, si se le denegarle (ale) el derecho a la· Codemandante
Zuluaga Mejía.
"Ha dicho la Honorable Corte, que: "To¡la violación eh;! la J..ey, parte de
la base de que la sentencia no aplique la norma que re~Ja el caso debatido y establecido om el proceso. o que lo aplique a hecho no demostrado
en él. o que le haga producir efectos contrarios a la norma, o no deduzca
las consecuencias •n ella previstas ...".
"Concretamente en el caso, la Providencia atacada, sln que medie por
parte del ad quem err01·es de hecho o de derecho, y a sabiendas del rango
de Maes.tra de la Codemandante Laura Rosa Zllluaga. Mejía y su protección al Status para percl):llr remuneraciones vanas y/o otros Ingresos, así
. sean del eo:;tado o de Particulares, Sin limitaciones, se le aplicó una norma
. que no la regula como es elltteral e) del articulo 4 7, y dejó de aplicar los
artículos 279 y 289 de la Ley 100 de 1993.
"f.o antmor está plasmado en el siguiente aparte de la providencia:
"Sin embargo, el sel\or ,Ju;,z dio por sentado en su pro\'id,ncia que la
acclonanu: Zuluaga era pensionada pnT "1 magisterio, y este hecho no
mereció reparo algunn " la parte, quien por lo demás lo habrá expresado
en la cuarta audicnci" dP. trámite a través de :.u apoderado".
'

.
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"V más adelante dijo :
"La dt:pt:!ttltJtCia eci>nómica comporta tuta "llwu:lÓJt Uil'cco>le tk 1&
que plantea la comp aUb Wda d penslonal, p ues este even to l!Ólo "e (l¡o en la
sustitución ¡:~enslonallnvocando la calidad de Cónyuge o compañero per·
mane n te pensionado•.
"Lo anterior en contravia juridlca a lo que dlce en su InciSo 21 del
artículo 279 de la Ley 100:
·

... A:oí mismo, se exceptúa a los afiliados al For.do RegiOnal 1\laclonal
de Prel!lacloue:~ Soclale~ del Magl!>ter1o, creado por h: L <y 91 de 1989,
cuyas nrts tas¡lgnes a eargo seygn comnartbles con i;tenstones o cualquier

clase d e remuneración" {Las subrayas no son d el textol.

•y además, contra el parágrafo 2 del mJsmo articulo 2 79, el qu.e dice:
"La pensión de gracia para Jos educadores de que uatan las Leyes 114
<ie 1918, II G de 1928 y 37 de 1938. continuarán a cargo óe la Ceja Nac.lo·
. ""'! d e Prcvl:.llóta y d el Fondo de Pensk.lrn::< Públlca:.o dti Nivel Na cional.
~'tlaJtllO ""'·~ sw.mu y01
Cllj ll en el IJ'Igo d e t..s uuU~c.lonea p ensiOnaJes•.

,. ¡.,

en tJ ParágrMo 3 1, expr esa , que las penslont.s d e que tratan las
de 1\1!!5 adicionada por la Ley 71 de 1988, o:nt>l!nuariín vige ntes en los Tériiiinos y condtc!ones en ellas ~ontemp!aóas".
"'V

Leyes 121;

"Finalmente e l artículo 289 de la misma Ley J OO, deja en salvaguarda
Jos d erechos adqutrtdos ... •.
·Quiere d<eclr lo anterior. que mis PO<Ierdantes Laura Rosa Zuluaga
en ~'Ond!clón de Codemandanle, go2a de todas las prerrogativas
para Jos ef~o:tos de lns di~posi~one~ que ~e con~agran a favor del Maglste·
rto y del Status de pe"nslonada en condkión de tal.
M~jía.

•y la compat.lbllídad pensiona! con cualquler otro Ingreso de cualquier
naturaleza, no puede ser incompatible con la d epend encia eoonómica con
S\! hijo fallocJdo, p ara a~er a la pensión de sobrevMente. pues la naturale?-a de b• compatibilidad es que no se lt l.lmlte lnAreSO& de cualquler
o:rtgcn qu e provengan al maestro pensionado pues e&t06 se presum<:n
exiguo,..
"La dependencia e~onómlca, admiti<!ncio la compaUbWdad co:c le pensión de sobreViViente tendrá efectos frente a la Codemand2.tlte Laura Rosa
Zuluaga Mejla. mas no en relac.lón con el Codemandante Jorge Castaño
G6mez que tendrá aooeso no sólo al 50% de la p ensión &lno al 100%. por
el d~recho de acr::<:er, articulo SI. Parágrafo u. Decreto 1889 de 1994,
dispoalci6n que no aplicó, por error de lnterpret.nclón el ad qucm en la
providencia q ue se Impugna. lo mismo que hizo con el artkulo 4 7, lll>:ral
e), el articulo& 279 y 289 de la Ley 100 de 1993".

{
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CoNSIDF.RACIONF.s DE l.A CoR'JE

Los t::i<lrgu:; adolecen de deficiencias 1écnlcas que frustran ·su objetivo e
Impiden· su estudio. pues el primero Invoca la vía indirecta que presupone
. la denuncia de erroi:es fácticos pero alega que la violación normativa se
produjo por interpretación errónea. que. por su misma esencia. es ajena a
ral clase de yerros: y el segundo, adcmá!l de atribuirle al Tribunal do!~
modos de violación dls!inl.o~ (lnterpretao:ión ermnea y apltc.ao:lón indebida) sobre algunas .,., las dtsposlcianes senaladas en la acusación, denuncia la l.ransgreslón c.omple!a de algunas leyes y decretos, lo cual es conl.rano n la obligación del censor de Identificar puntualmente la norma o
norma~ que estima violadas.

Con todo, freme al tema propuesto en los cargos, la Sala anota:
El artículo 46 de la Lev 1.00 de ·1993 establece los rt!qulsllus para
obtener la pensión de sobl'evlvlellles. El4 7 ibidem señala lus bcncftclartos
de esa pcn,¡ión y su literal e) la reconoce en favor de lo>'l padres del causante si depend!an económlcamenle de él. partiendo de la base de que
falten el cónyu~e, tornp~:~ñcro o compañera permanente y los hijos con
derecho.
En lo e!'em:t"l ¡.;_, cargos proponen que el articulo 279 de la Ley lOO
exceptuó de la aplio:al:lón del sistema Integral de Seguridad Social a los
allllados al Fondo Na.clonal de las .l'restaclones Sociales del Magtster.io
•~reado por la Ley !H de 1989, cuyas pre-staciones son compatibles con
•~ualquier pensión o remuneración, y sobre esa base los recurrentes sosi·t...,en que el requisito de la dependencia económica no es exigible, por no
.~er aplicable la Ley 100 de 1993, ya que los educadores tienen en su favor
consagradas claras dlsposleiones de con•patiblltdades con pensiones. salarlos, y c.ualquler otro ingreso; ~-o¡no lo expresan las Leyes 114 de 1913.
el Decre1o :.1.767 de 1945, el 2801 de 1949, el Decreto 224 de 1972 y el
1042 de 1978.
A su turno el Tribunal adujo que "La dependencia económica comporta una situación diferente de la que plantea la compatibilidad de pensión,
puea este evento solo se da en la sustitución pensiona! Invocando la l:all-.
dad de cónyuge o compañero permanente pensionado".

)
•.

El artículo 279 de la Ley 100 de 1!l!l3 dice que el sistema Integral de
segurtda.d social establecido en esa ley no ·se aplica "a los afiliados al
Fondo Nacional de PreAt.ao:lnn"" Soda IP.~ del Magisterio, creado por la Ley
91 de 1989. cuyas prestaciones a o~argo serán ox.mpalibles cim pensiones
o cualquier dase de remuneración. Este Fondo serió TP.Sponsable de la
e.'Cpedlclón y pago de bonos penstonales en favor de edul:adores que· se
retiren del servicio. de conformidad, con la rcgl.!lrilent"r.tón que .Para el
efecto se expida".
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Sin duda la ra..Sn ~alá de porc.e del Tribunal y no de los n>currentes.
Por su nal1lralcza jurídtca, la pensión ele sobreVIVIentes es tm der~cho
que se transmite al g¡upo fam!I.Jar bl\)O determinadas condlelones, como
la dependencia económica en el caso de los padres del ca"sant~. Nada
tiene que ver ese régimen de Lnuumtst6n por causa éie mue<te con e\ .
régimen de compatlb.illdade:~. Cua~ndo· el articulo 279 de la l.,ey lOO d<::
i993 deja por fuera del régimen Integral de la segurtdad social a los aillla·
dos al Fondo ~lona! d e Prestaciones d el Mag¡sterto lo hace para precisar que esali pe rsona.q uenen un régimen de s eg¡u td ad SOCial propio, ma~
no para reroMcerJeg el den:dt o a suce.:ler al causante cu ando su s ltua·
Ciót> e.:onórotca es sullti<:nte para su sootenJmiemo. Esta reg¡a es gene.ral
para todos los padres de un ~nslonado que faUeCt' y s.e aplica por y en
razón al cst.adó de pobrezQ del padre q ue d epend e eronómlcamente del
causante, pero no por la condición de pensionado que pueda tener el
derecho-hab tente.

Como el 1'rtbunal tuvo por demostrado que los padres del causante no
dependían económicamente del pensionad o fallecidO [tema probatorio que
no puede discutirse por la via d!ncta). y este es el' único supuesto que
permite tener d erech o a la perieLón de aobrcvlvlcntes, es evidente que
ninguno de los dos cargos puede prosperar. pues ni la Ley lOO de 1993 ni
el Decreto reglamentario 1889 de 1994 dejan por fuera el elemento econ6mi<:o ni hacen una rcf<.."Tencla C:>.-presa a la c:ondlctón de pensionado del
mag;stcrio de los eventuales. caueahabt.entes.
No prospera nJnguno de los cergos.
En mértto de lo expuesto. la Corte Suprema de Justlcla, Sala de Casación Laboral, administrando justicia e n nombre de la República de Co·
!ambla y por autoridad de la ley, No Casa la &entencla del Trlbtmal Supe·
rlor de Medellin. del 16 de octubre de L998. dictada en el Juicio ordinario
laboral que promovieron Laura ao&a Zul ua¡a Mejía y Jorge Ca.sta.tío Gómez
contra el Instituto de Seguro6. Sociales.
Sin c00:1tas en el recurso extraordinario.
Cópie~e, notlliqucse, p ul>Hquc•c y <.lcvuélvasu
nal de Ot'igen.

~~

expeúlcntc ;il Tribu-

Armando Albarrncin Carreña. FranciSco Esoobar Henñquez. José Roberto Herrera Vergaru. Rqfael Méndez Arango. Jorge Iuán Palacio Pal.aclo.
Germán G. Valdés Sd.nchez. Femo.ndo Vdsquez Bolero.

Laura Ma rgartltt Mai1Qtas GolVAlez, Se eretarta .

(

)

IP'mP!lA DlE VACACHIOIN.ES-Prestaclón Extrnlegru/<001'3'VEMCHOl'f

.

COlL!!:C':t'.!!VA

La prtma de vacaciones sobre la que se centru la controversia en

este asunto corresponde a una. preslací6n ex{rulegal oonrentda en el
artículo 31 de la convenc/Óil Cokclivu de Trubájo suscrüa por la
Cq¡a Agraria, respecto de la cual se Injiere que su pago está esupulado por 0.110 cumplido de servCclos. Surge de la redruJCión de la clausula convencional, lu exiytmc!a ll!latú¡a a q~ lo:; años de servidos
s..w¡ cumplld.os para que el trabajador se haga acreedor a la prima
de v<U.uctones, como se expresa en lll-<r dos primeras hipótesis de
esta diSposición extralega~ que se enr.iende "-' la reglo. general para
la lercem n'stante. Siendo pentnente ano1.ar que no es aplioable el
parágrqf(l 2• del art(culo 32 conoenclonal, Y<l que éste regula la comperL~w:irin en dinero enJi>rma proporcional porfracción de año cumplido de .<eroicios pero en el c.aso de la." vac<ldones no dll¡,frutadas.
pero <le nillgwta manem el pago proporclc=l de l<l prima de vacaclones por tiempo de ser1>~1Ds Ílljerlor a un <1ño, como lo desea el
oposlt.or al tratar de equipara,. .su aplic<lclón. En estas condiciones
demue,.tra l<l acusación los ~ primi:ros erroros man!llestos de hecho que atribuye a la decisión acusada rtifercntes a que la prima de
vacaciones aludida sólo se causa por año cumplido de semlclos.
Ahora ellu:cho que la empleadom haya contabilizado equlvocadamente la prestación extralegal mencionada para Uquldar el auxilio
de cesantía, no Jmpllca que ésta deb« teru..rse ~-omo realmente causada. Por tanto se casw'á parcíulmeru" elfaUo de segundo grado,
en cuanto ror¡/lrmó la canden.:. por· prima rk vacaciones Impuesta
en primeru instancia y por ende ramotén la !ndemnizadón nwratoria <-or.!Jlrrnada por el Trtbunal en la medida. quefunda su proceden-·
cla exclusivamenre en eL liD JlatJil di~ la. prestación extralegal anledi-

.cha.
IBIOJE~A

Jrl&-Exonerante de la Sanción por Mora

g¡;!n Sal<l de la Corte ha ~oste¡¡fdo rettradame,<te Qtte lu terrntnacl6n
del contrato de trabqfo <:lectuada con !:>ase en los decretos qut< tl"sarrollaron la reestmcturaclón de la Cqja de Crédilo Agrario rndustrtal
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y Minero aw1 Cl.la:ndo generan una !ndemn12acl6n por despí4o injus·
M estructuran la mala fe de la empleadora al lW pagar dicha
lndemnl20.cl6n y por IDJ. mz6n. ramporo originan la lndemntza:cl6n

ro.

moratoria pretendida por la dt:mandantc.

Co.U Suprema ele Justicia. · Sala. de Casación Laboro.J • Santa t'e de
Bogotá, D. C., quince (15 ) de Junio de mil novecientos noventa y nueve
(1999).

Magl"ltnoclo ponente: Doctor Annando Alba"adn Carmfin

Acta No. 22

RadicaCión No. 11265

Se decide el rec wso de casación Interpuesto por el apoderado de la
Caja d e Crédito Agrario Industrial y Minero contra la sentencia proferida,
el 4 óe junlo de 1098. por el Tribunal Supertor del Dlstrtlo Judicial de
Cund!namarca., en el juicio seguido por Mnria lsnbel C~stlllo Camacho
contra la recurren te.
Se reconoce pen;oneria al doctor Alvaro Dí.a·Oranadoo Ooeoaga como
apoderado o>usUtulo de Maria Isabel Castillo Camaello en loe términos y
para 108 electos del memorial poder qu e obra a follo 19 del cua derno de la
Corte.
'
LA DEI'<!J\NDA INICIAL

La rlcmanC:hmlc ~uli<:iló que la c:nl!dad accionada fuera condenada a
pagarle la lndemn!Z~~Ión .:uuveuciorud por th;spldo 11\jus to. el awtlllo de
peru;lón de jublhil.ión rlel arlkulo 43 uc ¡., corovtucl.ón, las l'acaclones
proporclonw~s t-orre~pon<llt~•lcs .,1 último """ d e trabajo. la prima de
vacaclon•~ proporclou~l c~tabh.lt;da en d ..rLículo 31 de la convenCión
colectiva. la ~-orrect16n moneLarta de cs.a:; su u•"~· la lndenm!Zaclón mora·
tm1a y las cosrn.s del proceso.
Indican los hc~hos expuestos por la parte actora. 'QUC Mar!a Isabel
CasWlo camacho. p restó sus servicios personaJes paFa la Caja de Crédllo
AgrariO Industrial y Minero entre el1 3 de abrU d e 1970 y el 7 d e .abrtl ck:
1993, cuando esa entidad de modo un nateral. deCidió dar por termlnado ·
el contra to In vocando para ello las nor mas de 106 Decretos 2 138 y6l9 de
1993, referentes a s u reestructuración.
Igualmente sef!.alan. que al momento del despido la de mandante descArgo d e au:dllar de aseo y cafetería con un salarto de
$216.197 ,oo mem•\•alet« y que a la flna llzactón d el contrato de trabajo no
le fueron cam,el\ldo~ lQ¡¡ cnncept·os redamados en el capitulo de las pre·
tensiones. Por últ1mo m~nlfl~stan que la a¡,clonanre estuvo alliJada al sin·
dkato. pagaba los aportes correspondientes y que agotó oportunamente
la v1a gubernativa.
~mpellllha ~~

(
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La entidad llamada a juicio se opuso a la prospertdad de la~ prdenslones de la actora argumentando que no le adeudaba concepto laboral
alguno. Sin embargo, admitió los extremos temporales de la relación y el
úllimo cargo desempeñado por La trabajadora y negó todos los demás
hechos.

En lo concerniente al contrato de trabajo señaló que su tenntnaclón
obedeció a que el cargo fue suprimido por la reestructuración de la empresa conl'orme a lo dispuesto en el Decreto-ley 2138 de 1992 desarrollado por el Decreto 619 de 1993. en el cual se adoptó la nueva planta de
personal de la Caja Agrarta.
Propuso las exl)epclones de Inexistencia de la obligación, P"go rt" In~
rlP.rP.(!hos realmente causados, prescripción.• comp.,n>:ar.lón, r,¡¡., de ""usa y útulo para pedir y la genérica.
DE<:l510t>ttS m; INSTANCIA

En audiencia pública de juzgamlento celebrada el 30 de noviembre
ele 1995, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá
D.C. condenó a la demandada a cancelar a la señora Maria Isabel Castillo Ca macho S2. 126.41 O,oo por a u1<1llo de pensión de jubilación,
$226.816,96 por prtma ele vacaciones y la cantidad diaria d~ $7.088,03
a tílulo de indemnización moratorta a partir del 24 de agosto de 1993 y
hasta cuando se cancelen los antertores conceptos por lndemr¡lzación
moratoTia. Además Impuso las costas del proceso a la Caja .Agraria, la
absolvió de los restantes conceptos demandados y declaró probada la
excepción de inexistencia de la obltgaclón respecto a la indemnización
por despido Injusto.
Al apelar la apoderada de la accionada dijo: • ...no es cierto que se le
adeude suma alguna por concepto. de prtma de vacaciones. Es muy clarn

la liquidación fmal de salarlos y prestaciones sociales, obrame en el pie·
narto. en donde aparece liquidada y pagada la suma de $226.817,07. SI
nada se adeuda por concepto dl" pensión de jubtlaclón o por prtma de
vacaciones. no es procedente la condena al pago de la Indemnización moratoria ... • tfol. 294).
· E:l Tribunal Superior que con<:>cló dd n::cun:>o de apelación Interpuesto
por ambas partes modificó el numeral segundo de la ~entencl" proferida
por el a quo y en su lugar condenó a la accionada a pagar a la actora !;;os
sumas de $11.724.205,44 por concepto de tndemnJZaclón por despido
Injusto y S264.950.oo por Indexación del auxilio por pensión de jubilación. También modificó el numeral len~ero para declarar no probada la
e:"cepclón de Jnexlstencla de la obll¡¡ación con respecto a la indemniza-

clón por de,pido Inj usto y confirm¡) la sentencia d~ pr1Dle.l'8. lnstanda en
todo lo d emás.
En lo atlnenLC a las wn<lenas atacadas en la demanda de casación
<;ue SOil el J)il¡CO Uc la prú.na de vaeactones y la lnclt11lJ112aClÓn moratona
c;oncluyó el Tribunal que en la liquidación Onal d e cesan tías que efectuó
la Caja Agraria. de conformidad con el art.lculo :!7 de la convencJ<'in col el'!tlva, s e tuvo en cuenta !asuma de S22fU'l1 7,07 devengada porlaaecioname
por concepto de prima de vacaciones durante el ó ltlmo afio de sel'\1clos.
Sin embargo esllmó que la. cua.ntlftcaclón de dicha prestación en la liquidación de t'esant!a no demostraba qu • hubiere sldo <.:lm~elada. J\&'Tegó
también q ue el pago por consignac..1ón efectuado con posterioridad a la
presentaCión de la demanda que dio origen a este proceso. no Incluyó la.
cancelación de la prima vacaciones y má.s adelante. que en el memorial
de apelación el argumento sostenido por la dcmand.Wa pare fundar su
lnconformld"d con~Jstló en que el pago de la prlma de vll.csctones había
stclo satisfecho por el Banco y no la Inexistencia de la ol>ll.l{ac.i.óu de cancelar tal obl.lgaclón porque el texto de la convención colectiva dice que se ·
paga.r á por pcrlodoo cumplidos.

de

En lo at!nmte a la lndemnJZaCl6n moratoria el ad quem sostuvo que la
'lCC!onada no llabiu dt•<:uttdo la naturaleza de la prlnla de vacaciones ni
la existenCia del derecho de la actora a percibirla y que la única defensa
Invocada pa ra llbrar..e de la condena fue la relnUva a que el pago no aparece acreditado en el procc!lo. de allí extrajo que la prelSWlClón de mala fe
no fue d~vlrtuada por la empleadora y que consecueu.clalmente era procedente la llldemnta aci(m m un• Lurla. ·
EL REcuNSo

DJ::.

C.wACtóN

Al proponer el alcance de la impugnación el recurrente solic.:H.ó 1« cas.:ctón parcial de la sentencia Impugnada. en cuanto o:onflrmó las condenas por prima de vacac.lones e lndemnl.zaclón moro lona, c:on el pro-pósito
:le que esta Corporac.tón en sede de In stancia revoque el fallo de prtmer
grado en cuanto oondenó al pago de la prima de ''acaclot>e:. e ind~mnlza
clón mora toria. y tn e u lugar. absuelva a la entidad demandado por esos
dos oonceptos.
Al elí:c lo btvocó la Causal Primera d e casación laboral. establecida por
el articulo 87·del Código Procesal del Trabajo. modificado por el artículo
60 del Decreto Legislativo 5 28/64 y otras disposiciones ulteriores. la <1lU~ de l~s cunle& es el artlculo 7• de la Ley 16/69. para formular la siguiente acusación:
C:argo 1!!111:11

Denuncia la sem.em:ia re(:urrtda de Violar Indirectamente. en el concepto d e aplicaCión Indebida. los arliculo~ 467 del Código Sustantivo del
Trabajo. 11 de la Ley s• de 1945 y 1" del Decreto 79 7 /49: Infracción legal

e
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que refiere se debió a los errores
sentenCiador ad quem•

evidehle~

de hecho '"'

627
~uc

lncurnó el

. A continuación indica la acusación que los errores manlflestG.~ de hecho en que lncun1ó la acusac.tón son los s;gutente!l:

"No dar· por demostrado. estándolo. que la prima de vacaciones esta·
bleclda en la Convención Colectiva de TT-<~bajo sólo se causa por años
cumplidos de l.rabajo.
"No dar por establecido, "icndo evidente. que en el último periodo la·
borndo por la demandante no se causó prima de vacaciones.
"Dar por establecido, sin estarlo en realidad, que la inclusión de la
prima de (sic) como factor para liquidar la cesantia. por error que favorecia a la demandante, implicaba que debía pagarse efectivamente esa prima.
"Dar por demostrado, sin estarlo. que la demandada admitió en la
apelación del fallo de primer grado quo= dccllvwnente se causó la prima de
"acadones.
·
"Dar por establectdu, sin estarlo en realidad. que la entidad demandada ño pagó oportunamente los salartos, prestaciones e Indemnizaciones,

y que· por eUo se causó la indemnización moratoria.·
Según el reculTente, los errores se .debieron a la errónea apreciación
de la Convenc.ión Colectiva de Trabajo (fols. 62-11 0), el inb:rrogatorlo al
representante IP.gal de la demandada (fols. 44~59-60), la liquidación del
·auxilio de ce!<anlí;o de la demandante Uol. 121) y el escrilo de sustentación
de la apelación de la sentencia de primera instancia, presentado por la
entidad demandada (fol. 294).
A continuación la acusación e><pone los siguientes argumenloe con la
intención de acreditar los yerros fáctlcM <ltrlbÚ!dos a la decisión de segundo grado.
·
"La prhna de vacaciones de la Caja Agraria es una prestación que
tiene origen cxtralegal, como que se establece en el articulo 31 de la ConvenCión Colc<:Uva de Trabajo.
¡

"Del texto de la mencionada disposición convencional (que:puedc lc.:rse a foUo 188) queda en evidencia que esta pl'lma sólo (Si<.:) se cauo;a por
af1os cumplidos de o;o..Tv1(.1os, de modo que no era procedctil.e reconocerla
a la demandante, co~no !u dice la aclaración de voto del Magistrado Javier
Antonio Fernández Sierra 'par" lt:ner derecho a esta prestación extralegal
debe laborarse en su Integridad el ttempo previSto en la nonna ... sin que
sea proccd.,ut" sp pago pro¡)orclonal.' Y más adelante sei'lala que ' .. .la
.Lntenclón de los conlrataute,; no fue la de pagarla dt: manera proporo~iO·
na!, slno que se reunieran ludo,. los supuestos de hecho exigidos por la.
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norma para su cancelación ya que cuando las partes qulstP.ron que hubiese pago proporcional. asl lo pactaron de manera expresa, como sucede
con las vacaciones (parágrato 2" arl. 3.2 )".
"Quedan a~í demoslTados lo$ dos primeros erroreg de hee.ho señala·
dos en el cargo.
"Ahora bien. d~be examJnarse porqué la ctectstón del Tribu nal se orientó
en ::1 sentlclo de considerar que debla condenarse al p;~go de e;ll! br.neflcto.
JIJ respecto. tn sem.encla se apoya en d~ argumentos:
"a) Dice la sentencia dcl nd qu.,, en nnmer lugar. que en la liquidación llnaJ de ce>iant!aB 'aparecen devengados en el út\imo afio por el ron""Pio dicho $226.8 l 7,07", <le modo que '&tia enttdad demandada 1:>: Incluyó t-omo f<~ctor p;~m ret-onocer el auxilio de cesantia fue porque el derecho
se causó'. Aquí aparet-e el tercero de los errores de hecho del fallo tmpugnaóo ;mes la Inclusión de eat.o prlma como factor para liquidar la ces.:mlia
(que evidentemente se incluyó por erro~. en error que benefició ·a la ex
tmb:ajadow demandantO!) no puede ¡¡grúllcar, en modo alguno, que ese
é.erechu se causó. pu"~ la .:ausac!ón del mismo solo deriva del texto convencional correspondiente.
"l)) J;;o ~eg(ln<ln térmlnn. el fAlln se apoya. para contu-mar la condena
a.J pago de la prima de vacaciones, en que 'la demmdada admitP. que la
misma se c.ausó. en tanto nu di!ICule ~¡ derecho de la actora a pP.n:ihlrla.
pues únicamente cuestlonll el proveido de primer grado por no haber ñaño
por demostrado qu.e la canceló'. l!:n realidad. aquí hay nna ~>qntvo~ada
' é.preclaclón del e~critu de apelación (l'ol. 2!14) por cuanto la al'irmac:ión
fundamental del recurso (no es cierto que se le adeude suma alguna por
concepto de vacaciones) es $\Jflciente'para q ue dad quem corrija el error
del a quo en la condena Impetrad_¡~, s.ln Importar que el argumento sea
e,qulvocado (pues erróneamente ser1aló que se había pagado). Hubo entonces error evidente de hecho en el T'l'ibunal sobre est~ punto, el cuarto
. que se lnd;ca en el cargo. error que alcanzó también al Magistrado dlsl·
dente, por lo cual aclaró el voto en'vez de salvarlo.
"El quinto y últtmo error evidente de hecho consistió, como se inrlica
en el cargo en que $e dio por e,.tablecldo qm se había producido pago
Incompleto de salarlos, pre&taclon"5·e !nélemnizaclones, causándose por
E!llo la !ndcrunJzacl.ón moratoria. Co.mo ~e ha demostrado que no se debía
la prima d t vacaciones . no cabe la condenn por morator ia lmp~.trada en el
fallo de segundo grado. Cabe anotar, ad emás, que la condena a !ndernn l·
7,¡¡~;ón por despido Injusto. que se produjo en la segund& lns ta!'lr.Ja. tam·
pooo o¡ner:t-... la menCionada condena a moratoria, dado que está demostrado qu e la entidad "nlen.d.ió de buen a fe que .su proceder se aju.stzba a
las nor mas de l"ef";tru<:turaclón estáblectdás en desarrollo del artJculo 2o
'l'rnnsllorio de la Constitución . tal como lo ha Indicado la demandada a lo
largo de todo el próceso.
·

'
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"Los indicados errores de hecho se 'produjeron por la errónea aprecia
ci6n de las pruebas indicadas en el cargo, así:

"a) La Conveno:ión C:olecttva se apreció equivo(:adnm~nl e, esper.ialmcmc
en la Tlonna que consagra el derecho a la prima de vacaciones. taleomo se
indicó antes y como lo seiuló ei magistrado que aclaró su voto.
"b) El Interrogatorio de parte del representante legal, en cuanto Indicó
con claridad que la demandante no t.enía derecho a la pl'iilla de vacaciones porque ésta se c..u:,~aba por años (;Ornllld.os y uo do; manera proporcional.
...
"e) La liquidación de cesamlas d~ la ex trabajadora, por cuanto al
incluir en la base de dtcha llquldaclónla p.rlma de vacaciones. la deman·
dada· bencllció a la demandante pero ello no permite lnfelir·que el mencionado derecho estaba causado, pues se repite, su fuente es la norma convencional.

"d) FJnalmenle, •• apn:cló erróneamente. el escrito de sustentación de
la apelación. que "i bien no es prueba calificada para fundar error de
hecho en casación, sí puedt ser <oprtcilldo como prucb<1, como Jo litro d
ad quem pero en:óntameute, ya que ole ::~u lexlo no puede lnfer1rse una
confesión de cau~ación df. un den:(:ho que no luvo ;~::~tdero jtuidtco alguno.
"Por las. ra.wn-.s indicadas, estimamos que el cargo está llamado a prosperar, y así lo solicitamos respetuosamente a la Sala, para que en sede de
in•l.an~1a pro(,eda conforme a l<;>s señalado en el alcance de la lmpugna.clón".
LA RltrucA

El apoderado de la accJonante sostuvo que no se puede concluir que la
prima de vacaciones solo se cause pnr años cumplidO.~ de .;ervtcio tomando aiSladamente el artíclJln 31 de la l'onveor.lón (")lectiva, ya que no se
puede desligar esa nonna o:tel eontexto de la conyenclón. .Aftnna ademá8
que la prima de vacaciones eslá ligada a la'! vaeaciones y por I!'Jlo sigue su
misma suerte al s.-,r disfn1tadas y también en el evento en que sean compensadas en dinero. Aduce Igualmente que tomando en cuenta que lo
referente a la compensación no está contemplado en el artículo 31 oonvendonal, debe acudlrse al parágrafo del articulo 32 lbldem sobre vacaciones. Concluye que a todas estas razones y no a .una equivocación, obedeció que la Caja al aplicar el articulo 37 de la c.onvenclón para liquidar el
auxilio de cesantía, induyera como prestación social causada, la prima
de vacaciones proporcional.
Concluye la oposil.i,ón anotando que respecto de la prima de vacaclones lo que discutió la demandada lúe que esa obligación había sido .;atl>.:fechn por la entidad r:redltlcla.
·

.!l,ªQ!___ _ _ __ __.!Gb!!l!A!.;CE'r.
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SE CO!<SIDERA

La prima d e vacactoncs sobre la que se cen iJ·a ls controversia en este
asuntu corre$ponde a una pt-estaclón extcaleg¡tl con lenlda en el artículo
31 de la convenCión Colectl\•a de Trab ajo suscrita por la (;aja Agrart<~ el 18
de marzo de 1992. respecto de 1;, o.:u<~l :;e lniler~ qu" ~" p!~go ~slá csli¡m'
lado por 'a.t1o cumplido u~ :i"rvldos. conforme se observa en la siguiente
tnU'lscrl¡>clón qu~ de l!lla se hace:

"ll'1rúmol die v~cllleia.o.ee.. La Caj<~ rcconoc~'T~ " ~u~ lrabaja.dort~ una.
prima d e vacaciones de acut:rdo con la stgu.lente tabla:
• • De .1 a 5 ai\01¡ t-umplldos, una suma Igual a 22 dlas.
· - Oc 6 a 9 a ño" cumplidos.

tma suma l~ual a 27 dlas.

·- Oc .10 aMa en adelante, tma suma Igual a 32 dfas.
•paro la liquidaCión de ésta prcslaclón se toman. como ha.•c el ""~Ido
háslco, prima de' antigüedad y/o l6cluca, sal>lríO en cspcc.ic y ga..los de
representudón sl los hubiere. auxilio de b'a.us portc. promedio d t \i éticos
e incentl\'OlÍ de·IO<'-allzaclón sl los h ubiere. Ea la prbna ecrá acu.m ulabk d e
acuerdo con lo prescrito en el artlculo 190 del Código Susta.nUvo d el Trabajo.

"La prima d e vacaciones se llquldará. d e a cu erd o con los valores
devengados en el momento en que se disfruten".
Surge enlonce~ de la redacdón de lo cláusula convé nclonal transC11ta,
como ya se Indicó 1nlcialinente, la exigencia relatlvn a. que los aiws de ser
vicios «eun cumplldQs para que el trabajador se htoga acreedor a la prima
de vacacione., oomo se expresa en las dos primero.& hipótesis de esta dls
posición ~xtrale¡:nl, que se entiende es In regla general para la tercera res·
t.unle. Si~ndo pertinente anotar que no es npl!cable el parágrafo 2• élel arti·
cvlo 32 comrenctonal. ya que éste regula la compensación en dinero en
lonn" proporCional por fracción de ru'io cumpl!do de eervlctos pero en el
e""" de las vacactonM no dlsf!1ltadas. pero de l'llngll1Ul manera el pago
proporcion al de la p r1ma de vacad ones por tiempo de ecrvle!os l!.lferlor a un
año. como lo desea el opositor al tratar de. equiparar su a pllcaclón.
En e~LW< condiciones demuestra la acusaCión I'>S dos primeros errores ·
de hechó que atrtb.uye a la decisión acusad ll referentes a que
la prima d<! vacaciones aludida sólo se causa por ail.o cumplido de servt
cios y qi.e en este cllso no' se cumplió esta e.'tlgenciQpuesto que In relación
laborallnlc ló el 13 de abrll de 1970 y Bnaltzó el 7 de abril de 1993. Ahora
el hecho que la ~mpleadora haya oonlab!lb<ado cqulvocad'amcn\C la prestación eKtra lcgal mencionada para liquidar el auxilio d e ccsanúa, no lm·
plica qtic ée la deba tenerse como realmente causada. ror tan!o se casará
pardalmentt el fallo de segundo ~ado. en cuanto confirmó la condeno.
por primo de vacaciones lntpue~ta en primera Instancia y por ende tam
mantOeslo~

(
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hlón la Indemnización moratoria confirmada por <:1 Tribunal en la medida
que funda su procedencia exclusivamente en el no pago de la prestación
extralegal antedicha.
Lo expuesto en sede de casación resulta suficiente en Instancia para
absnlver a la Caja de Crtdito Agrario Industrtal y Minero por concepto de
la indemnización moratoria. Se agregará sin embargo, que esta Sala de la
Corte ha sostenido retiradameme que la lcrmiual:ión del contrato de ua·
bajo efectuada con base en los decretos que desarrollaron la reesuuctu·
ral:ión de la Caja de crédito Agrario Industrial y Minero aun euando g~:ne·
ran una bldemnlzación por despido Jnjusto. no estructuran la milla re de
la empleadora al no pagar dicha lndemnl:!:ación y por tal r~ón tampoco
originan la indemnización mon.t.rorla pretendida por la demandante.
En mérito de lo expuesto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. administrando jnsti"l" en nombre de la República de Colombia y
por anrorldad de. la ley Casa Parcialmente la sentencia de eual.ro de junio
de mil nove"'"".'""' noventa y ocho prorertda por la Sala Laboral del Tribu·
na! Supenor riel Distrito JndicJal de Cundinamarca en cuanto confirmó
las condenas impuestas a la Caja de Crédito Agrado lndustrtal y Minero
por concepto de pnma de servicios e indemniz;u:ión moratoria a favor de
la demandante Maria Isabel Castillo Camacho. No la casa en lo demás. En
sede de Instancia revoca la sentencia proferida por el a. quo en cuanto
condenó a la einpresa demandada a pagar la prima de vacaciones por la
suma de $226.816,96 y la Indemnización moratoria, para en su lugar
absolver a la parte demandada de tales pretensiones.
Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese. nottfiquese y devuélva$<;: el expediente al Tribunal de origo:u.
Armando Albarrar.in Carre!io. Fral!Clsoo Es<:obo.r Hemíquez. José Roberto Herrero Ve¡yara, Rq.fael Méndez Arallgu, Jorye Ivdn Palacio Palacio.
Germán G. Valdés Sánchez, Fernando Vásquez BoW.ro.

Laura Margarita Manotas Gur~lez. Secretaria.

SECRETARIA - SALA DE CASACIO!\ LABORAL

Los Magistrados José Robet11> flerrera Vergam y Ferllllndo Vásquez
Bote,.o, uo llnnan la anterior providencia por encontrarse en comisión de
servicio~

y permiso respectivamente.

Lauro Margari/a. Manotas Gonz(ilez. Sceretari...

JlliE$JP:lli}!) COILII:CTIVI(]I-No genera. reintegro

Como lo !"lene claramente ~,finido La.iurísprudenda de la Corte, ni
bajo el régimen del Decreto 2351 de 1965, ni en vigencia de IQT-<e!J
50 Út' 1990, t::; udm~iblt< que el despido c'Olectlvo debtdamente
uu!u.rtzu<W por.,¡ Miráslt<rkJ eh< Trabcyo pueda generar eL reintegro,
t'll d duro enl.omdimtento ele que las rwrrnas que así lo han df.•pue.sto ~or¡l!ent'n una prt!ui.swn del legislador· para los casos de
despido colec:tivo por purle <h: uu puüurw, o cuando debe tennlnar
labores, purr.:lut o lulalmt:nte, que pul' esa mtsma razón descarta la
polllbl!ldad dt!l reir¡teyro u un e<mploro que ha desaparecido, por
<:uunto .,¡ pt!rrro!So otorgudo ·e><ptesa el reconocimiento del Es ludo
de nafJer t'Ompro~cio qu" existe pam el empleador alguno de los
motivo:; t-allfu:a<W.s cm lu ley que le permite ~fectuar despidos de
trabajadores en los porc<mt.Clje.s fJUC;< al efecto sei!ala el artículo 67
de la Ley 50 de 1990, por no puder <'OIIIinuar los contraros de trabajo. Mota • ~Boa!toric>l. Rt:UeTU<:wnjurísprudencta conren!da en
senrenda de 27 de marzo de 1995. Radk:w:Wn No. 7425. También
na sido clara laJurisprudencia, adoptada por mayoría, en seilalar
que et despido colectivo. conslderado.frente a cada ww de los lra.bq¡adr>res ajectados con la decisión, siempre supone una. terfJiinaclón unilateral por determinación del patrono. vale decir. un d~<:,;pt
do puro y simple, puesro que eL empleador voluntarta y
auronomarnente resuelve terminar los contraeos de los rrabqjadore.• que el mismo selecciona según sus propil>S tnrereses. manteniendo el vfncu!D Juríd~o con otros empleados. De Igual manera,
1!>1. t:<Jso.s r.omo éste se fla reconocldo gue la circunstancia de obedecer !!l dP..<pidt> ~oil~two a ra2ones técnicas o económtccu; previamente comprobadas por el Mtnl...tP.rto de Trabajo 110 desvirtúa la
Cndote unllareral de la decisión, que queda. sr,Y<!ta a las regulacloIU!s del despido sin Justa causa y, por tllnfo. ohU[¡a al patrono a
reparar el duno que su acto ocasiona mediante el pngo de la.•
Indemnizaciones legales o convencionales, Incluida la pensión proporciDnal o restringida oonni.nmente conocida como "pensión san·
clón •. .1'!-:JtCil <!le .biaeorlOl!. ReUeruelón jurtspntdencia. contenida
en sentenc!Cl d<• 12 de marzo de !997.
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En lo que hace con la solleiíud del reoonodmlento de la pen.'<ión pleltll de jubflactón, se tiene que, durante su vinculación laboraL con la
demandada el demandante, csnwo qfillado al ISS, entidad para la
cuaL ha comado 1. 206 semanas. de donde se lr¡foere que la cobertura de. .<u nesgo de l)~ez se halla a cargo del citado instituto, y que ya
cumpltó el número de semanas requeridas para solicitar el reconoc!mtento de su pensión. por ID que 1w existe ninguna razón pam que la
demandada deba contlnuarpagando las co!lUicú:me.s pur los rlt::;gos de inualldez. Vf!}ez ¡¡ tnuette mientras dicha entidud u.'ume el
pago de la presroctón.que le corresponde.

Corte Suprema de JuslfCia - Sala de Casactón Laboral - Santa Fe de
Bogo!á, Dtstrtro Capital, dieciocho- ( 1ll) de Junto de mil novecientos noventa y nueve (1999)

Magistrado ponente: Doctor Rafael Méndez Arango
Acta No. 22
Radicación No. 11706
Se resuelve el rec1,1r.;o de cm;aclón de Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. contra las sentencias dictadas el 13 y el 22 de Julio de 1998 por
el Tribunal Superior del Dlstrtto Judicial de Call, en el proceso que le
sigue José Ignacio Ca~anova.
l.

AN'Ill:C:.l!:Ul!:~"l'J::S

La recunente fue llamada ajtúclo por Casanova par.. que lo reintegrara en las mismas condiciones de trabajo que tenía cuando lo de.;pidió y le
.pagara los salarios que dejó de recibir "con sus correspondientes lncre. mentas prOV<;!nlenteo; de la ley, scgún los reajustes del salario mínimo
legal, o de negociaciones colectivas posteriores a su despido, según el
caso. o sometiendo dicho-s salarlos a corrección monetaria o Indexación'
(fol. 7) o, subsidiariamente, para que fuera condenada a pagarle "el valor
de su indemnización como cono;ecuencla de la Injusticia de su despido"
(ibídem). "su pensión de jubilació" plena y especial en el momento en que
cumpla cincuenta (50) aíios de edad de conformidad con el articulo 269
CST por haberse descntpeñado durante veinte (20) años continuos en
labores de comunicación en su cargo de telepl1ntlsta• (fols. 2 y 3) o. de no
prosperar esta petición, fuera condenada a pagarle al Instituto de seguros Sociales "el valor de sus cotizaciones por lo~ rtesgos de Invalidez, veJez, y muerte, mientras dicha Institución asume la pensión" (fol. 3), "las
~urnas de dinero que le adeude aún por concepto de salarlo, primas, vacaciones, reajustes sala11ales. bonlllcaclones, intereses a la cesantía, auxillo
de cesantía y demás derechos laborales de ley de conformidad con las

GAC~T¡\_.I!J.PlCJAI,

p1uebas ·que obren en el proceso" Ubtdem). Condenas que ptdló fueran
sometidas a corcecclón monetaria.
Fundó sus pretensiones Ca:;anova en los servil:ios qu~ le pre~IÓ del
t• óe abTll óc t 971 al 15 de jul1o de 1993, con un último salarto de
$175.207.oo. y en que la demandada para terminar el contrato Invocó la
autorización del M.i.tliSterio de Tr~baju y S~'Urtdad Social para ree.llzar
un d~~pido r.:ukct1vo, que no la facultó "para desconocer las notmas
convencionales nt para modtflca.rlas en ntngún caso" (fol. 4); y conou en
e~e momento tenia una anttgOedad que superaba los ocho años, "no
podia ser despedido en ntngún momento stn que existiera justa causa
en su contra. de aquella~ que el articulo 7 del Decrelo 2351 de 1965
califica como tales" (lbidem}.
Al contestar la demanda Avianca se opuso a las pretenslon~s del demandante, pues aunque aceptó que fue su trabajador durante el tiempo
aft.rmado por él y que de\-engaba un salario de $i75.207.oo, en su defensa alegó que terminó el contrato con permiso del Mlntster.to de Trabajo y
Seguridad Social, permiso que ·no flJó limitación alguna por la anUgí.iedad de Jos trabajadores despedidos- !fol. 1401: que le pagó a l~t lcrrninaclún d~l conlr~tlo de lntbajo 111 indenontr.actón curn:spoudicnlc: y que duran le lodo el tiempo que fue su trablljador <:stuvo allliado allm•lllulo ·de
~kguros Sociales. el t·ual desde 1967 asumió ~1 riesgo de vejez en Ccli.

En su fallo del 13 de abril de 1998 el Juzgado Quinto Laboral del
C!rculto de Cal! absolvió a la demandada; decisión qut' con la. sentencia acusada en casación el Tribunal revocó al resolver la apelación del
demandante, condenándola, en su ·lugar, a reintegrarlo a :;u empleo y a
pagarle los salarlos que dejó de recibir desde el 16 de julto de 1993,
hasta que &e haga efectivo su relntegm. en cuantía de $175.207 ,oo
a:ensuales; pt·ovldencla que adicionó el 22 de julto de 1998 para ordc- ·
nade que alllquida.r los salarlos Incluyera ''los t·eajustes legales o convencionales que se hubieran pt·oducldo durante el tiempo en que estuvo desvinculado del servicio" (fol. 14, C. del 'fclbunal). En la sentencia
r.lc: 13 de julio dechuú prubada la excepción cie compensación y. por
t:i\o, lo autori:tú p~;~ra que de lu::o ~alarios dedujera lo que "canceló al
demandan le por corocc:plo de: cc,.an.:Í!ls e lmlemnizaclón por despido
Injusto• (fol. 11. Ibídem).

JI. EJ.. ~ur•so m: CASA~ról'l
Según lo declara al fijar el alcance de la Impugnación en la demanda
con la que sustenta el recurso (fols. 15 a 12), que fue replicada (fols. 30 a
34), la recurrentt' pretende que la Corte .:ase la >Oenumcia del Tribunal y
su adición, y que, en su reemplazo. confll'me la absolut>lón del Juzgado.

{
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Con lal fin acusa a l fallo d e aplicar indebida mente los a•"tículos 467.
468. 169 y 476 del Código Sustantivo dd 'Trabajo. S•. 7° y a• del Decrcoto
Legislativo 2351 de 1965 y 67 de la Ley 50 de 1990.
A<:1.1sac!ón para cuya d emostración argumenta q u e el permiso olurgado por el Ml.nlsterio <.le Tntbajo para el ltcenclam leuto colecllvo de un
d~terruhlatlo número de trabaJadores, de ronforrrúdad con el <!rtículo 67
de la wy 50 de 1990. no puede s,er desconocido. revocado o eludtdo por
otra autoridad distinta, salvo la' iunsdlcclón d~ lo. contencioso a dministrativo. ol"'kna ndo un reintegro aJ. uabajador cuya terminación dd contrato de trabajo fn e a utorizada CC<l toaos los ,requisitos y exigencias de
ley.
Asevera que los d istintos agentes por medio de los cuales obra el Estado. "sin estar subordinados jcl".hqutcamente uno a otro stno con órbita~
separadas),) no pueden ·contradecirse sobre un mismo punto concreto,
del'larando ilícito o Ilegal lo que previamente otra autoridad habla callll.codo romo licito y como leglttmo, peljudicando al parUcular o gobemado
que d~sde un principio ajuHI.ó s u conducta a los dict.ados de la ley'' !fol.
18), conforme lo ha reconoddo .esta Sala de la Corte en •cntcnclas de 27
d e m.or>.o de 1995 trad. 74'2 5) y 12 de marzo de 199 7 (rad. 9 159), cuyos
a partes pe1-ttnentes inul6Crlb e, a l descartar la pqslblltdad de que un trabajador d esp edido
a u lort7.aclón del Mlnl&terlo d e Trabajo pueda se
restituido <1l empleo 'como con$ccuenc1a de la acción de reintegro consagrada en el articulo s•, numeral S". del Decreto Legt$laUvo 23.51 de 1965.

ron

En lo pertinente de su réplica él up<~itor alega q ue el recurrente no se
re.flrtó al aspecto decisivo para el Tribunal. esto es. •que la· autortzaclórt
del despido colectivo por el Mhll!llerto de Trabajo no convierte el dt~spido
ul efct:luado en un despido con j usta causa' (fol. 321: y dado que la~
justas ""usas de terminación del contrato de trabajo son taxat.iv~s y de
lnterpre lll<~ón reslrlctl>-a. no encontrándose entre eUas la aulori:m ción
a dm!Jl is lrallva p ara p rodu CJr rtespido.~ colectivos. en s u · optnlún, en el
caso suyo. debido a su ~nttgiiMad de más de och o años. re9ultaba p roced ente el reintegro consagrarln en la cláusula séptima de la convención
colectiva de trabajo. o. r.11ando menos. debe accederse a las peticiones
~uMidiarfas de su demanda tntctal.
·

III. CoNSIU~WActoNEs

:::,

DE LA

Conre

Es cierto, como lo d estaca el oposllor, que en s u f11Uo el Tribunal con ·
cluyó qu e por la CirCWlBtancla de que el Ministerio de Trabajo autorice a
un empleador para rea!Jzar d~sptdos cotecti~ no resulta qu e esos despl ·
dos sean j ustos; pero tal cor\Sidcrat:1ón no com;tltuye la base Cl>Cnclal del
fallo. ya q ue el mi~mo está sustentad o en la conclusión dt ser procedente
el reintegro de Jos~ lgn~c1ó Casano<-a por virtud de lo páctndo en la ctáu~ula séptima de la convención colecll\oa de trabajo vtgente para la fecha
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en que terminó su contrato de trabajo. cuestión de la que se ocupa la
rccurnnle y rrenle a la cual resulta indiferente, para los efectos del cargo,
que el despido ooleetlvo se t.enga como un despido sin justa causa, pues lo
que se di,.cute en el recunoo extraordinario es si el reintegro es o no conducenle, de lo quo: c~:~bría inl'erir que im plictlauu~nte admite que el vinculo
la::.Ond no se extinguió pot una justa causa.
Descartado el reproche que se plantea en la répllcll, re;:uerda la C01'le
que en casos similares ha explicado que· independientemente de su ortgen
legal o f>'<Trill~gal, el reint.egro dt< un l.rahJ~jador·a su empleo no procede
tratándose de un despido .colectivo debidamente autorl?.ado por el Minis·
tcrlo de Trabajo, como aquí sucede.
Por ello. y a pesar de haber sido citada por la recurrente, considera la
Corle oporluno reiterar lo manifestado en
sentencia del 12 de mar.ro
de 1997:
"1'1ene razón la recurrente cuando QCUSa al Tribunal de haber lncunido

su

en. el fallo en IJII error ,lwídfco por rondenaria a relntegmr a Nelson ..Josué
Rodriguez Velandla, rw ob.<t<IllW haber actuado en ejerclcf.o de la aurortzactón especial del M\ntst.er&:. de Trabajo para despedir a 567 de sus trabqja·
dores, permiso cuya oo!ide>: no puede desconocer o poner en tela deJuicio
eljuez.laboral, razón por la que aplicó tndebfdamenre }Xlm ?l <Oaso el arttcuk> 467 del Código Suswn!ioo del Trabajo al hacer prevalecer sobn1 k> dlsptt<:stD en el artículo 67 de la Ley 50 de 1900 el reintegro pactado en la
cláusula séptima de la corwención colectiva de trabqJo. estipulad6n que
n.,.:esariturtente debe entenderse rifeñda a h.jpótesi$ diferentes y la que
pwa efecoos del despido injustD de trabajadores con más de ocho años de
st:rolcio, se rernile a lo prev~-;tD en el numeral 5 2 del arliculo 8·• del D<.>cretD
2351 de 1985.

·corno lo tiene claramente dejlntdo lajw1sprndcncia de la Corte desde
la sentencia del 27 de rnar20 de 1995 (rad. 7425), que Invoca la recurrente,
ni bq/0 el ré!;Jinlen del Decretn 2351 de 1965. ni en vtgencta de la Ley 50 de
1980. es adrmsible que el de.• pido colectivo debidamente aurorlzadt> p<>r el
Mlnlsterto de Trabqjo pueda gf!!U'rur el retnt<!{¡ro. en el elaTo entendim!entD
de que las normas que a.•í In han dl.spuestD conttencn una previsión del
ie9tslador para los cusrn; ,¡,., <JespilJD colectivo por parte de un pai.runD, o
cuando debe rermlnar labores, purdtd o totalmente. que por esa m~~ma
razón descarta la poslb!lidiid det reudeyru u url empleo que ha áesaparecido, por cuanro el permiso otorgado expresa el reoonoclmtento de! Estado ele
haber comprobado que existe para eL empleador alguno de los motivos culifltxujDs en la ley que le permite tffectu.ar despidos de trabajadores en los
porcentajes que al efecto sP.ñnl.a <'1 artléulc> 67 de la Ley 50 de 1990, por no
poder contfrwar lo.< mntrntn~ rlr. 111:1bryn.
"De 110 ser ast, carecerla de sen!ldo que t!l prLlruno :;ollcílwu permiso

para el despido colecttvo de tmbajadore,;, ujustúndose a los requisitos que

{.
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. cont.émplart lo.s preceptos legales , pues c:1 d espido prcLolanltmte autoriZado
y !ll que M /t¡ flMJ tendnan la misma consecuencia. esto es. quedod an sin
<tfecto, lo que resulta conln:uio a la lntelprerackSn /ógíro. y ~1¡¡/emó.tica de las
normas que regulan la instttucl.ón. que obliga a enlender que la autoriza·
cl.ón regul.armenJ.e expoolda por el Ministerio de Trabq(o ttene ¡.ireclswnenl.e
la u/rrud de hacerle producir pl er(l)l; ¡;{t:et<Js a los desprd.o oolecttoos •. que de
otra manera resultarWn ii!.<¡fk;aces . de ru:uerdo con lo dispuest o en los arti·
culos 4() del ~retu 2351 de 1965 !J 39 !1 40 del Decreto Regtament.arto
1469 de 1978 ..
~Aqu( no se discuJ.e qu.e Aoto.nca sol.kiJó y obtuvo JUlNTlf.so del Mflllsterio
d•~ TrabajO, mediante !a Resolución 2 de 1993. para d~Jspedlr a 567 rraba-

.fadores por I"CI2<>nes econ6mJcas yjlnaf!J:;ier=. la cu.al qu.cd.ó cnjtrme luego
<W quAl'.filercm resuL~Io.s los rocursos de reposi<.'ión y apdacfón por medio de
la$ /U?¡;oJuci011A1S 11 y 2 689 de 1993. respecttvamenlé, d.c<:L•umcs admlnlstraUvCL• "" las que se dyo que la a utorización concedkla "no l.cvanto.fueros ·
sindiCales "{fol. 145) ni •extmc a la empresa de la obligac:lcln indemnizat.orta
que le corresponde por Je¡¡" (lbtdcm). De~ manera que las d t.recll'ict<s tra·
zadas en la actuación admlnlstmliua tampoco csrab!ccett "i'estricdDne:< •
qve p udieran apoyar el reúttegro d ecreiado, como cqwuocadwnerue lD dD. a
entender e! jaLlo. po.rti dD.rle OOIIS~ a la hoy recurrente sobre la J'omrD. en
la que ha debido u ü!tzar el permiSo.
"Tnreresa dejar en ,-!aro que la ctáu.sulu ,;épl.~roa cb: la ~'OntJenctón co(ectwa de trabq./o estau!el:~: "La empr esa 110 clarú por terminados los contra·
to-s de tmbq¡o sl.njusta ~-uu:sa cuandD el trablifct<:IO<' tenga ocho (B) años <l
.más de servtcli>s wul.!nuos. Caso contratúl se clard apliCaCión al numeml
óo. del artículo 8 2 de! ~reto 2351 de 191>.''i" (fol. 9, C. d el J uzgadÓ). Elln
:;tgn!{fca que la estipulación. convéncúmall11mpnm qaronttza la estabilidad
u tnamovtllliad absoluta de los traba)adDn~« a los cuales se n;1ere. Inda
!X.'2: que en caso de despido 1111usrn s!mplemtmte obliga a dar aplicación al
numeral 5R del arlímlo 8R del .Decreto 2351 de 1965. d tsposldótt que la
j urlsprudendLI de In. Corte ha ronsldt>rado no opero. tratánc:lDse de despidos
colectwos debillamente rmtorlzC!ctos por el M!n.!sterto de T raJx!io, CQtnO áqrt(

ocumó.

·

"!)(! taljorma que. corno bk:n lo qf!rma la recurrente, aun en el evento de
~uTL•iderar que el demandante tenia un dereclto adqull'tdo ron base e<n la

cl!a.rla. cldtiSula, éste corwLstú'ía en la posibilidad d e incoar la acción de
reintegro, que etl ultima s llevaría necesariamen te a valorarlo cortu)
dt,sacon.<cjab/e frente a la aulDrlzactón de despido ~rwo debl.damealt<
expedida por el Mtnlsterto d e Trabajo, pues no compeú: aljue.2 labora\ enJutclo.r la ualidez o legalidad d e la mlsrna.
)

"También ha srd.o cl.am la Jurlsp rudendo., adopl.od.a por mayorta. en
se1lálar que el desprd.o colecttoo. OOIISidemclofrente a cada uno de lo$ tra ·
bc¡Jadores afectados
la declsfón . s iempre supone una te~·mir~ucit)n unt·

oon
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larcral por determinación del pa!TOiw. u ale decir. un despido puro !J sú1tple,
pues!o que d L'lllpleador oo!unt'lrkl y autónomamente resuelve termtnur los
contratos de los trabajadores que el m tsmo selecciona segtln sus propios
Intereses, manteniendo el v(ncu!o jurídico con otros empleadoS".

Uesde lu~go que el anterior crt!el'lo jurlspnlC:ienr:ia1 no puede enten·
derse c1reun9crtlo a IQ$ casos en los que se suprime el empleo del trabaJador despedido. como lo alega el opositor en "u rtplica, puesto que la Interpretación está refertda al aspecto relativo a la extgtmcla legal de la autorización previa para efectuar w1 despido colectivo de trabajadores, que per·
deria todo su sentido si se anularan sus efretos por ur.a posterior decisión judicial: lo que en modo alguno implica r~strtnglr la posibOidad de
cumplimiento de Jo libremente pactado por !&S partes en una convención
colectiva óe trabajo, :sino de aplicar el verdadero significado de la autorización \.'Onlerida por el Es lado, que, en cumplimiento de un mandato displlesto por la ley, determina que es viable la terminación de los eon\l'atos
de tr<!.b.Yo de un número plural de trabajadores, por encontnu· demostrados lo" molivoa que para el efecto especlftcamente establet:en las normas
legales, lo qilc hace que no reóulte roherente con el desarrollo de esa
funciÓn el posterior restablecimiento de los contratos de trabajo legitlm¡~
mente extinguidos en virtud de la susod!cha autorización.
En consecuencia, el cargo prospera y se casará la sentencia recurrtda.

Para fundar el fallo de reemplazo basta considerar en relación con la
lnderimlzaclón por la Injusticia del deo;pido que ésta fue debidamente pagada, ral como lo tuvo por probado el Juzgado al analizar los documentos
de folios 200 y 201. aportados durante la dlllgenctadc Inspección judicial,
en Jos que consta que a José Ignacio Casanova se le consignó la suma de
$4'143.661,75 por concepto dt h1demnl~ación .
. En lo que hace con la solicitud del reconocimiento de la pensión pl.,na
de jubilación. se tiene que, tal como surge del éocumento de follo 161.
durante su \'lnculaclón laboral con la dcm8Ilda.da José Ignacio Casanova
estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, entidad para la cual ha
coliT.aóo 1.206 &emanas, de donde se Infiere que la cobertura de su riesgo
de v~je>: se halla a cargo del citado bJStltuto, y que ya cumplió el número
de semanas requeridas para solicitar el reconot:imlcnto de su pensión,
por lo que no exi!>le ninguna raz.ón para que la demandada deba contl
nuar pagando la.; coüzaclones por los riesgos de Invalidez, vejez y muerte
mientras dicha entidad asume el pago de la prestación que le oon-~sponde.
En Sll demanda no precisó Ca:>anova las sumas que se le adeudan a
título de s!!lt~r1<.>, prtmaa, vacaciones, reajustes salartal~s. bonü)caclones.
inl~resc" a la. cesantía y auxilio de cesantía. De otro l>ldO, como surge del

!
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análisis efecwado por d J uz.gad9, de las pn.•eba~ allegadas al proceso uo

resulta que la dem~ndada le adeud~ algo por di~hos conceptos: y como es
apenas elemP.ntal condull, !111 no hay en favor del delll8lldante suma alguna qu~ pagar, carece d e sentido la pettctón según la c u al "las L'<lndenas
deb~rán ser sometidas a correcctó.n monetaria o indexnctón, de conformJdQd con las pruebas que al respecto obren en el proceso• (fol. 3).
Habrá ent.onces de confirmarse la decisión de primera Instancia en
cuanto absolvió a Aerovias Nacion ales de Colombia de laa ¡.orclcnslones de
la demanda lnldal de José Ignacio Casanov~t. .
En ménto de lo expu""lo la Corte Suprema d e JustiCia. Sala de Casación Lab ora l, admi.nistr...utlu Justlcla en nombre de la República de Colombia y por autoridad de IH ky, Casa la sentencia dlcutda el 13 d• jnl!o
de 1998 por el Tribunal SuperiOr del Distrito Judicial de Cah y su adieión
del 22 de julio del mismo afio. y. P.n ·"' lugar. ac.tuando oomo tribunal ad
<¡uem. confirma la sentencia dictada el 1.3 d" abril d e 1991:1 por el Juzgado
Quinto Laboral dct'Circ:u<to de esa ciudad. en el p r<>r..,«ri que .José Ignacio
Casanova le sigue a Aerovias 1\H<:tonal~s de Colombia. S .A.
S ln costas en 1>l re(:urso. Las de ambas Instancias serán a cargo del
demandante.

C'.ópiese, notlfiquese. publique.se y

dewéh~

al 'l'rl.bunal de ortgen.

Arma.ruin A/barn;¡cfn Ca.rrt!ño. F'randsco Escobar Hcmní:¡uez, ·José Roberto Herrr:ra Veryaro. Rqfilt,d Mén.dez Arango. Jorye lván Po !acio Palacio.
Germán G. Valdés Sdnche&, F'ema ndo Vdsqu<JZ Bole ro.

Laura Maryarita Manotas Goruailcz, Secretaria.

l:lEEJ.CAim:) CBLl~TOIIUO/OIWc.&i\'00 CC~I'!IYL.'GX:O

T iene razón la recurrente cuando aj!nna que el Trtbunal tnrerpreró
erróneamente el articulo 72 de la Ley O'l efe J 945, pue.~to que ron
toda claridad él dl.~pone que en los casos en que trabaje durante los
d.a.~ de descanso obligatono el trabqjador tendrd dereo:hn 11 su pago
o a u11 descanso compensatorto: pero no prevé la. pos lbtildad d el
pago slmulrc!noo de esos dos benEiflctos. como oon desacierto lo con·
cluyeron losjrJRCes de ln.<tn.nr.ID.. Kn t;ft«:to. en lo pertinente ese Cll't í·
culo d.tsporu: que •...Solam<-nle se permíttrd el trabajo du ro.nte los
dú:ls d e d<!scanso obl(gacorto. oogd[!dolo q dgnrln un &scat L<O comoensatono remunergdo. en oquelln.s lahores que no son susceptt·
ble!< de ini P.rru¡Jtúln por su naturaleza. o por motivos de c-arúcrer

tk.nim, o por .~atL~cu:er MCestd.ades tnaptazables. como los servl·
dns públiCOs, y el expendiO y la preporcu:ión de drogas y alimentos.
el serotcll> dornés rlco y los chq{eres d.e auwm6u!les pwtt.culares. En
las demás en que se ocupen habitualmente mds de dos trabajado·
res asolanados o lnciep(!ndtv.nt•~A. nn será !Cetro. sin permtso expn:·
so de /ns nutoridooe~ dd rruM. n! .~tqutera el trabajo personal del
patrono o de s ujCVl1111n., c:unndn el e.~tablectmtento.fuere abierto al
p1ibttco. sa/1>0 en In.• pohlnr.ll>ne.~ r.u ¡¡o mercado pertódu:o .:<e realice
en d(as de descon .• o nhligrJit>rft>". Del rexto transcrito resulla lndl~
cutfble qu.e <m..,¡ ar<:l t:uln 7~ de la Le!,} 6° de 1945 se. tl:>l'll.emplan dos
posibOidnd(,.~ "'''JJO.ro.da.~ oon wta ·o· -<JC>'liunciórt que aquí es claramenle dL~¡¡•ullioa-, de manera q ue exp!íci1anu:nt.e se consagran
dos opt:innes ]'rente al trabqjo en dfa.s de r.U,.~can_.o obligatoriO que
resu!to.n excluyentes: el pago deL trnl>r!Jn n. mt tugru· de éste, u n des·
canso compensatorio. Ve rnanP.rll '1'"- la <X>TL~ecuenctajurídica. que
se genera en el supuesto que rt'grtla la. rv>m1a es una u otra, mas en
nlngún oo.so las dos, pt>e.s In que el prt>.l'. i!pto legal consa_qra para el
patrono es la o¡xJón de escoger P.nl,rr~ la.~ allernatwas que pre~>é. ya
que de haber querldn eL ll!gtsladi>r que ambos tifectos puciier'lllt dar·
se stmufttfnenm"nú!, la r<!da.oclón de la norma linble'le s ido desde
luego diferente.

Corte Suprema de Jusácia · Sala dé Casación Laboral · Santa Fe de
Bogotá. Distrito Capitn.l, dlectocbo U SI de junio de Dlll novecien tos noventa y n ueve (1999).
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p onente: Doct.o r Rq fael M~tldet A rango

Radtcadón

~o.

11835

Se resuelve el recur&o <.1"' casación Interpues to contra la sentencia
dic tada el 15 de jullo úe 1998 por el Tribunal Superior d el Distrito Judlclill de Barra.nquill".

1.

Altr'IW O:D ENlES

Para los fin es propios del recurso debe la Corte de<>ir qu e Rubén
Darlo Men dooa Daza llamó a jo tclo a la Nactón, h oy rccunen te, para que
se reconociera s u condlclón de trabajador oficial y. ad emás de otras pre·
tensiones de las CIJales fue absuelto, fuera cond enada a paga rle los desca nsos compensatortos a que Ucn c derecho. y Jos q ue d \jo "no le fueron
otorgad os ni pagad<X; en dinero en s us correspondientes oportunidades"
(fol. 1), y la lndemnl,.ación mora toria por no haberle pagad o oportunamente diChOS COnceptOS $8la rtaJes, pueS, Seaún lo a fir mÓ, ltttl.J ..jó Cll
mantenimiento, s<X;tenlrnlen to y construcción de obrll:i pób lleas durante 33 año&, 7 meses y 14 dlaa en la Dlvlslón de Obras . HtdníuUcas del
Mln!sterlo de Obr as Públlcas y TrdllSporte. y la demandada no le llqtúdó
y pal(6 los domingos y feriado~ ~'On el correspondien te recargo sobre su
:~aJarlo d larlo, tndependleutenlt:n t e d el salarto adicional ~ que tenía derecho p or httber trabaja do la.semana completa. ya que no dlsfnttó de los
deserutsoo compensatorios. nl le fueran paga dos en d tnero.
La demanda no fue contestada por la Naclón. .que ~n la primera au·
dlenela de trámil.« propuso. entre otras. excepciones. las de prescrtpelón
d e las acciones !.endientes al pago de descansos compenantQrlos e Inexistencia de la ohltgaclón d e pagarlos, pues adujo que "cllnceló oportWl3.mente todas las sumas de dinero po r conceptos salarlale5 y prestaclonalcs
c.orúorrue a las dlspo-~ lclones es tablecidas para loe C8<!05 de los trabaja_dore6 oOcJ.ales" (foL 76).
·

Mediante fallo del 4 d e diciembre d e 19 97 el J u tj(ado Quinto Laboral
la d emandada a pa.\(arle a Mendoza
Da:o;a la cantidad de $ 2 3:3.60 4 ,oo por concep to de descan,;os
cornpensa torloa dejados de pa¡(ar y "la suma de ~23.943,09 diarios. a
p;trttr d el primero ( t•) de febrero de 1994 hasta cuandu se ver1flque el
pago de las condenas aqul Jmpuest.a~· (fol. 112). Decla ró probada parcialme nte la excCJ>ctón de pl'e&o::rip<;lón y no probadas hl$ demás.
d~l Circuito de BarranquiUa condenó a

11. LA

:,

SF.NTP,N CJA DE~ TluBUl'IAI.

La al=da se s urtió por apelncló n de la dcman da dn y concluyó con la
6entenda acusada en casaclón, median te la cua l cl'l'r1bu nal conf'ormó la
d ecJ816n d e su inferior. p ues asentó que el demandante "desau olló labores en fechas que n o correspondían a su jornada ordinaria de labores
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stn que i;~ 1~ haya recon<>ctdo y pa¡a.do el monto que la legl.slaclóll establece a titulo de de5eans0$ compensatorios lo cual encuentra s u fuente en el
art:culo 7• de la Ley s· de 1945" (fol. 13 c. del Tribunal).

111. EL

Rf.C\IRSO OE CA.SACIÓII

Conforme lo declara al fijar el alcance de l¡;¡ inopugnaclón en la demanda con la que sustenta el recurso {fols. 10 a 15). que no fue repllcada. la
recurrente pretende que la Cor(e t'A~c la sentencia del Tribunal y que. en
instancia, revoque las rondenas lmpu~.st~« por el ,Juzgado y la aoouelva.
De los lres cargos q ue la tmpugnante rormula la Corte e,;tu(tiJl el segundo. én el cual a''1.lSa al fallo por la Interpretación errónea del artículo
1• <le la Ley e• de 1945, "en concordancia con el artículo 3• del Uecreto
222 de l932. y por aplicación Indebida del articulo l 0 del Decreto 797 de
1949 y ll de la Ley 6' de 1945" (fol. 131.
.
Acusa~l6n p!U:a cuya demootrocton argumenta que por h aberlo Interpretado erróneamente el Tribunal le dio al artículo 7° de la Ley Sa. de
1945 un alcance que no ttene. lo qvc lo llevó a apllcar Indebtdamenle los
a..,-tículos 1" del De<>.reto 797 de 1949 y 11 de la Ley 6' de 1!M5. pues.
según las textuales palabr<l:!l del cargo. dicha norma "hace r1:laclóil a qve
"1 t.mbajo durante los días de descanso obllgatorto se pagan (sic). o. en su
lugar. se otorga el descanso con.pensatorlo· (fol. 14), por lo que habléndoS·~ demostmdo que le pagó a Mendoza · Daza el trabajo durante los días
domingos y festlvus con un rtc~rgo del ciento por ciento sobre su salarto
hlit«tco ordUlarto. no procedía la .c ondena. razón por la cual el Trlbwtal
int·. ,rprctó erróneamente la ley porq"~' le dio un alcance dlf~rtmu' al que le
corresponde. "cual es e! hedto qn~ P.n presencia de trabajo en élomtnlcales y re~ll··os el patrono debe reconocP.r el pago y conceder descanso compensa.tOrtu, circunstancia que en la norma comentad9. se prr.~enta como
alternativa r no como acumula11va• (íbldem).

IV. Cunstut:tiACJO\'IF.S TJE LA CoRre

A pesar de prnhijar las conclusiones del Juzgado. q_ue encontró probado que a Mendm:" na:r.a le fueron Uquldado~ y pagados loo domtngo:s y
l'csttvos. en cada año. con un recargo del ciento pór ciento sobre el salarto
básico devengado. habléndosele también pag,.do el salarlo que le correspondía por haber laborado la semana compl~ta, concluyó el Trtbunal qne.
no obstante haberse efectuado ese pago. se le adeudaba el <le los desroansos compensatortos. motivo por el cual cotúlrmó la eondena d~ sn lnfertor
por dlcb.o concepto.
Por lo· tanlo.. tiene razón la recurrente cuando a finnll que el Tribunal inLcrpret6 erróneamente el arlículo 7• de la Ley s • de 1945. puesto
que con toda claridad él dtsponc que en los casos en que trabaje durante

!
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los dias de descanso obligatorio el trabaJador tendrá d e•·echo a su pago o

a un descanso compensatorio:

pero no prevé lo p0$lbllldad del pago 91multáneo de esos dos bencflctos, como con desacierto lo concluyeron Jos
jueces de Instancia.
En efecto, en lo pertinen te ese artículo dispone que • ...Solamente se
permitirá el trabajo durante los dfas de descanso obUgatorlo, pagándolo o
daru!o un de!«'anso compe0.9a\orio remunerado. en aquellas labores que
no son suseeptlbles de lnlerrupclón por su naturale<a, o por motivos de
('_arácter técnico. o por satisfacer n ecesidades jnQplazables. oomo los Servicios públicos. y el expendio y la P.reparaeión de drogns y a!Jmentos, el
servtcto d oméstico y los choferes d e automóviles porttculares. En las d emás en que se ocupen habitualmente más de dos tr.¡.bajadores asalariados o independientes, no será lícito. sin permiso expreso de las autoridades <lel ramo. n1 siquiera «:1 trabajo personal del patrono o de su familia.
cuando el establecllnlenlo fuere abierto al público. s alvo en las poblaclo·
nes cuyo mercado periódico se reallce en dles de de&C&Jilio obllgatorJo"
(subraya. la Corte para resaltar!:
Del texto transcrito resulta Indiscutib le que en el articulo 7° de la Lq
6•. de 11)45 se contemplan dos poslbllldades :;eparadas con una ·o· conjunción que <tqU\ (8 d arament.: dayuntlva-, d e utanem que explídramente se consagran d06 opciones frente al trabajo en día~ d~ descanso
obUgatorlo que resultan excluyr:ntes: el pago del trabajo o, "" lugar de
éste. un descanso compensatorio.
De manera que la consecuencia jnri<ltca que se genera en el supuesto
que regula la norma es u na u ot,~ . ma8 en ningún caso las dos, pues lo
que el precepto legal con9a¡()"a par;~ el patrono es La opción de escoger
tntre las alternativas que prevé. ya que de haber querido el legislador que
ambos efectos pudieran darse ~imul táneamente. la rroacción de la norma hubiese sido desde luego diferent e.
Slgnillca lo anterior qu e el Trib unal le hizo dedr a dicha norma algo
distinto a lo que ella rectamente entendida dispone: contrariando su ¡;;e·
nutno sentido y dándole un alcance diferente al 'que le corresponde. al
haber concluido que de conformidad con el articulo 7" de la Ley s• de
1945. nonna de la que expresamente asentó era la fuente de Jos descansos compen~atorlos. Rubén Dario Mendoro Daza l<:nla derecho al pago de
Jos dominicales y festlvoe que trob~jó y. además. al pago de los descansoe
COfllpensatorlos . .
En consecuenct .., el cargo prospera y"" c<~ sará la &entencla Impugnada para corregir la violación de la ley en que lncWTió el Tribunal d e
BarTIInqullla. sln que en ln,.ta"ncta, y para revoc"r d IgUalmente Ilegal
fallo del Juzgado. sean necesarias conslderaclone• ~dJcionales a las expreeadaa al resolver el·recur&o.cxtr"aordlna..rlo.

611!________________~C~A~C~E~T~A~·ull~!D~I~~~I~Al~.--------~N~ú~m~er~o~2~4~9~8

l'or cuanto los otros dos cargos persiguen la miSma íinalldad, su estudio resulta Innecesario.
En mértlo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Labordl, a.dnúniStrando justicia en nombre de la Repóbllca de Colon:bla y por autoridad dda ley, CASA la sentencia dictada el 15 de ju11o

de 1098 por el Tlibunal Superior del Distrito Judicial de Ba.n-anquilla y,
en sede de Instancia., revoca la sentencia dictada el ~ de diciembre de
1997 por el J~ado Quinto Laboral del Circuito de Barranqudla y, en su
lugar, absuelve a la Nación de, las pretensiones de Rubén Dario Mendoza
Da:ta de que fuera condenada a pagacle los \fescansos compensatorios y
la imlcmui:eación por mora.
Sin cusl.as en el recurso: Las de ambas Instancias serán de cargo del
demandant~.

Cópiese, notlfiquese, publiquese y devuélva$e al Tlibtmal de origen.
Annando Albarra,-m Can-ello, Francisco Escobar Henriquez. José Roberto Herrera Vel]'¡ara (no firmó), .Rqfael Méndez Aran,qo. Jorye lván Palado Palado, Germúrt G. Valdés Sáncltez. Fernando Vásque.>: Botero.
Laura Margarita Manotas Gol12Vlez, Secretaria.

VIO!:.ACIOW :un' 31116TAII!CiAL/'RS.1':m!IOR<l:O/INCIC13/ F.lllrnBA CA!a'!CIW&
EL lema, dct>attdo por e:l "":UJrertte. .es Jurfdtco y por 10 tanto no
corresponde a la vta tndiro:ctu: además, de hallarse vrable lajormuladón del cargo por esa uta. se etK:Vtllrana que e! miSmo s e SlL~I.e.nta
en pruebas tesf.í[UXI!es e tndtciariu..~ que no ~on calj;flcad.as en "r"~a
~lón laboral (Ley 16 de 1969. art. 7"}. De mra porte. para el sentenciador no rev!sttó únporr.anda eL /1echo de qut< lu ~umpañera no re:
clamara ·la sustitución p<:nslonal. ni la época d e Sr< wnvivencla con
. eL pcl'!Stonado. s!Jw ""~ lxlstó la prueba de su ~stencla: por ello .
.~e n!itera que el p woJ.tJ ~-:;!"''!O-leo no d<flllil>le por la u'q propuesta.

«:

UTI!!ICO~IRCIIO M!:CI&MmO/J!>AGO biS I'!Ul\l11'A.C1.Cl:l!l!:S

C1!ffiJ1mO 0011Jl!)iill& ~L T~Jl.OOilt/CONTltOW:R6ltAIS
:El'mU BimiZIP"ll:CIIAmOS
COit{orme acontece en materta c!uil de ac!Aerdo con lo.'l urliculos 51 y
8$ del Cl'C, en Los prrH;esO:l la.borales puede sucede:r (/U C sea Lndlspe~?Sable la integración. de un ~ttsconsorclo necesurlu, ualt: decir que
las parl.es en cor¡fllcto o IUUl de eUas deban eslur ubltgatortamente
compuestas por una plumlfdad de sujetos en rw.cin a que en los
términos de la últtma nonna aludida, •. _ el pnx"es.J ven.-c sobre relaCiones o actos )ur(d!co-~ tY.'Specto de los cuales por s u naturaleza o
por d isposición legaL '"'fu¿-rc posible resotuer c.«: mér!Lo sin la comparecenclct de las perS<m.as qu.e sean· sujetos de lales relaciones o
que inlervinieron .en· d i<.'luJ:; actos ... •. Desde lw..'{JO. la ra2Ón de ser
de ·eslajigura se halla llyuclu al concepto del debidO proceso como
derecho fundamental d<:< lu..~ petsonas que te.~ .o rorga la garantia de
no ser 11ÍI1Culadas o q /'e<;/.w:las por una deciSI6n jud1dal. sin haber.
tenido la oportunidad de t<Xponer su poslcl6n. en un proceso adelantado d e ac,.endn con los ríw.s P""t:sl.abLcCidos (CN art. 29} y es que el
lltlsconsorclo rta-e:sario se explt.ca porque e.s impera!too para la jus •
tlcta deci d i r ut~lfor mcmente para LOdos los que deben ser
UtJ.<C011SOites. Alloru bi/.'71, acerca de sl al proceso debl.6 oonromr
como litisconsorte de !a parte a ctora la otra supuesta compa.iú?ra
permanente. ante toW1 <kbe descartarse que eUo se constituya en
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una exigencia e.~:presa de la ley, pu.es 111 el articula 295 diado, ni
otros p~ptos lo prevén así. Ante.o; por el corttr<trlo, es re canon lo
qw. lndka es que las ben'l'flclal1os en OO']/!icto debr!n ser conrro.parte~< en un posib(., lllígic pero en modo alguno lit'.scon.scrtes obllgadLXJ, figura que como se ha viSto, supone dtifendcr íd<inJ.U.-o Interés
en el}uicto. Menos aún se impone la mr¡fomtact6nllttscon.son:íal p<>r
la naturaleza del asunto. En ~(ect:o, el derecho de los ben'l'flclartos
tld l.rulJr.;jutÜJr o jubilado, r:um.que p u edan acudtr a reclamar en conjunw. es un dert.•c ho intUvtduat emanado normalmente de -l'U relaCiónjamíltar o de dependendD._f'rente id _fallecido. De otro lado en
'!(.I'JSlnMs .<e da el ca.<O de que el supuesto empleador de un traba·
jcuU>r fallecido, niegue en absoluto la exl.s tencla de de>1l(:hlt~ para
ben<Vlclarlos. pues estima, ¡jor eyemplo. que no exlsttó contrato de
tr'l!lbq}o. En talh!p6tesls los posibles ben<iflciarto• podrdn tndl!Jidual·
rnente o en co'!lunto acudir ann. la _iu.sttda <--n reclamo de su dere·
cho. St no llenen controversla$ ent"' .•í Jo índic.:u:lo, por razones de
econom(a procesal, es q<.te comparezcan co'ljuntamente en calidad
d e !Utsool't8ortes jac>Jltafttl<l$ por parte acttoo (CPC, art. 50}. Perv si
hau contr<Wersúz deberán compan?cer. unos como dernonduntes y
o110s en calidad de inlerotnltlntes ~ad exc!udendum •• pues estos
habrdn dejonnular su pretenslón.frenk a d-emandante !1 d emwtdado (CPC, art 53}. En es(e caso la sentencia resoloorá por razones
ob~ el <'O'!fl1cf.o cen el presunto empleador !1 si ést.e resul'ta obligado se d.(.'<'~ seg"il.lamente el llrtgw entre los reclamantes. l'Jog«.>
:1l<J lili!!~&.a:riCl:.. Reiteracián jurtsprudencla conteniátt en sentencia
d e 2 de nootcmbre c:i_e 19g4, Rad.lcact6n No. 68.10.
Corte- Suprema de Just!cta • Sala ele CasadlÍrt Laboral • Santa F'e de
Bogotá,[)_ C, vcint!Lr~s !23) de jw11o de .mll novecientos noventa y nueve
(1999):

M..giSlrado ponente: Doctor ~ &robar llemú¡uez
Acta No. 22

Radicación No. 118 62

Se res uelve el recurso d e casaclóro Interpuesto por el 11pod~-rado de
Me.ria Oulla Munoz de lsaza, contra la :seulcm:ia proftrida por e l Trtbun~l
Supe\'lor óel Distrito Judicial de Med<::llín. (IJ: el pro~so promovido por la
n•<:nrrentc contra ellnstltuto de Seguro~ So~:ialc:s.
AN11'.CP..OF.~"'T.S

La acctonanle reclamó a.l !SS tma_"l'en$lón de Sobrevivientes en ra:cón
de

1~

m uerte

d~

au Cónyuge Pen$10n ado por veje-" Gregor lo N.

l~.,.~~

Mooquera•. a parttr del 6 de mayo de 1996 (fecha de la muerte), incluidas
lKS mesadas adicionales y la sandón
por no pago o la 1ndexoci6n de las
..

(
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mesadas dejadas de perdblr. Adujo su condlción de cónyuge y el hecho de
no estar separada de hecho al momento de fallecer el causante y la negativa de la Institución acciomtda panl ret".Onocerle el derecho. bajo el su-·
puesto de la falta do= convivencia desde hacia más de 5 años. decisión no
Impugnada por la actora.
El apoderado del !SS admitió el hecho del reconocimiento de la pen"ión desde 1981 y la reclamación de la sustitución por la accionante, asi
como la decisión negaloria por el hecho de la falta d~ convivP.nc:ia de los
cónyuges: señaló que el pensionado I.P.nía rP.IaotonP.s permanentes con
Maria Dloselln'\ l..ondoño de cuya unión nac-teron 3 hijas.
El fallo lnhtbttorto pmrP.rido en la audiencia pública del 14 de julio de
t 998 por el Juzgado Trece L"hor"'l del Circuito de Medellin fue conlirmado por el Tribunal al conocer del re(:m-..n de >~pelactón Interpuesto por el
apoderado de la acclonante.
El ad quem concluyó, 1.:on ftmdamento en las declarac'ion"" ext.rajulolo
a folios 21 y ss, que el pen!l.lnnado fallecido hizo vida marital con la
se llora Londoño y por ello dehi6 tnl ..graTSe el contradictorio: al cl<:clo
lranscrtbló en parle el fallo T'-O!>S de febrero d~ 1997 y aludió a la obligaCión de acatarlo en a!lnntos similares según lo ordenado por ta misma
Corte Constitucional.
vi~:~la:l

fuct.:NSCJ oe:

CASACIÓN

EJ.apodcrado del acclonante furmultl do.~ cargos por la causal primera
de ca..actón laboral con el propós1to de que se case el fallo del Tribunal y
que en ~~de de Instancia se revoque el del a quo, para en su lugar despaCb>U' r~tvorablemente las reclamactone.~ de la demanda tt:llclal.
PrlmerCa'!lo

.

Denuncia una "vlolacWn indirecta. por errores evidentes de ~v.<t·ho en la
valoración de la prueba c:alificada" y bajo el tilulo "PROPOSTCION JURIDICA" enuncia los "artículos 51. 83, 252. Decreto 22!12/.89, anículos 46,47,
48, 50, 142, Ley lOO de 1993. articulas 1°, 2°, 3•, 4", 5", 48, 53. 58, 230
CN, artículos 34 y 50 Acuerdo 049/90.1Dto. 758/90)". l-os yerros que
denuncia son:
·Dar por- demostrado sin ser!&
"wana DiDse!irul r..ol'!doño.

que era necesario Uamar a la litis a

·No dar por demostrado "srándolo que et pensionado !1 la compat'lcra
hideron utda marual dt€2. aflos ao-á.s.
-No dar por demostrado que a Otllla Muñoz de Isaza le a.<L.,re derecho a

pen-•ión de sobrevivientes.
-Dar por dt<mn!<lmdn sin estarlo que habia
compaflera.
·
·

mr¡flicw entre cónyuge y
·
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Anota que no fueron aprectad06 los docwnentos de folios i 7 al 20 y
<!\.le equívpca da mente se esumaron los de folios 21 al 23. El desarrollo del
cargo se tnlcla con la tnvocac16n del carácter de trrenwtelable del derecho
coTJSUtu c\onru a la segundad soCial y la protección de los desvalidos fislcos. t:<."<món•to.:os o ml!nlale:;. As~gura q ue d Tribunal no t uvo en cuenta
que las declaraCiones extraprocesales que obran a fulluo 21 al 23 fueron
rendidas en 1986 y que st bien pueden dar cuenta q ue el caus ante hlzo
vida extramatrtmorual con Maria Dlo9elina Londoño. ello OCl.1TTi6 1O años
a•Jte&del fallecimiento del pensionado y de tales pruebaS uo puede dedn·
clrse que para la época del deceso conviviera con él. Al respecto agrega
que la definición de una con1roverata entre benefl.ctarlos requiere la concurrencia de ellos . en este caso cónyuge y ~:<;>mpai'tera permanente, lo cual
no está acreditado.
De otra parte afirma que en la documental obran te al folio 17 f.gura
que los cónyuges se hablan separado pero eso no corresponck al presente
y que durante la separa~.Jón por largos año& bien pudo convivir el pensionado ~.on la compañer a Mana D10<Sellna, s in que se prol011ga..-a hasta la
fecha dt: la mut:rte de Grcgorto. hechu que cucueulra cor&-oborado con los
regiStros de uactmiento de la9 3 hiJas 1saza Londotl.o. nacimientos acaectdos en junto tle 1971 , diciembre de 19 73 y julto de 1976: expone que 111
comar todas ellas con la mayorla de edad a la f~cha d~l drtc>to de su
padre. se justifica que no comparecieran al Seguro para reclamar la pensión. E"-pl1ca que como María Dlosellna tampoco pretendió el derecho
ants el !SS, se concluye que la vtda matrlmontall~a?.3-Muñ= P.~laba vigente.
·
Indica que la decisión de la Corte Const!tuclonal. tnvoC'ada en el fallo
Impugnado. no !lene carácter obligatorio sino f~nte a las partes de la
acctóu de tutelo que ella resolvió.
Dtcc que en lnstancta deben tenerse en cuento. lus declaraCiones de
folios 34 y 35 de las que se Infiere la conv1vt:nda de IOti cór\yuge<o por lo
menos 5 año" "ntmores a la muerte.

Réw.ICA I)CI. 1SS
Sin dlsttngult' 1011 cargos propuestos en cosaclón, asegura que la n egativa. a recouoocr el derecho pensiona\ a la demandante se fundó en que
ella man.i!estó estar separada del causante (fol. 171 y en la exlstencta de
pruebas de la vida extramatrlmonlal y la procreación de 3 hijas según los
rolius i8 111 22. Rette.-a que la decisión acusada se ~uslent6 en un fallo de
tutela q ue preCisó la necesidad de definl.r el lttJgi<> de modn "unitario".
SE CoN~lUl!:H.<\

El Tribw\al estableció, con fundamento en las declnrllclorle.< cl<t:rajuJclo
de folios 2l y as. que el pensionado lsaz" Mo~quera • ... hl2o vida

(
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extramalrtmorúal con la setlora Maria D!osellna Londotlo y por ello debió
Ultegrarse el <.:onlradlctorto con esta ...•. cnter!o que sustentó en un fallo
de tutela. Este tema. que es el debaUdo por el recurrente. es juridlco y por
lo tanto no corresponde a la vía indirecta: ademá~ . de hallaN<P. viable la
formulación del cargo por esa vla, se encontr!lria que el mtsmo se sustenta en pruebas test!ftcale9 e lnd!c~ianas que no ~;on caJU1cadas en casación
laboral (Ley 16 de 1969, Art. 1•1. En efecto. el hnpugnante pretende demostrar que no se requería conv~ar a aquella persona al jutclo, en tanto
su convivencia con el causante no se vel1fic6 en la fecha del deceso. porque las declaraciones de terceros datan de 1O años antes y porque según
la fecha de naclmleuto de sus hijas. la vtda marital con la señora Londoño
se produjo cuando los cónyuges Isaza·Muñoz estaban separados.
De otra parte. para el sentenciador no revistió lmporlfiiiCh;t el hecho de
que la compañera no reclamara l a sustitución pensiona!. ni la épvca de
su convivencia con el penslont~do, sino que le bastó la prueba de su existencia; por ello se reitera qu~ el punto es .íurídlco no deOnlble por la vía
propuesta.
·
El cargo no prospera.
Segundo Garyo

Por lo. t>ia d irecta acusa la lrtl.erpretacfón errónea de los artiruli:>s 51 y
83 del Decreto 2282 de 198 9, "{violación de medio) lo que condujo a la
apltcactón Indebida (falta de aplicación) de los articulo 46, 47, 50. 142. de
la Ley 100 de 1993. artlculos 1•, 2•. s•. 4•. s•. 18. 53. 58, 230 Cl\, articu
Jos 34, 50 Acuerdo 049/90 aprobado por Decreto 758/90".

Expone que no se controvlcrt.c que el !SS negó la pensión a la cónyuge
porque estuvo separada del cauoantc por más de 5 ailos . .sin indicar el
período, pero sostiene que ca Importante prec!.sar que esa entidad no adu jo la e><lsten cla de otra reclamante , ni en la decl.slón Interna ni en la respuesta a la demanda con la que se Inició el Julcto y que sin cmbargo el
Tribunal exigió la concurrencia de la oompailera, Sin que c'fisUera un
.!Wsconsorclo necesario ya que no se disputa el derecho porque la última
ni stqutera lo reclamó admJnlstraUvamente.
Indica que la inlcrpretaclón etronea de las normas provtno de la equivocada conclusión <11:' ht necesidad de Integrar elliU.Sconsorcto cuando la
jurtsprudencla tiene <leflntdo que tan solo se estructura un contllcto de
Intereses. Para ello Lran~crtbe apartes de sentencias de esta Corporación.
De ah! que encu entre tlc:~acertada la resefia del aentenclador de una sentencia de la Corte Const!tuclvnal que solo tiene efectos entre las partes y
q ue no obllga según el arHculo 230 de la Const.ttuclón.
)

Para la declstón de InStancia sol!c11.a el pago de la sanción pre\1Sta e-n
la Ley 100 de 1993. articulo 147.
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Tiene razón el recurrente, puesto que el ad quem se ·oquivocó al concluir que era necesario Integrar un lltlscon.sorclo entre la cónyuge sobre·
vlvienle, demandante, y la presunta compañera del mismo, puesto que
s.eg::ín lo tlene establecido esta Sala, ni por pre"<isión Jeg!l.l, cor-1o tampoco
por 111. molur<oler.a 1le la relación jurídico sustancial que dio ortgcn al juicio
se da la exigencia señalada por el semenclador, ya que esa v1nculaclón no
está formada por un conjunto plural de sujetos que no pueda dMdlrse,
sino qu~ por E:! contrario cada uno de tos beneficiariOs puede ejer<:er su
acción con prescindencia de los demás. Entre otras, en la sentencia de
}{adlcaclón No. 6810 del2 de noviembre de 1994 se e!ltudló el punto. así:
"EL LI'!'ISCONSORCIO NECESARIO:

COI!fonne &rontece en matena dvU de acuerdo ron los artículos 51 y83
d<•l CPC, en los procesos laborales puede suceder que se& útdíspensable la
út1egraclón de wt IUtsoonsordo neresarfo, vale dedr que las partes en conflicto o una de eUas deban estar obligatortamenre compuestas por una plu.ralidad de sujetos en razón a que en los témWTos de la última norma aludida, "... el proceso verse sobre re!adones o actos jul'f.cUoos respecto de los
cuales por su naturaleza o por d1sposfeUín tegal. no fuere posible resolver
de mérito s!n la comparecencia de las persona.• que sean sujetos de tales
M~lones o que Intervinieron en diChbs actos ... •.
Desde luego, la rozón de ser de !!Stajfgum se halla ligada al concepto
del debido proceso como derecl>ojundamenral de las personas que les otorga la garantía de no ser t>útculadas o cifectadas por una dectsfllnjw:llclal•
.!ilrl haber t"rúdo la oportunidad de ~ner su posf<.16n en un proceso adelantado de acuerdo con los r1tos preestabledt!os (CN art. 29) y es que el
UtisoonsorclD necesario se explica porqu..e e.< impera!hJo paro la Justicia de·
ctcUT unifonnemente pam todos los que deben ser lltfsron.<ort"'"·
Acorde con lo que establecen los te.xto.s me~VIonados. los cuates son
aplicables en los Jul.ctos del trabqjo n. Jruta de norma espec{f.ca sobre el
tema en el CPL. la exigencia de ro,Yonnar el Wlsronsorcto obedece en primer término a la =rural"= de la reladónjurldlca sustanc!nl. qw• da lugar
al litigio o, en seguruio lugar. a que la 1ey en forma exp~sa y en precl.sos
casos imponga su Integración.
Allora bien, se hace lnd.lspensable la. Integración de pfl.rm plural en aten·

cl<ln a la úidole de la relación susranctal, ctu:mrlo ella esr.á conformada por
un oo'1Junto de st¡¡etos, bien sea ""· po>ifewll actloo o pastva, en modo ltzl
qrAe no sen "... srssCR.fll.lblr~ de esclrldJrse en tantas relaciones aiSladas como
sr.!ietos acl.ivos o pasioos lndll>ldualmente ronsidemdo..<; <'...>.'l.<;tan slrul que se
p~esentn oomo una sola, tlnica e tndiui~ible]l>!nte al conjunto de tales sujetos. En tal hipótesis. por rnn~i!}uúmte un pronunciamiento del}uez con al·
<:aru:l!.< rejeridos a la rotalfdad de la relación no puede proceder con la Intervención únloo de algu.no r:> algurw.<; de. los ligados por aquella, sino ne~-e~a-

rtamente oon la de todos. Súlu e.stwodu preseri/(< en el ·r<::SJX!di<v jui<"lo la
rotoltdad de los st!Jeros ac!ll)(l$ y pasivos de la relacb5n sustancia~ queda
debida e Últegromente oonstltufdtl desde eL punto de vtsta subjer1vo la relaclónjuñdico-pnx:esal. !! por lo tanto s61o cuando La..~ rosas son ase podrá el
Ju11z hacer el proimnclamlento de fondo demctndado. En caso contrwll>.
deberá limitarse a projertr eiJaUo i1thlbllorto..• • (G.J.. Ts. C.xx\1V, pág. 170
!J CLXXX. pág..~81. r~!P.rllemente reil·ertldas en C'Asaclórl Civil de< 16 de<
mayo de 1990. aÚilriO publicada). M•r. e.IC/rodo:s de junspn•dent.:in de la
Corte Suprema ~ .JoL~I.II:in, Tercer Tl'inw..strl' ck J 992, prígs 47 a 50, lmprenra l\'ackmal, 1993}(. ..).
·
NECESIDAD DEr. r.JTISCOIVSORCJO Y VfARII.IDAfJ fJEI. CAR'GO:

Ahom.blen, acer= de st al proceso debt6 concumr como l!tlscons01Te de
la purle <U.'ú>ra lu ol.rci supucs¡n rompañera pennanl:ntll, ante lodo debe
descartarse que ello se consittuya en lUlQ exigencia expresa de la ley. pues
ni el uri..Culo 295 cUado, ni otros preceptos lo prevén as(. Antes por el oontt·arlo, este canon lo Que úldil.u e:> que los ben~/ldarios en OOT!fli<:to deben
ser contrapartes en un posible litigio pero en modo alguno Ul!sconsorte.s
obligll!Ws;_foguru que:< como se:< ha ul.sto, supone dfifender fdénftro Interés en
el juicio.

co,Yormactón lílisconsorcial por la naturaleza
deL asunto. En efecto. el derecho de los benejlclartos del trabajador ojubilaMenos aún se Impone la

do, aunque puedan acudlr a reclamar en oooyunto. es un derecho Individual
emanado.norrnabnenre de su relqctónJamillar o de dcpcndencta.frente al
.fallecido. En otros térm1nDS, los dereclwhabientes ""'general no se cofl.lllde·
rcm como herederoS, suoesores de la persona del caut;anJe en :;u relac:i6n
de trabcgo, cosa que por demás se excluye en razón i:lel oarúcter úttuiro
personae de! operarto en el nexo laboral. sino que cada cual tiene su propia
re!actónjurídir:a con el patrono o enltdad rJ¡!sponsable de los derechos laborales delfallecido, toiuo e.:; así que entre eUos es dable que extston Intereses etuJOntrados !J ~i acuden a la justú:ia.
C07Jjunto. el correspondtemc
fallo ha de puntualizar la sltuad4n de <-ada uno, de suerte que al!lunos
· pueden resultar trlWJ(antes aL paso que otros derrolndos. ( ...)

en

AWUNAS POSIBLES CONTROVERSIAS JUDICIALES Y LA FORMA COMO
DEBEN COJI,fP¡\RECER LOS IN1ERESADOS A LAS MISMAS:

En oc:a.•iones se da el caso de que el supuesto empleador de un trabajadarfalleddo, niL'!i"" "n ab>:olum fa existencia de derechos para benrdlc!arlos. pues estima, por eyemplo. que no ~tíó contrato de tmbajo. En tal
hipótesis· los posibles ben;¡f!clarlos podrán lndtvldualmenl·e o en coi]Íunto
acudtr ante laju.st:il:io en reclamo de su derecho. St no' tienen controversias
entre s{ lo indicado, par razones de "t'Dnorma procésal. es que comparezcan
COfl/Untamente en calidad de lltlsoonsortesjacultativo.s por parte acnt>a (CPC.
ar/. 50). Pero, si hay conrrot>ersta deberán comparecer. unos como dE:mandantes .!J orros en ·caudad dE !nleroinientes ad exclurlendlim, pues estos
habrán de.formular su pretenslón)'rente a <k'lnand<IIlte !1 demandado (CPC,
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art . 53). En este c-a.~o la seru.eru;la rt.'Soluerá por raz(>ne.:< obvias el ror¡fllcto
con el presunto emp/endor .ti si éstt: rt<:oulta obligado se decidirá sego.ddamcnte ellttlglo entre los reclamantes.
Suele acontecer también. como en el· asunto de. los autos, que el
emp1eador no niL'guc los derechos pero que decida retenerlos en atención a
la controoersia L>nl.re los que se d.lccn. con algún respaldo. lttulares de ellos.
Para esta hipótesis estos pueden acudir a w1 proceso puramente declaro.tt.oo en el que ·rct ju.süda. dirimirá su coltfllclo. pero sin prod.uctr decisiones
<X>l'lden(lfcri<4s en tnnto que rodos las IJUgctntes sólo pretenden ubicarse en
ca!idqd de' acroedores. Uno de los lnte~os puilde obrar= demandcnte y el otro u otros como denl<llldcu:l.os o si ~ el cuso inlerolnlentes ad
<:Xcludendurn. Igualm ente. en la situación que ~ ana1tza es DI:Wie que los
pre;un(OO< derechohablentes decidan demandar al pctrono. caso en el cual
swyln1 un proceso decwauuo 11 de cond ena•. cuya decis'.ón dútmlna la. con·
trouersla entre los reclamantes 11 Ordei\Qr(a al emp!etldor canceiar a qulen
Lum~s¡xJrld«. St sólo demanda uno de los petJ.clona11Ds. los demds pOOrdn
lnteroenu con po&rertorfdad en caUdad de excluyentes m los térmfllos del
uliiÍ.'Ulo 53 del CPC. mas st no lo hacen. así el asWit!) hai)m d.'<' d...oadirse
sólo con respecto a laS,parces que actuaron. caso en el cual elftzllo no olncu·
la a los ausentes.

Ett lDdu.s "sl.m; euentuulldad~ slerñpre del:;e oontemplarse la posibilidad de que posterkmn.erite <u.'uCkm rlu.tM>S b<:,..ey!c<.arlos. qut< no han ~
parte en los procesos y, por tanto. dad<¡ que su sttuactdn es fndl¡¡ldual. al no
darse oosa Juzgada frente a eiCos. hay lugar a que J(Jerclten sus propias
ua.·ú.me.s. Si ello ocurre. debe recordars-e que los ben~ctartos que huble~
recibido son los obligados para. con los nuevos. respecto d2 los derecltos
que a estos com?sporu:lan.
·
Sirue de ejemplo la sttuaddn genelTlda por elfallo recÍtmáo en casactón
pues resultu Ci'-'~< la s1:fiora MerCedes Jlmbtez Panu 't iene reconocido e! derecho a su.srttu!r en la]ubUaclón QU-1! Le c1211Cdat;a Baoona S.A. n su compnñero permanente Rlcan:IO Marúl Zamudlo, de ah( que la compaMa deba
can.oelarle la prestackln. No empece a ello. otros !>erlliflc(O.rlos dtferentes del
señor Marin podrian discutir judJctalmente el derecho jub!llll:m1D en rodo o
en parte, redamtíndose[o prlru:lpalrnente a la beru¡itclarla J;Jnénez Parm
<¡uiP.n rP..•ponde por lo que haya perolbldo y a lo. empresa en trlsln que stgu.e
n!Spnnditm.dtl di!,.¡ en tanto prosflU:tón vtlnllda•.

En consecuencia, no nbMAnt.e el cargo r esult.ar\a p róspero puesln que
cnn una dectstón de fondo y no ennfinnar
la decl8lón !nhlbltorla, no es '1able el quebranto de la sentencia acusada
puesto que en !Jl9laJl~la nó se hallarla prueba~ las condlcton es ~Idas
para la cónyuge suptrstJle en el articulo 47 de la Ley t ao·d e 1993 para
ser b eneficiarla de la pen sión de sobrevivientes por la muerte dcl p~io
el fallador debtó dertntr P.l juteln

nado, vale deCir, • ...que ea!u vo haciend o vtd a m arital con el causante por

lo menos desde que ~6te cumplió con loo requiSitos para tener derecho a
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una pensión de vejez o lnoo!tdez y hastn su muerte, y haya mnolvido ron el
· )illlecido no menos de dos (2} años continuos cort anterloru:tad a s.u muertE,
salvo que haya
procreado
uno o más hflos con el pen.~lonado jallecfliD... •.
.
.

.

Es as(, toda !.leZ ·que de ororgarse alguna credlbUfdad a las únlr.as 2
declaracltmes rt!<!P.¡>Cit)nadn.s en el juicio a petición de la demnndante .se
hallarta que no .son dnms respecto a la oonvlvencia de los cónyuges, dado
que Benllda Monsalve Vélez, arrendadora de la habitación d!ce que aUC
"vtvían"los esposos Isaza-Mufu>2 entre 1991 y 1996, sin embargo ramblén
afirma que ··... él (~lrléndosea Isaza MosqueraJ pagaba la pieza. le llevaba
la comida, él no se mantenía allá, él lb~ cada 8 días que le llevaba el
mercado... ": por su parte la h!jiz de aquella declarante, Elenli Arroyare
Monsalve, se11aló queenlr.ilas m!smasjecllas "... él iba a diarto, él se man-

tenía allá. lo sé porque yo vivo en esa casa con mi mamá... •. Tampocu son
precf.sos estns versiones respeck> a la época durante la cual los wnyuge.s
.reanudaron la vida marttal, que d!cen estuuo suspestdlda en algtin trempo.

Enronces de esta proebas tU> se deduce aqu~lla condición del cllado
arti'culo 47 pcuu obtener el derech<J a la susl1tuclón de la pensión dept'I?W.da
en la dt<manda úJiclal.
En consecuencia OOOUI en Instancia le corresponderúl a la Sala pJ'Qferlr
una dectstón absolutoria por la mencionada falla de prueba, esa ~letón

resulmrúl en pet~ulclo de la demandanre recurrente para quien es más javoroble eljallo úJhfbttorio ro'!firmado por el a d quem !1 que por tal razón es
lnadmiSfble.en virtud de la prohfb!dón de la reformatlo Jn pejus. Por lo
lrulto no se casará la declst6n de segustdo grado.

Los

CAHGOS y !..AS C~"J'AS

No obstante no procede la anulación delfalk> acusado, 14 Sala se abstendrá 'de Imponer costas, en la medida que el ~rso extmordinarlo per·
mittó rectljlcar el crftel'to del Trtbu.nal.

Por lo e:qmesto la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboml-, admlnls
trando justicia en nombre de la República de Colombia y por autorfdad de
la ley, NO CASA la sentem:ia proferida por "1 Tribunal Superior del Dlstrl~
to Judicial de Medcllin el 9 de octub.c de 1998 en el juicio promovido por
Maria OtUia Muñoz de. Jsaza contra el Instituto de Seguros Sociales.
Costas del rc:cunc:ntc.
Cópiese, notlllquese y devuélvase el expedlen~ al Tribunal de orJgen.
Armando Albarradn Carrefw, Francisco Escobar Hcmr(quc-..:, José Ro·
berro Herrera Vergara, Rafael Mélldezllrango, Jorge Ioon Palacitl Palacio,
Germán G. Vct!dés Sánchez, Fernando Vásquez. Botero..
Laura Margarua Ma11otas Go11z:.óle.z. 'Secretaria.

CUf.lln"'...& Jl):tn. JJllJliCB:!ll/líl\l'll'l!:ilil&® .n:JR;llll1CI!2 !I>&Jlt& U CII.IIm.n
lE1\I :!!&&&CRW\1
Por el aspecto deL oolor de! pleito. 110 todos los .Juidl>s onttnarlos
laborales de doble msrancta o mayorcuant{a, admUenel recurso de
casadón. según lo ha establecido el legislador. Desde este punto de
vlsta. el desamli!D lllstórú.'U rrlU«~lru que .se han ~adv dus con·
cepros: el de lll cucvuta del }uiCI.O y el del uueréS}urid:tcO. para recurrir en ca.«U:~<In a '"rontia dP.l TP-i>~rso. ¡;;¡ nntfguo !1 demgodo concep·
to de la cuan1ia d.cl}u1J;Io s!gn!ftcó la p os1bllldad de permU1r et recur ·
so de azsaclón en los procesos que superaran un lúnue económteo
as!gtl<ldu por cl demandante a s us pretensiones en la c:lcmanda. por
lo que bl:ln puede decirse que el concepto CUllntia del }utdo corres·
ponde a la cuantia d e la dernai!da lnlcla l del pnlceso. Esta ncd6n
de cuantfa deljufc!o estuoo urgente l'lasra el atlO 1964. cuandojile
IntroduCida la de Interés JW'tálro para recurrtr por el Decrf'/{) 52R dt!
ese a li.o. que ru>.fue mod!f'u:ao/1 por la L«y 22 de 19 77. .SI!9Ú" lo
exp"'só la juriSprudencia reiteradamente. ~~ Interés jurldlco p ara
rec-<In1r en cas~!6n es el agravio o peljulclo que stifre la pa,-te qfeclada cort la sentei'ICla impugnada. La resoluclén ju.dtclal, que n.o la
clemcuulu. !nk:lal. marca la pauta para d etermlllar si el' negocio Judl·
cial admite o no e! recurso de casad6n. Trntdndose del demandado.
el Interés Jurtf!.lco para rt!Ctlrrir e n casadón lo determina ei uolbr de
las t'Orldenas de la sentencia que se ~ne.

OJrte Suprema de Ju..•tlcfá · Sala ck Casaclén Laboral • Santa Fe de
Bogotá D.C., vclnt1nuevc !29) de junto d e mll novecientos n oventa y nueve
(19991.

Acta No. 2 5

Radicación No. 12696

Res u elve la Corte el recurso de hecho que Interpusieron Alvaro Hernán
J aramlllo y O\rn contra la providencia del 5 <le mayo <le 19 %> dlcta<!a por
el Tribunal Superior de 1\ntloqUla en el Juicio crdt.narlo Jaboral q.re promovieron Alicia Harrúrez Mazo y 'o tros contra los recurrentes.

(
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Por medio de la providencia Impugnada el Tribunal negó el rc~-urso de
casación que Interpuso la parte demandada contra la sentencia de scb'Unda lnstancla.
ANTI!CEDBNTJ;:S

Alicia, Ubardo y Rubén Antonio Ramirez Mazo demandaron a Alvaro
Jaramlllo Bolero, Alvaru Hcrnán y Marta ..Jaramlllo para que se declare
que J>1vicr de Je::~ús Ramírez Mazo, falle(;ido. estuvo vlm:ulaúo labol"almenle
con Alvaro Jaramlllo Botero y que se ciJo un accidente de trabajo por culpa del empleador. Así mismo, pldleron que.los demandados fuesen condemodos a pagarles prestaciones sociales, Indemnizaciones (materiwes y m o·
ralesJ originadas en el >ll:<:idente- de t"'bajo. pen~lón de sobrevivientes.
seguro de V1da e lndemnt:taclón morai.Orla. En la primera audiencia de
trámite se soliCito la lndexactón de las condenas !fol. 53).
El·Ju.gado del conocimiento, que lo fue el Promiscuo del Circuito de
.Abejorral. medlame sentenCia del ll de diciembre de 1998, absolvió a los
demandados. ·
Por apelac16n de los demandantes, el Trtbunal de Anlloqula, en sentencia del 5 de abril de 1999, profirió las siguientes condena:~:
Sl.300.00I),oo por cesantía. S593.533,oo por tntcrc:;cs. $$7.645.067,oo
por Indemnización total y ordinaria de petjulctos matertales, $3.000.000,oo
por perjuicios morales para cada "no de los t.rcs hermanos del ex trabajador fallecido y las costas. De las :re,;tant<:s pretensiones, ab.•oh1ó.
Por auto del 5 de mayo de 1999 el Tribunal negó el recurso de casa·
Ción Interpuesto por la parte demandada por considerar que ella carecía
del nec:e¡¡arto Interés juridico.
El recurso·de hecho se tramitó regularmente.

Er. RF.c.c.rR.o;o
Lo sustenta la parte demandada con esta argumentación:

"Las pel.iciones de la demanda. no teniendo en cuenta las conde!'laclones
hasr.a acá únicamente. superan considerablemente esa valla de los
S23.646.000.oo. La mera Jndernnlzaclón moratoria por el no pago de las
prc•lacioncs ::~octales es suficiente para rebasar ese cuantum. Pero a ello
debe a~rcgársele lo com:emiente al seguro de vida y a la pensión de sobre·
viviente pedida por los actores.
"Estima, pues, este qucjante, que por superar obstenslblemente el límite señalado por el precitado DecreLO 719 t.lc:J 89, arlít:u lu 1•, el n:cur~o
interpuesto fue mal denegado. Así lo ha sostenido la .Honorable Cone
Supn;:ma de Justicia en más de wta oporttulldad".
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Por el aspecto del valor del pleito. no todos los juicios ordinarios laborales de doble Instancia o mayor cuantía, admiten el recurso de casación,
según lo ha establecido d legislador. Desde este punto de vista, el desarrollo histórico muestra que se han manejado dos conceptos: el de la cuantia del juicio y el del lnteré.ll jurldlco para recurrir en cal!actón o cuantía
del recursu.
El antiguo y derogado concep to d e la c uantta del j ut clo s ignificó la
posibilidad de permtttr el recurso de casación en los p rocesos que superaran un límite económico asignado pot el deman dante a sus pretensiones en la dema nd a, por lo que b ien puede decirse que el concepto cuantía del juicio corresponde a la cuan tia de la demanda tntctal del
proceso.
Esta noc!ón de cuantla del j uicio estuvo Vlgcntc hasta el año 1964,
cuando fue Introducida la de interés Juríd l~o para recurrir por el DecreLO
528 de ese año, que no fue modificada por la Ley 2,2 de 1977. según lo
expresó la jurl$prudenela reiteradamente.
El interés jwídlco paxa recurrtr en casación es el agravio o perjuicio
que sufre la parte afectada con la semencta Impugnada. I.a resolución
judicial. que no la demanda lnlr.tal. mure~ M )'11\utll ¡'larn ril!t.f!rintnar ~~ el
negocio judicial admite o 110 el recurM (le ca~nctón.
Tratándose del demandado. el Interés jurídico ptne recurrir en casación lo determina el valor de las cond enas de la semcncla que se
Impugne.
En el presente caso, es acert1:1da la valoración que hiZo el Tribunal
para negar el recurso de casación basado en que el interés jwídico óe los
recurrentes es lnsuncu:nte. toda vez qu.e el estimativo de !lis t.'ondenas no
llega alllmlre mlnlm~ Ojarlo flOr lB ley .
Corno el fundamento del recurso de hecho descansa en una valoración d~ las peticiones de la demanda y esa valoración no puede tenerse en
cuenta. la Sala estima bten denegado el rec\lrso de casación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de .;ustlcla, Sala de Casación Laboral,
ResiJI&Lvt

1. Declarar bien denegado e1 recurso de casaciÓn Interpuesto en este
asunto.

2. Ordenar la devoluCión d e la actuación al Tribunal d e ortgen para
que forme parte del ooq>edlen te.

e
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NoUfiquese
Annando ,tJbarracút Carreño, Francisco Escobar Henriqucz, José Roberto Herrera Vergara, Rafael Méndez A rango, Jorge ll>án Palacto Palacro,
Germán G. Valdés Sdnchez, Fernando Váaquez Botero.
Laura MargariJ4 Manotas Gonzdlez. Secn:tarta.

El articulo 143 del CPL, señala: "Homologación de laudos trlbUI10.!eS
especiales. El laudo que profu:ra un trtbunal cspet'lat de arbitramento, cuando el arbitmjejuere de carácter obllgatDrto. será n?rn!!ldJ> con todos sus antecedentes al Tribunal .Supremo dellTabq¡'o (ho!l
Sala l.uborol dP. la Corte Suprema!, para su nomologocfón, a sollcf·
t.ud dt< ·•uta dt~ la.• pr>.rtP.s orle nmbqs, presentada. dentro de los 1~
dlas Sl[¡uientes ul d.. su nolykaci6n. El trlhww.l, dentro d<!l término
de cfnDO días, veri)i<:o.rcí la rc.-gularidad dd laudo;> y lo <ko(:larará exequible, COI!Jirléndole )llerza de sentencia, si el Tribunal de .'lrbltramcntD no hubiera extralfmltado el ol?}ero para el cual se le oonvooó, o
lo anularú en roso •-ontrario. "Si el tribunal hallare q~W 110 se dE?ctdieron ul¡¡una.s de las cuestiones indicadas en el decreto de convocalorio., devoluerá el expediente a los drblti'OS, •::on eL}in de que se
prortund~"' sobre ellas, señalándoles pklzo al ifeetD, sm pelju.i.clo
de que ord:!ne, si lo est:tma conveniente, la homologación de lo ya
d<.-cididv". Se tiP.ne entonces que de acuerdo con esta dlspo.slclón.
correspondí' a esra Sala. al desatar el recurso de homologación que
se hubiera inte'Puesto con!m el laudo prqfcrtdo por un 1:11bunal de
art>Uramc:.>nta obligalorio, ver!f=r la regularidad dcli<Vuro y oor¡ferirle Juer-.ro. de senlen<;iu. si lo encmmtra <!iw;tado a la Constitución
Política. la ley !1 los oontro.to.s pertinente,;. La regularidad. en gene-

ral. puer:k entend<:~e como el sometimiento a las reglas tanto sust.arcciale~ como procesales, pero en sentido estricto. en lo que toca
<'Ort el oqjetu de ",;re recur:;o extraordinario, se rt:fierc al cumplimiento d" lo qw: la misma ley ha señalado como metn para el tribunal. de
ariJil'ramenro que debe resolver conjiJctos de cardcter económico. Ese
marco supone que eL tribunal debe ocuparse de la resoluct6n de rodos los puntos materia de la nego.claclón oolecllva que no hayan
sido of?/ero de acuerdo entre las partes durante las etapas que la letJ
contempla para la búsqueda del mismo. particularmente dentro de
la etapa de arreglo directo y su prórroga, aunque es claro que esos
acuerdos pueden alcanzarse con pasterWriLlad. en esos lapsos que
me.dlan en !Te la jlnalf:wclón de tal etapa y e.! momento en que se
lll.<t.ala el t.riburtal. Entnnee.~. lo prtm«m dP. '" "mi. dt'b<' ocupar.•e
~curso de hDmologaclón, es de

esra SOla al momento de resolver el

=>
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~.~erijlt:ar que los punlo.s msue!tos por el lrtbunal realmente correspondan a los que quedaron porJuera de los acuerdos logi"CUioo entre
las partes y cobiJen la totalidad de eUos. Es entendido que st no
nubo se la dedst6n tnhlbUorla recurrida y, en cumplimiento de lo
dispuesto por el arlículo 143 dd CPL, se cUspvrldtú derolver e! expedien«< a lo>; ároltros. por tntennedto del Mtntsterto de TrabqJa y Se·
gurtclad Social. con eLjln de que se pronuncien sobre todas •las cuestiones tndtcadas en el decreto de convooororla" dentro de un plazo
de diez (1 OJ dlas contados a partir de la reinteg:ncwn del T.rtbunar.

Corte Suprema de Justicia- Sala de Ca-Saetón Laboral· Santa Fe de
Bogotá P.C.• treinta !30) de junio de m!l novecientos noventa y nueve

(1999).

Magistrado ponente: Doctor Oennán G. Valdés Sánchez
Acta No. 25

Radicación No. 12693

.Rcsuclvt: la Corte el recurso de homologación lntet"pue,osto por la Sociedad Médica Antioqueña S.A. contra el laudo arbitral proferido el 31 de
mayo de 1999. p(lfll resolver el conflicto colectivo labora\ existente entre
la recurrente y el slndlcato de trabajadores de la Clínica Soma S.A.
AN11!CBDJ::NlllS

El sindicato de trabajadores de la Clinica Soma S.A. formuló·denunela
parcial en relación con un número plural de arti<.-ulos d., la convención
•-olecttva vigente .Y otro tanto hiZo ia sociedad recurrente respecto de los
artículO<; 3, 6; 9, 23 y 29 de ia misma.
El período legal de la etapa .de.arreglo directo concluyó sin que laS
partes llegaran a. algún acuerdo sobre los temas de la denuncia.
El slndicnto solicitó al Mlntst.erlo de Trabajo la convocatoria de w1
trtbuital de arbitramento, soliCitud que ac<.:ptó el Ministerio por medio de
In Resoluciónl'\o. 25 75 del 28 de octubre de 1998. Las partes en conflicto
designaron loe árblln:>!l que les correspondía y éstos se pusieron de acuerdo
en la asignación dd tercero.
·
El Tribunal por medio de la decisión aquí impugnada resolvió sobre
lw puntos de la denuncia que en su oporttmldad propusiera el sindlr.ato
e hizo lo propio en relación con la denw1cta de la empresa en et·senUdo de
reducir en un 30% los permisos sindicales que tiene establecido el articulo 23 de la ConvenCión Colectiva; conservando la misma reglamentación
aUí establecida.
Uno de los árbitros salvó su ~oto en relación con la decl.stón sobt"e
régimen salarial y de manera principal aduciendo que el sbtd!cato de Ira-

"
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bajadores de la Clínica Soma no existe en la actualidad como orgaruzaclón sindical, pues su registro fue cancelado medla..ttte Resolución 2009
de 1998 del Ministerio de Trabajo que aprobó su fusión con la AsociaCión
Nacional de TrabaJadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, C~n~ulto
rloo y entidades dedicadas a procura la salud'de la comuruds.d "Anthoc-,
entidad gremial de primer grado y de Industria.
EL RECURSO m: HuMOLUGACION

Mediante cscrtco presentado ante el Tribunal de Arbitramento la Sociedad Médica Antioqueña S.A. Interpuso en este asunto el recurso de
homologación para obtener la anula~Jón del Jaudo arbitral.
1-'1 re(:urrente dice que el Tribunal de Arbitramento .extralimitó el objeto ele su convocatorl<i, porque el Mln19lerlo la hUo para decidir el corullcto
orlgtnado entre la CUruca. y el Slndl~to de Trabajadores de la Clinlca
Soma p~ro no autorl7.6 a Jos árbitros para que profirieran un laudo arbitral que involuc'l"ara como parte a una o..gani.,ci6n sindical distinta óe la
m.encionada, Loda vez que el sindicato en l.-onflicto no existe, su personeria

jurídica fue c..ncelada y el Minh•teno aprobó su fusión con una organización sindical de pruncr grado gremial. En c:;a~ condicione:; el laudo seria
inc.ongrnente y contendrta wta decisión ultra y exlra petlta.
Agrega quoe la Corte como ,Juez de Homologación debe examinar la
legalidad del acto de oonvocal:orta clcl hihnnal de arbil.mm,nto y al re$1pr.cr.o ~e apoya en JUri$1prudenr.ia del Consejo de Estado y en la senten(:ia
el<: la r:orl e Sn¡m'!ni;l de Jw;tlr..1a-Sala t.aboral del 20 d.e nov1eo1bre de
1~70.

Sr-

CO\IISID&RA'

El arrícr.tlo 143 del. Códtgo Proce.s<il del Tro.bqjo

se~iala:

"Ilomologaci6n de laudos l'l'ibunales especiales- El l'audo que profoera.
un tribunal espedal de arbUrrunento, cuando el aroi.tn¡jeji.lere de curáder
obliga/mio, .<e.rá T<<mitido ron tod!Js .sus anteceden les al Tribunal SupremtJ
dd T.-ab~o (hoy &la Laboral de la Corte Suprema), para su homologación,
u soUcUud de una dt: !w.: partes o de ambas, presentada dentm de los tres
dfa.s s!gulentes al de Sil notjflca<:tón. El tribunal. dentro d2l ténntno de c!n<;o
tfúls, verl./k:nrá la regularidad del laudo y lo decl'arará e~requlble, conjlrténdol'ejuerza de sentencia, si el Trlbu11D.l de Arbitramento no ht1>lem extro.lt·
mttado el.of!1eto para el cual se le convocó. o lo anulará en caso contrario.

"St ~~ l.rtl>unai /wUar« que rw se decidieron aig= de las t-ue~twrws
inúi(:cu.lu-s <:JL "' dt<(:n:<lo de tvnvix:a/vrla- devolverá <:l expedierll~ u ws árbitros. con e[jln rle que se pronuncien sob~ ellas, ser1a!dndoles pl.a2.o al
E¡(ecro, sin per:JukfD de que ordene, sllD estima co!Wenlente. la homologacl6n de lo ya doodldo --

(.
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Se tiene entonces que de acuerdo con esta dl~poslción, cooTe~poudc a
esta Salt1. al desatar el recurso de homologación que se .hubiera Interpuesto contra el laudo pl'()fcrtdo por un trtbtmal de arbi!J"amenlo obltgatorto. verificar la regoi larldad dt>llaudo y confer1rle fuerza de sentencia si
lo encucnl.ra ajustado a la Constltut'.t6n .Polítlc.a, la ley y los contratos
pertinentes.
La regularidad, en grnerol, puede entenderse como· el sometlmlento a
las reglas tanto sustanciales como procesales, pero en sentido esli'ido, eoi
lo que toca con el objeto de este .:ecurso o:.dsaunlim•riu, ~"' rdlcn.: ,.¡ (:UJOplimlo::nto de Jo que la lllÜ>IIla ley ba seíí><la.tlu oornu meta pard el tribunal
de asiJilnmlt:nlo que debe resolver conflictos de carácter económico.

Ese marco supone que el trtbunal debe ocupasse de la resolución de
todos los puntos materia dt' la nt'goclación colectiva que no hayan sido
objeto de acuerdo entre las parles durante las et"P"" que la ley contempla para la búsqueda del mismo, particularmente dentro de 1,. etapa de.
arreglo directo y su prórroga, aunque es claro que esos acuerdos pueden
alcan2arse con poster1ortdad, en esos lapsos que· median entre la flnall.zaclón de !al etapa y el momento en que se Instala el tribunal.
Entonces, Jo prtmero de lo cual debt> ocuparse· esta Sala al momo:nlu
recur:~o de homologación. es de verlllcar que los puntos
resueltos po.- el lribun,.J n:almente eorrespondan a los que quedaron por
fuera de los acuerdo" lugntdO<i emre las partes y cobijen la totalidad de
ellos. Es entendido que· Si no hubo ningún acuerdo. los árbitros pueden
re~>olver sobre la globalidad de lo que constituye la materia de la negociaCión colectiva y, así mismo, si P.! 1rlhunal no adoptó decisión en torno de
todos los aspectós que configuran esa materta, deben devolvérsele las
d111gencla.s correspondientes para que complete su obligación de pronunciarse sobre todo cuanl.o forma parte del conflicto colectivo.

de resolver el

Resuelto lo anlcr:ior, debe proceder la Sala a verificar ·que los pronuncJamientos del Lribunal no vulneren disposiciones conslltu<:lonales, ni legales, ni contractuales y es allí donde se ui.lica d01nnncnte.su función de
verificar la re~,'Ulartdad del laudo, es decir, t.IUO: cumple con ello en el momento en que constata que el laudo se ajusta a la• ~la:; que rigen las
relaciones enLre 1~ p..rle,; del conflicto coleciivo, que naturalmente serán
las propias de la Carla Política y de la regulación legal correspondiente,
además de las que se hayan establecido por la vía de la oontrataclón,
particularmente por conducto de la com-enclón o el par.ro colectivo.
Ha acepta~o esta Sala tUl crllmo adicional, claramente asociado con
la .regularidad dada la naturaleza económica del c-onflicto, cual es el del
equlllbrto que debe existir en las decisiones, dentro de la Idea de buscar
mejorar las condiciones de los trabajadores sin menoscabar la vinbilldnd
de la actividad empresarial del empleador. Por ello ha aceptado la anula-
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ción de d isposiciOnes del laudo cuando observa una man ifiesta lncquidad
en las mismas.
El an u:rtor es el marco dentro del cual se desenvuelven las decisiones .
d e 1!'>\a Sala fren te a los laudos aroltrales cuyo conoelllllento le llega como
wn~ecuertcla del recurso ele homologación previSto por la ley para el cr~so
de Jos conflictos col~tlvos económicos de trabajo.
Supone lo anterior, que el tema que presenta In part~ recurrente como
de su acusactón no corresponde en $er>lido estrf¡;to al marco antes
referido, p ues su planteamiento se refiere específtr.amente a la íntl:'<iswnc!a de una de las partes del conflicto o a su tranaform.actón, fusión o
absorción,. aspcetos que, en criterio de la Sala. pudleror.. tocr v<:nttlados en
una etapa anterior. Incluso más propiamente, dentro de las conversaciones cocrc:spond!entes a las de dlái<Jgo directo entre las partes o a la de
convocatoria .e Integración del trtbunal.
En rl¡(or. el pla.nteamlerito que ahora haced recurrente. y q ue corr~
ponóe a un tema q ue solo fue ventllado durant~ 106 debates que adeiantaron los árbitros eo desarrollo del esmdlo de los a5¡>ectos materia de su
convocatoria. tiene un contenido básicamen te p~al coron qutc.ra que
toca con la pel"'lonuia sustantiVa, por lo que la po...tblltdad de: su formulaciÓn ha estado presente durante la ma)'QT parte d.-1 conRtclo !Un que, has~Je

ta

~hora,

hubtcra sido objch.l d1:

1rrLpu~&.aetúu.

Esta Sala h a considerado en forma repetida. que Jos aspectO" de trámite c uyo debate hubiera podido wrtearse en la&etapas pre\111• ¿c1 conflicto colectivo procurando su decisión en forma anterior al momento d;,
fonnular el recurso de homologación. no son materia del xnismo y por
tanto no le compete pronunciarse sobr-e ellos. entr.., otra:<; ~a?.oncs, porque
el estudio que c ebe hacer la S<1la p<lnt r~'lolwr el rc~ur.jO lle houtologat:tón. parte 1\el s upuesto de habc[":j~ llcg>t<l<i a t::::>Ut ebspa dtllll"ú ele u!l
proces o regularmente adelantado, pues WlÍ lo lllm a.:cp l~do la;. partes al
no c.en.s urar Jos aspectos de trámite en momen 10 l\lltert9r al dt: 1\t:g¡< r d
asunto al conocimien to de la Corte. conducta que en todo caso debe en tende rse concordante con su aceptadón de un saneamiento general pT(>ducto de su snencto ante la5 potenciales lnegulru1dades que h u bieran
podido presentarse en el desarrollo de 1M distintas ernpn.o; d~l t:oo flictn
~_-electivo.

Argumenta la parte recurrente que el Mini&terto ac Trabajo y Seg;urldad Social nunca le nottflcó la re~ohJl:tón pc:>r la ~llal, <tebtrln a una fusión
con un sindicato de lndustr1a. se dlspuso la <:.am.:el~~l6n <1~ la inscr1pct6n
en el l"eglStro slndlc.al del Stndlc.ato de Trabajad(lr~'!< rl~ la Clínlt:" Soma.
pero t al situación C<Jrrobora que la ac•uaclón para 10uperar las limlta.ctones que esa omisión hubteTa p<>dldo g.,nerar a la ~mple>ld:>r& en d de~arrollo de""" actuaciones dentro del conlllcto cOlectivo. ha de bido .;et matena de deba(.e ante el mJsmo Ml.nlstrr:io mediante los recursos del r.aso <>.

~
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eventualmente, ante la jUCiSdlccJón admlnlstratlv-<l sllU<:~ primcms resul·
taran fallidos.
En concreto sobre los tres argumentos que pre~enta la parle recu·
rrente, que en sentido estricto giran en torno de lo qu" st: ha anaUzado
atrás, debe decirse:
al No es de recibo el argumento según el cual "el trlbwtal de arbitramento extralimitó o rebasó el objeto para el cual fue convocado", como
liler.¡lmente lo enuncia, pues la verdad es que en el laudo, tanto en la
parte motiva r.omo en la resolutiva, solo se alude al S!nclicato de Trabajadores ~e la Cllnica Soma e lnclusl ve r~uando se toca el tema del campo de
aplicación, se remite a la "convención colectiva actualmente vigente", que
debe entenderse como una clara alusión al sena l"rlo sindicato que es el
firmante de la miSma. La mención que tangencia\meme se hace al slndi·
cato Anthoc, solo recoge una referencia a uno de log medios demostratl·
vos que relaciona el laudo como lncorporndos al expediente.
b) El punto relacionado con que "la legalidad del act.o de convocatodel tribunal de arbitramento debe ser examinado por el juez de la
homologación" ya se encuentra analizado y re$\uelr.o dentro de las consi·
deraciones generales que se han hecho en relación con el recurso materta
de estudio, pero no sobra agregar que la presunción de legalidad que
ampara un acto adm!nlstratlvo, en este caso la resolución del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social por la cual se convocó al tribunal de arbitramento. debe ser desvirtuada formalmente por conducto de los medios
que la ley prevé para el efecto y que corresponden a los recursos ante la
miSma adml.tústración. su eventual revocatona directa y lns acciones que
se pueden presentar ante la jwtsdicción administrativa. Es particularmente claro lo anterior en este e aso en el que la función de la Corte al
estudiar el recurso de homologacl.ón no puede tenel'$e como supletoria de
la falr.a de actividad de la parte Interesada en Impugnar esos acoos administrativos.

ria

e) Por último, el argumento relacionado con l!i "vigencia de las nor
mas relatl\'SS a la Integración y constitución de los tribunales de arbitra·
mento obl~atorlo', se centra en destacar que tales disposiciones son de
orden público y, por tanto, de obl~atorlo cumplimiento, lo cual no está en
discusión, ya que lo expresado anteriormente no dc:,.conoce ese principio
sino que busca precisar la vía por ia cual procede la Impugnación o el
saneamiento de aspectos procesales ocurridos en el transcurso de un con·
fllcto colectivo. particuhumente en la etapa de convocal.Oria, Integración e
Instalación del trtbtmal de arbitramento, para señalar que ello no es propio dd re<:ur"'u <Jo; homologación, salvo situaciones especiales que no hayan cunladu con la pooibilldad de su análisis en etapas anteriores.

Sobre el tema de la oportunidad para ventilar los aspectos procesales
que puedan ¡¡ro;clar la valide" d.: un laudo a.:blu:al, esta Sala ha señalado,

~'----------------~G
~AaC~$T~A~.flun
!Q~!~C~
.IaAl~.--------~
N~~~n~l~~u~24~9~8

en expresiones má>i r~ctentes que Jos pronunciamientos que cita el recurrente. lo que so:: tran5cr1be parcJalmeme a continuación. tomaoo Oe la
s: ntertcla de homologación de fecha 3 rlc\ mayo de 1995. Radlcaclórt 7814:
"La legalidad de !a denuncia de la canvmclón colectiva fue Wl asw:1lO
juricllco que necesariamente debió con.'llderar el Mlnlsterlo del Trabajo y
Segw1dad Social (."Uando d ectdió @e el confll.cro de lntet·eses, qu e rto habla finalizado en la etapa de aulocomposlelón. fuera resuelto meólante el
arbitramento. Y no a)Jltn:ce que el acto admlnlStrauvo que dispuso la convocatoria del Tribunal haya sido reslsUdo o impugnado por la EmprE'.~.
ni q ue ésla !le hubiera negado a aceptar la negoclactón colecuv"' li~Mie el
comienzo. como deblll h~<~~rlo s! consideraba qu~ la denuncia slndlcal de
la convención careda cit. eficacia. Hesulta entonce., que al decldlr de manera apenas fonnal , como lo hizo. e l TrtbWla.l d e Arbitramento no sólo
dqo Sin efectos un acto a dmtnistraU«o que es tnba amparado por la presunción ele legalidad 9ln0 qu e ademáa. sin proponérselo, con su Inhibición
lmplkttam~nte resultó prorrogando por se.IS meses (art. 478 CST) la vig: ncla ele 1" convención oolecth•a que tanto la organiZación de trabajado·
res com<> la propia J:::mpresa pretendían &ustttulr.
•El articulo 141! del Código Procesal d el Trabajo. al regular lo relatl ·
vo a la homologación de laudos <.le tribunales especiales de arbitramento, dispone que &1 al verificar la rcb'Uhlrtdad del laudo la Corte hall a re
que no se decidieron a lgunas de la:¡ '--ue::~tlones tndlcadas en el decr elo
de convocatoria. debe devolver el expediente a los árbitros · con el fln
d e que:$" pronuncien sobre ellas. señalándoles plazo al efecto": y. como
ea apeua:$ obvio. esta regla legal debe a plicarse Igualmente s 1. como
aqul ocurrió, quedaron sin decidir todas las cuestiones bldlcs.das en la
Resolución 004038 de 5 de diciembre tle 19 94 por la cual el Mlnlsterlo
de Trabajo y Segur idad Social ordenn la constttuc!ón áel T ribunal de
Arbitramento para solucionar el conllít:tn r.olectlvo de trabajo eXlatente
entre la empresa Texas Petrolet.om C:nmpany y los sindica tos A!loclaCión S indical de Obreros Petroleros y Asociación Nacional Sindical de
lttnpleados de la Texas Pctroleum CQmpany.
"Por lo antertonnente expuesto deberá llnularse la decisión lnhlbltorla
recurrida y, en cumplimiento de lo dlapuer;tu por el artículo 143 del Código Proce$al dd Trab<ljo. se dispondrá. devolver el expediente a los árbitros, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Segundad Social. con el
n,, t.lo:: qu e se pronu ncJen sobre todas "las cu estiones tndlcad as en el deere Lo do; convocator1a" dentro de un plazo de diez (10) días contados a
pa.rtlr de la reintegJaclón del Tribunal".
Con base en lo anteriormente expuesto. la Corte Suprem" ele Justicia.
Salo de Casación Laboral. a dmlnl.'ltrando ju.s tlcla en nombre de la RepúbUca de Colombia y por autoridad de la ley,
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Rt:su.r.~w

l. HOMOLOGAR el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento com1ocado para resolver el conflicto colectivo de trabajb suscitado
entre la Sociedad M~di<.:¡;¡ Anltoqueña S.A.. SOMA y Sindicato de Trabaja·
dores de la misuoa inslltución médica, dictado el 31. de mayo de 1999.
2. DISPONER la ·pevolución de las dlltgenctas al Mini~Jterto de Trabajo
y segurtdad Social. ·
.
1

Cópiese, notlfiquese y devuélvase el expedlenl.e al MinlstP.rio de Trabajo y seguridad Social para lo de su cargo.
•

1

Insértese en la Gaceta JudiCial.

'

NoWlqucse y cúmplase.
Armando AlbaJTacin Carrello, Francisco Est-obar Henrú¡uez. José Roberlo Herr<;<rQ Vcryara, Rqfaelll1éndez Amngo, Jorge lvdn Palacio Palacio,
Gemtwt G. Vuldés Sdncnez. Fernando Vásque.z Bott:ro.
Laura Ma1yai1ra Manotu..' Gorl<eález, Secretaria.

'IIIATICOS·Nalurale>.a Salarial/:·::lll!!lliSifOill,
Diferencia'I'II:!C:l!..&CHOI~

lL!E'll'

ll'J\ID.¡JJ[~O

I§IOO'I'~JJJCi!Et.

Es bien lmpo>tante diferenciar la "comisión" del 'permiso"; losjlnes
de la prllnero. Interesan dlrecramenre al ente empleador y por ronslguienle los uiáti<:os que se reconozcan con motl~'O de eUa tienen ert
todos lDs casos un carácter retrlbutlL'O: en oambtD el •permiso" es
otDrgado como una oonoeslón, porqe<~e susjines no compmtan bene.ftclo directo pam la entidad sirw para el propio trabajador o para Utl
tercero. De ah{ que súm•pre el legislador ha condicionado la natura·
le:= salarial de !os IJiáli~'OS a su carácter remunerativo, incluso en
tratándose de la comisión para adelanta~· estadios porqurt la capacitación debe tener relación ron las fi.l!ICiiine:~ pmp~ de! ente ojlcl«l
que la co•¡flere e Implica la obligación del comisionado de prestarle
servicio una """"' terminada la oomlslón. El lit.• i) del artiCulo 45 del
~-<:IT.!to Legi.~latiiJo 1045 de 1978. reoonoce nanuuleza salarial a
lo.s viálico.~ que devenga el empleado qflclal en comisión cuandCJ ésta
ha. tenido duración al menos de 180 d(as. Entonces. paro. que ttWie·
ra éxito la acusación por ir¡fracclóll directa <k esta nonna tendrla
que aparecer como hecho tomado en <unsideraclón por eljallador el
.de que en los seis meses, durante los cuales se le ooncedleron a1
demandante los IJtáltco.s pedidos, e.•tuoo en comisión cot!ferlda por
la enttdad demandada. De otro lado ~]'lile el art(culo 86 del DecrctD
Legislativo 937 de 1976 que "el empleado se encuentra en comlsiórt
cuando..P'IW .::Jw,]'>nic1óm de GC!ltcridl.:!d: co:m¡,~=t~. ejerce temporalmente las.funciones propia.~ de su cargo en lugares diferentes
a
sede leubilual de su l.rullajo, o atiende transttortamente octM·
dades ~~~>de<$ dis/.iniu.s de las i.rtlterertres al empleo de que e.•
titular" (resc:dla la Cvrle). carece por· tamo de lnrerés la tn.•i..•ten.cia
cid re<:urrertie respecto de que e! actor sí asi..•tió al <~•rso sindical
realiZado en ciudad distinta a la de su sede !J sobre la destinación
de IDs vlállros para manutención y alojarnien!O de! lrabc!iador. pues,
como lo admite la propia C(.-nsuru, :;un ~•p«COOS lttlpOITatttes para
lt!{ertr la naturaleza de ese concept.o en el secror pr1llado más no en
ei Q/'ICial .-:n donde, seg!ln la norma que señalad CGJYO comu aplicable al caso. se requiere que su origen S(.'U ·~a "cmniSión" para que
constttuyanjacror salarial.
·
·

ra
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Corte Suprema de Justicia -Sala de Casact6n Laboral - Santa Fe de
Bogotá D.C .• treinta (30) de Junio de mtl novecientos noventa y nueve
(i999).
Magistrado ponente: Doctor Jorge loán Pal.cicio PalaciD
Acta No. 25
Rartlr.aclón No. 11!164

Se resuelve por la Corte el rteurso extraordinario de casación lnterpuc<Jto por el apoderado de Rafaet Torres l"lórc>: contra la sentencia del
30 de septiembre de 1998. profe rlda por la Sala J.,aboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundlnamarca. en el juicio adelantado por el recurrente contra "La Nación (Ministerio de Obras Públicas].
ANTF:~F.m:NTF.s

Demandó el señor Torres Flón~z al Ministerio de Ol~ra<J Públlc¡~s, ante
·el Juzgado Décimo l-aboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá. para qu~
2:tc lt: coudcnara a pagarle lo~ viáticos causado~ del 10 tlt= ~t:pUtutbn~ de
1990 al 10 de matozo de 1991 y la Indemnización po.r mora en el pago de

,)

tal acreencla.
Adujo <.:omo fundamento de sus pretenstones que enconlrándose al
s"r"icio del Mlntsterio de Obras Públicas en el aludido Interregno se le
concedió un permiso remunerado y el lransport.e para asl&tlr a un curso
sindical dentro del país, conforme a la convención colectiva, el cual causa
derecho a ·viáticos. los que 5ln embargo no le han sido pagados. (fols. 2 a
.4 del primer cuaderno).
1\1 contestar tá d,emanda la entidad dijo no constarle los hechos y atenerse a la prueba. Se opuso a las pretensiones. propuso las excepciones
de "Incompetencia". e Inexistencia de la obltgaclón: y manifestó que ·para
la época de Jos hechos el actor disrrutaba de permiSO remunerado permanente en su condición de Vicepres-Idente de Asuntos de Obras Publicas y
Transporte de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Colombia" y no aportó al ministerio la prueba de la "efectiv-.1 a.slstenda al ref.,rido curso. t:li del acto legal que soporte el pedimento" (fols. 10 a 12 del
prtmcr cuaderno).
Surtido el trámite de la primera Instancia. el Juzgado Décimo Laboral
del Circuito de Santa Fe de Bogotá profirió sentencia con fecha 26 de
enero de 1996 eli (."Uya parte resolutiva dispuso:
"PRIMERO. Condenar a la Nación-Ministerio de Obras Públlcas ... a
pagar... las siguientes sumas de dinero... :
"a] La suma de $984.800 mi cte. por concepto d" VIATICOS causados
entre el 10 de septiembre de 1990 al 10 de mar..:o de 1991.
"b) La suma de $10.783, DIARIA. a parlirdcll2 de llO\'tetnbre de 1992
y hasta la fecha en que se cancele el valor dt la condena anterior, a t.í!.ulo
de Indemnización Moratoria.
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"SEGUNDO. SIN COSTAS.

'"TERCE:RO. Declarar no Probadas !.as Excepciones Propuestas ...• (fo\s.
150 a 1-54 del primer c::ua_demo).
Po< apelación de la parte <.lcrnandada conoció en segunda Instancia la
Sala Laboral d el Tribunal Superior del Dlstnto Judicial ele Sant.~ Fe ele
Bogotá, p~ro en virtud de los Acu erd n~ 23 7 de1 25 de s~p ttembre de 1996
M la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. y L i del
13 d~ noviembre de 1996 de esta Sala de la Corte, para la descongestión
judicial, el p roceso fue enviado al Tribunal Supertor del Distrito Judicial
de Cundlnamarca por auto del 21 de noviembre de 1900. Allí. mediante
el fallo recurrl.do en casación, el ad quem resolVIó:
"PRIMS:RO. REVOCAR el literal b) del numeral prtm~ro de la sentencia
de primera Lnstancia ... para, en su lugar. absolver a la Nación (MI!lisleno
de Obras Públi cas) de la Indemnización moratoria q ue por el mlsmo le fue
impuesta y confirmar el mismo n1ltlleral ro todo lo demás.
"SEGUNDO. MODIFICAR el nwneral tercero p-.u·a deClarar

da la exct:pelón de tnextsteucla de la'obllgací6n d e pagar la

d~

llldtrmd~.<"; lón

moratoria.

·mRCERO. NO TMPONER costas en esta ltliitallClil .. : (fols. 168 ::t 194)
Para
bunal:

~bsolver

por concepto de Indemnización moratoria, diJo el Tri·

"Como ¡mmera medida, los at1lculo:s 5Z Clel Decrel.o 2 127 <le 1945 y 1"
del De<.:rclo 797 d e 1949 establecen lo que la jurisprudencia y la doclrtna
loan culend!tlo como una Indemnización moratoria para el evento en que
el palrono oficial no cancele o consigne ante la a ulortdad Jndtclal o políti·
ca correspondiente. dentro del término de 90 día<=~ cnntAde)S n partir de la
(echa de terminación del contrato. loo s.alartM, las prE!St~Cione~ sociales o
las Indemnizaciones que adeude. Como segunda, la& partes no dt.~cuter.
que ~l d emandante hubiera sldo Ira bajad or del Minl&t.erto d e Obras Públi· .
cas por es pacio de 32 ai\os largos; pero de éstos. por lo menos 22. disfrutó
de permiso slndical permanente remunerado según lo que se desprende
del contenido de la.s comuniCaciones qoe obran a los foltos 185, 139. 136.
134. 125, 126. 109. 104, 105, 103, etc. , del cuad erno No. 2. No es cierto.
como lo afirma el apoderado del ex trabajador, qu e durmte esos años
hubiera tenldo la obligación de trabajar 'como lo demuestran numerosos
documentos que l!ttegran la hoja de vtda .. .', pufls lo.' mismos hay que
analizarlos teniendo en cuenta laa peculiaridades de la v1nculact6n la!:>o·
ral y. en ese entendimiento, aluden a una vinculac:ión laboral formal pero
no a la prestaciÓn materi.a.l de los .. ervtcios. Por ello, ce cntendlble la aseveración del Mlnlslro de Obras Públlc..., al rendir declaración Ju<ada, ya
que, si bien no puede desconocerse la vl.nculael6u del &Ct.o< al Mt.uist.ertu
de Obras Públicas y el 'de~empeño' fomtal de fwtc\Ones encaminada& a~
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oonsuu~n y sostenlm.tenlo de obras públtcas. n~ lo es menos que quien
disfruta de pern:úso s!nd!cal permanente remllllerado está relevado de su
. prtmord!al obligación, \rQbajnr.
''La Federación de Trabajadores Democrátiros de Colombia CTDC. solicl.tó el p~:rmtso remunerado para el demandante porque k> convocó a un
curso de educación sincUcal superwr paru ú~ln«.l:kme:~ sindicales. en razón de que estaba en¡petlad.u 'en una agresiva campal!a educacional. IP.ndlenJ.e a preparar dtrtgenJ.es al mcis alto nivel en aspectos organl9.aclt>rlll!P..'<,
luborales !1 pollrJcos a_tln de desarrollar y ~ender el c.w.cén(.ir.r> .<;;ndir.n!ismo democrátiro del pals ... : y lo Hnmó en su condición de Se<orefariD de
Edur.acl6n de la Juntn DtreciiDa. rle lnJede.rnción Nnolonal de TrabajadOres
de Cr:IJ'Tf!II!rn.~. rorgo que. OO'!forrra• ron la ya mencionada clausula octuLu, ·
ttene permL"<• sindical perma¡tente y a quien lo desempef!e el Minísi<!rio
c~td obligado a tmsladar a J:Jogata tan prontc sea elegido (fol. 39}. Por lo
mtsmo. tampoco es cierro que el aCtor hubiera lentdo que ttusla<larse por
mmn del curso a una sede dLstlitlu a la de 'su trabc¡¡o·. pues desde antes
ya debía haber sido ubioadn en Bogotá. De esa circtt/Uilo.ncia también da
cu<>rll.a la hoja de utda.
"El salarto es la contraprestacúln directa de un servido subordfr!ado
(cut. 2v del Decteio 2127 Clc J 945). ooncepcldn bajo la cual IC>s t>rdriros que
!e ~ó de pagar la demandada al aetDr no obedecen a ese concepto. pues le ·
fueron concedidos por razón de otro derecho, ent.re otrM cosas. obseroa k•
Sala que no h.ab(a nece~tda.d de concederle al d<.'111a.ndante un nuevo permiso. pues. ya se uío que d~frutaba de penniso pcrmmtenJ.e renwnenlfl<>
desde mucho tiempo atrás. El delnorldaule. pues. astsrtó a este úlrtmo cur:
so en fdercído de.ftmciones !iutdi<:a.les !1 por lo mismo. los t>láC!cos l)'ue dc;ió
de p(J(Iarte el mtn!sterto no. son $alarto. porque no estaban de.~linmlns n
retribuir servk:ios ni oonstuuian una contmprestactón por ellt>s . Tmnporo
hay que <lluidar que los pennL~os .~ul&cnle.s no 5on ronced~ en benE!/'JCio
del trabajador Sino de la org<Ptb"m~ sindlcal y que por ello ~ ésta quien
detemúna quié""" dR.ben ser sus representantes en
caso detr:rminado.
Tampoco CDflqfifuyen un derecho índb.•iduat que deba entenderse incorpo. mdo a los re.~pt!dinos contratos de trabajo... De modo y manera qi.J<! l<A«
vt<lttoos demanda.d.Qs no constituyan salario según /.o que has la aqui .•e ha
expllcadll y <'urna tampoo;o tienen carácter prestacfonal .. -!1 TIWrtos podrá•t
tener carácter indemnimtorto ...mal puede 9cncrar la fnsoluc1611 de tal nbl!gaclqn' la lndemnimdón moratorla demandada .. .''.Cfols. 192. 193).

un

~·

E1. R.t:c.:uRBO ExTRAOROINAl<IO
Lo Interpuso el apoderado ¡le la parle demandante. Conco:lido por el
Trib u nal y admltldo por esra Sala de la Corle, se procede a d eCidirlo,
previo' el estudio de la demanda co•-respondlente. así t.-omo del escrito de
répl!ca oportunamente Introducido a la actuación.
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DiCe:
"Se concreta a obtener que ia honorables Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, case parcialmente la sentencia acusada en cuan·
lo ~vot:ó la l:oudena por t-unceplo de ilademulza6óa1 moratorta y declaró
parcialmente probada la excepción de inexistencia de la obligación, y que,
·en sede de Instancia confirme en su totalidad 19 p~rha resolutiva de la
S.!!ntencla d.!! primer grado que prollrió el Juzgado ... •.
Pan: .,1 el'eclo y con apoyo ,en la causal prinaera del recurso óe ca~ación
laboral, la censura planteó dos cargos así:
l'rimer Cargo

Por la vJa directa acusa la sentencia de segundo grado .por Infracción
dtrecta del art 45 del Decreto LeglslaUvo No. l 045 de 1978, "en relación
con los articules 11 de la Ley 6• de 1945 y ¡• dEll Decreto 0797 de 1949
que sustituyó el !'\2 d"l De.:relo 2127 de 1945 y que también dejó de aplicarlo.~ de\:llendo h;,.:erlo".
DI<$AF<ROIJ.O

Dice:

"El artículo 45 dd Decreto Legislativo No. 1045 de 1978 cllllfica, respecto de los empl.,adoll pí:lbltcos. y trabajadores oficiales. que constituyen factor de ,;alarto:
·
"'i) Los viáticos que reciban los funclonanos y uabajadores en coml·
slón o:.'Uando se hayan percl~ldo por un término no Inferior a ciento ochenta
días en ·el úiUmo afio de servicios'.

"En 1"'- sentencia acusada, el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala
Laboral, luego de coru;iderar que el trabajador demar.óantc en el último
año de sen1clos d<:Vc:ngó y se causarou en su favor vlátloos por comisión
sindical óuranu: ~t:i~ 16) meses, 7 pot lo cual ordenó a su pago·, les niega a
esos viáticos su canider de salario. Infringe directamente la nonna, la
desconoce ~ imipllca, violando tambtéu y consecuenclrument.. lu-~ a.rl.ú::ulos 11 de la Ley 6" de 1945 y ¡• del Decreto 0797 de 1949 que 8U~Uluyó el
52 del De<:reto 2127 de 1945 dejando tamblén.de aplicarlos. por lo cual
revocó equivocadamente la condena por concepto de tndemntzac!ón mo·
ratona.
·
"Ha resenado la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia que 'Ha aceptado de vieja data la jurisprudencia de esta Corporación, que para la determinación del concepto de salarto se acuda al que
consagra la ley para el cómputo del auxilio de cesantía' , sentencia no·
vicmbre IS/96. Rad. 8876 .. ." ..

(
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•y el artículo 45 del De<:r~to LegtslaUvo 1045 de 1978 es la norma de
que consagra que, 'para efectos del reconocimiento y
pa~o del auxlllo de cesantia y de las pensiones a que tuvteren derer.ho lo.q
empleados públicos trabajadorc~ oflr.lale~·- P.n la Hq,ttdaclón .8e tendr{m
~n r.n~nta. como factores de M Iario, entre otros. 'Los \1.átlcos que reciban
los fu ncionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido
por un: térmJno no iruertor a ciento ochenta dfas en el último año de serVIctos'.
car.l.ct~r >~ustanclal

"En la misma senten cia de ltt Corte se concluye qu e 'como lo ha expresado esta Corporación,• 'cuunljn se perciban viáticos. se entenderán como
ealano para efectos de la liquidación del aUAillo de cé$antía y Jubllilclón .
Jos que perciba el trabajador en el último año de :¡ervtclos, siempre y
cuando'" ' reciban por un tl':rmi.Jlo no menor de sei:¡ {6) meses' (sentencia
del28 de octubre de 1988. Rad. 2516, reproducida en la d e 23 de noVIembre del mismo ~ño, radicación 2547. ambas de la Sección segunda. G.J.
CXCIV. págs. 737 y ~ y 996 y ssl' !Sentencia Jbld.,).

''SI el Tribunal hubiera aplicado la norma (art. 45 del D.L. 1045i78).
que no lo tw:o, -y en ello la IJúracció.n directa-, habrla concluido que los
vláUeos. son por caUflcaclón lej¡al factOr de salarlo, participan de <o u naturaleza , y como a la terminación del conlralo nu ,.e P<Ogaron. ni dentro del
ttrrnJno de gracia Que concede el articulo ¡• del Decn:IU 797 de 1949. por
Jo CUal Se COndenó a la demandada a SU pago, St: CUU~Ó tambtf:n la lndemUJZ~CJlnl moratoria pedida en la d emanda y despachada fa,•orablemente
en la ~<ul.encia pedida en la demanda y despachada favorablemente en lA
SCJll.l:ucia de primera Instancia. F.:ncarezco, por tanto. casar pa.rctalmcniP.
la sent(:nCia acusada confirmando JI\ condena por concepto de bldenuli7.QClón moratoria que se har.~ "'" aquella".
LA ~LICI\

De su parle la oposición refiriéndose conjunl.amcnlc 11 105 do:¡ cargos
planteados. def.a1de la absolución q ue la seulench• del acl quem trae respecto de la sanción moralor1a argumentando que el v!áUco se causa para
comiSión de servicio ha~ la por 30 dfas prorrogable$ otro tamo y "estando
prohibidas las comisiones de carflcter permanente y en especial para estudios desde la Ley 141 de 1948. Que excepcionalm~nl r. A~ e~tlpnlan por
convención VIáticos par;~ lll asiStencia a cursos siiiiiii'Jt le~ pero que ellos
son de cará~ter accidental ·no reglado por ls ley general y sln los efectos
en el salarlo que (:sl.<l "'"ia la para el VIático autorizado pa ra la reaJJ:¿ación
de at:tlvtdades laborale:'l llel lrAl:Jaj~dor fuera de su sede habitual de trabajo. Y que fue esta dlferencta 1~ q>~ e advirtió el ad quem sdlal:.ndo que el
uno es fA•~• or d e salano y el otro n o.

:>

Observa que al establer.t'Or el viático para ssis ur a ~'Ursas sindicales la
convención colectiva no delermtnó que constituya lactar de salarlo y que
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se cause Jndenmlzaclón moratoria. Por tanto que ,;e equivoca el censor al
equiparar el viático para actividad laboral con el que se recibe para actMdad sindical. ·cuando la ley es clara en señalar que solo constituye factor
salarial cuando tiene por objeto el <.-umplimlento del servicio. el desarrollo
d" la acU•idad laboral, no eindicai o de estudios o cursos stndtcales ... •
(fols. 23. 24 del cuaderno de la Corte).
·
.
SF.

CoKStnERA

Dice el articulo 45 del Decreto Legislativo l 045 de 1978:
".ll.xtlculo 15. De los factores de salarlo para liquidación de cesantía y
p~nsiones. Para efedos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantia
y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oftclale~. en la liquidación se 1cndrán en cuenta Jos siguientes
factores de salarlo:
·

"l) Los viáticos que rc.;fban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por Wl término no Inferior a ciento ochenta
días en el último año de servicio. (resalta la Sala)

..

Acusa la

Jmpu~naclón

la 1nfrac<:lón directa de ésta norma legal por

haber desconocido el carácter salarial de loo viáticos causados en. virtud
de la cláusula octava de la convención ~olccUva dada la aslstenda del

demandante a un curso de educación sindical rcaiU:ado en Bogotá, por la
Confederación de TrabaJadores de Colombia ·eme·, del lO de septlembn:: de 1990 al lO de marzo de 1991; he<:hos que tuvo <::n l!Ucnta el sentencl~dur y q~te no o;e discuten.
Pero además agrega la censura como fundamento de su acusación

que durante el lapso Indicado el actor estuvo o:n "cumlsión sindical",

cll·-

r.unst.an~la

que no menciona el sentenciador ya quo: ~n ludo momento el
proveído gravado habló de un "permiso" concet!Jdo por ell\lilnlsterlo para
a!<isl.lr al curso smdlcal y para el cual debía ro:conocérsele viáticos al promotor del juiCio conforme a la convención colectiva cie trabajo. Y puesto
que la v1a dlr~cta supone la completa conformidad de la Impugnación
frenlc a los supuestos fácticos que sirven de basamento a la decisión
acusada, esa clrcWlstancla no podía plantearse por la via que OI1enta el
cargo.
Para resolver st en e lec lo la nonna :Indicada era aplicable al .~ub t>.xwnl-

ne. es bien Importante diferenciar la "comisión" del "permiso"'; Jos fines rle
la primera tnteresan directamente al ente empleador y por consiguiente
los viáticos que se reconozcan con motivo de ella tienen en todos los casos
un carácter relrlbutlvo: en <:amblo el •permiso" es olorgado como una

<
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concestón, porque sus nn.:s no comportan beneficiO directo para la entidad stno para el propio lr.•bajador o para un tercero. De ahl que siempre
el legislador ha condicionado la naturaleza salarial de los Viáticos a su
carácter remunerativo. Incluso en tratándose de la comlstón para adelantar t:.jludlos porque la capa,~ltaclón debe tener relación con 1M funr.i(lnt"s
propiaS del eme olktal que la connere e Implica la obltgactón del comisionado de presr.arle servicio una ve:.: lennlnada la comls lón.
Elltteral 1) riel artículo 45 del Decreto Legislativo 1045 de 1978, reconoce natural1'!7.a salarial a J~ vlá.t icos que devenga el empleado oficial en
comisión cuando ésta h a tenido duraCión al menos de 180 dlas. Enlonoes. para· que tnvfera éxito la acusadón por Infracción dlrecta de esta
norma tendr!a.qne ~pa.re~er como hecho tomado en consideración por el
faUador el de que en los ~els meses, durante los cuales se le concedieron
al demandante lo.~ viát.tc::os pedidos, .estuvo en comisión conferida por la
entidad demandada y Ct;~mo ello no aparece en lalcs términos el cargo no
pro$ pera.
Segundo Cargo

Por la vía !ndlrecta acusa el fallo del Trtbw18.1 por violación de los
articules 45 d el Decreto Legis la ti ve 1045 de 1978 , 11 de la Ley 6' de 1945
y 1° del 0"'-'reto 2127 de 1945, "que dejaron de aplicarse d<;i;>I\'J'IdOhí1«r·
lo". Considera que tal viOlacJón de la ley se originó ert los stgutentes erro·
res de hecho;
''1°) No dar por demostrado, steadu l.oda una·e\1denela. que los ViáUcos que las sentencias de pnment y segunda Instancia ordenan pagar
constuuy~-n factor de sala.rlu u tienen esta calidad. ncgándo$ela con el
argumento de que no retrtb uyen prestación efectiva del ~~rvieio.

·:z•¡ Considerar que el trabajador demandante por haber tenido permiso .slndlí'al remunerado por largo tiempo, en su condlcl6rt de líder·stn
dlcal. los vlátlcos que se causaron en su favor y que reconOCieron y arde

naron pagar tanto la sentenCia de p rlmerd como de segunda Instancia por
nststlr a CLtrSO sindical durante seis meses consecut!voo, no constituye
·salarlo, ni factor de salarlo.
"3°) Dar por dctno5trado s tn estarlo que, por tener perliliso ~indica!
permanente, lo tenia tambléu para asistir al curso slndl.caJ, sic11do que se
trata de permiso• diferentee. com<> que: &.qut:l no tmpllca reconOCimiento y
pago de \1átlcos. eidanto que este úiUmo (el permiso sindical para cursos) debe por convención colectiva concederse wn transporte y viáticos.
si el curso se realiza denlru del país.

:>

la

"4') Da r por demostrado, siendo todo lo contrario. que a
leTlDÍJl<lo;tún del contrato de trabajo, no quedó ningún salarlo ln.oluto (vlá.t!oos de
seis me8es) que p udiera generar el derecho .a la indemntr.~clón moratoria.
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por lo (:Ual revocó la condena que por este concepto había proferido el
juzgador de prlm~ra instancia.
"5") No dar por dcmosLrado, siendo toda una evidencia. que la demandada se encuentra en mora Injustificada. de pagar viáticos que. por calificación legal, constituyen factor de salar1o".
Atrtbuye la Impugnación los expresados em:>res de hecho a que "el
Tribunal apreció equivocada o enóneamente de la cl~usula octava de la
<:unven~iún colectiva de trabajo (fol. 39) y de las documentales de folios
'185, 139, 136, 134, 125. 109, 104, 105, 103, ele. del cuaderno No. 2'";
así como no haber valorado los documentos de folios 62 a 66 del primer
euañerno.
De los primeros documentos dice que fueron incorporados en la dill·
de mspecctón judicial y que si bien ello.s "demuestran que el de·
mandante durante largo tiempo tuvo permiso sindical permanente remunerado, de esre hecho no se puede lnfer1r que Jo,; viáticos convencionales
por asl.stencla a curso sindical durante s~ls meses. no tengan el carácter
de salarlo".
g~ncla

Expresa además:
• ... En •1 ca"o concrel.o del demandante. los viático» por as!Slcncla a
curso sindical, no eslé:n concedidos como auxilio de trznsporle, porque
este se cor:cedc separadamente conforme a la cláusula convencional. También se reconoce separadamente el salarlo ordlnano, porque el perml.so
por e<>tipula<:ión convenCional. debe ser remunerado. Entonces, parece lógico, jurídico y elemental que los vtaucos pactados se destinan a la alimentación y alojamiento, y como tales constituyen salarto o factor de salarto según caJ;flcaclón legal. El Tribunal aprecia en·ónearne,.,te la cláusula octava de la convenctón colectiva de trabajo !fol. 39) al considerar que
los viáticos por aslstencta a curso sindio:.,l no son salarto, ni factor de
salarlo, porque no retrtbuyen una prc:;otación efectiva de servicto. Les niega el carácter que la misma ley les reconoce.
"El Tribunal no apreció las documentales de folios 62 a 66 del cuaderprimero del expediente, todos autenlícados y enviados por el 1\.ilnislc.rlo de Obras Públicas poi rcqucTimlenlo del Juz¡¡ado, no las apreció al
r.:solver sobre la condena por concepto de indemnización moratoria. Si
la.s hubiera apreciado, habña evidenciado que la Confederación de Trabajadores Democráticos de Colombia {CTDCJ solicitó permiso al señor Minl~lru dt Obras para que el trabajador Rafael Torres Flórez asistiera en
Bogulá al curso sindical en su condi-ción de Miembro de la .Federación
. RegiOnal en el Departamento:-del Meta, 'Utrallano' !fol. 621; también habría evtdenclado que el permiso sindical p11ra !;!Sisllr al ctll-so se le concedió librando el correspondiente mlroograma al Director Regtonal del Distrlto de Obras 13. V1llavtc~nciu, que era donde se cumplía el contrato de
ilO
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t:Tabajo del demandante (fols. 63 y 64); y, también se habría cerctorado
qué el demandante asistió al curso sindical en la ciudad de Bo¡¡otá.
habténdosele ad\•crttdo. una vez más, al Ministerio que el permiso convencionalmente debla concede~3c con reconocimiento de vtálicoo y tranHporte, además de ser re1J1unerado (fols. 65 y 661.
·
"SI cl'l'rlbwtal hubiera aprecJado estas pruban:r.a11 iil re\1sar la condena por concepto de tndemn!Zaclón moratoria . habrta encontrado, sin
ningún esfuer.ro establecido que no.fue la Federación Nac1on~l de Tra·
bajadores (Fenaltracar)la qoe designó al trabajador demandante como
repre...:nlante para: el curso stndJcal stno la in\'ll.al':ll>n de. la Confe<kractón d e Trabajadores Democrátlc<>s. y.que para asistir al cu rso tuvo que
trasladarse desde su sede de trabajo a la · ciudad de Bogotá. Para dar
penntso, el Mtnlsterto tuvo que hacerlo d!Ilgtendo el correspondiente
marcomgrama al Distrito de .Obr as No. 13. Vlllavtcenclo. No es que el
actor residiera en 'Bogotá. como parece Inferirlo el Tribunal, $lno que su
sede de trabaJo siempre fue la ciudad de Vtllavtcen.clo s egún lo acredita
la certJOcaclón. expedida por el Jefe de la Divis ión AdmtnJstrattva del
.Distrito de Obras mencionado (fol. 33). que tamblÓ'lÍ se dejó de apreciar
para le!< efectos ya Indicados.

·creo que lns errore9 d e hecho se ñalados son tan ostensibles q ue

relevan de unA mayor d emostrael6n. Importa ·si d estacar como consid eración de Instancia que en ntngún momento del proceso la parte
d emandada desconoció o Intentó desconocer el c.(lrácter s alarial de los
vláttcos redamados por el actor. La negauva a reconocerle ese carácter. -como medio nuevo q ue se Inventó la magistrada ponente-. se !lebe
a que dejó de aplicar el .a rticulo 15 del Decreto t,egtslatlvo 1045 de
1978 que, precisamente por no apllcarlo, no se puede inferir que Jo
apreel6 erróneamente , por-lo cual no es pro<:edente acusar ~u violación
por Interpr etación errónea ...• .
SE

CoNsiDERA

Los errores que la acusación le endilga a la sentencia acusada provienen de la deducclfln que trae la misma de que los viAacos, allí reconocldoo
al demandante, nf) son de naturaleza salarial. De suerte que el éXito del
~taque dependia de que los m:edlos de convlcclón tndlc..dos por el recurrente. acreditaran ese caxácter e n los mismos. Pero, como se expresó al
eX~~mtnac el cargo precedente. conforme al precepto legal cu ya aplicación
r~lama el recurrente. son de · ta.t naturaleza los vi6.Ucos que percibe el
trabajador ~ ejercicio de comisión.

::>.

·Oenne el articulo 86 del Dec:reto Legislativo 937 de 1976 que "el empleado se encueilf:ra en oomlsión cuando, l'O!l ~lelón de~
eGOt!l¡petem~. ejerce lemporalmenle 13$ funciones propias de su cargo en
lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo. o aricnde transitoria-
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mente actlvidades o!liJick.1~ez dlelinlaa de las Inherentes sl empleo de que es
titular" [resalta la Corte). ·
·
A follo 64 de.\ pr1mer cuaderno se halla .el "mtnogra.tna• dirigido por la
Dirección de Relaciones lndustrtales de la cnlldad dtmandada al Director
Re¡1;1onal Distrito 13-VIIlavlcenclo notlclándolc sobre la concesión de "permi$0 reoumerado y transporte terrestre a Rafael Torres Flórez" para su
a.<slsiencla K ·~-uNo <le educa.:lón !<Indica! superior para Instructores sindicales en Bogotá del l O de septiembre de 1990 áltOde marzo de I 99L.";
de acuerdo can este lnstru<;torto. el cual s:e repite a folios 78 y 90 del
mismo cuaderno y 63 y 65 del seguruto. acusado por el reólrrente como
indebidamente valorado por el sentencl ador, el actor no et<tuvo en comisión durante el Interregno en· referencia, sino en uso de un '"permlso", de
los que consagra el último tnctso de la cláusula octava de la ~onvenclóo
coleeuva que, tal y.eomo alllse prevé , dio lugar a los viáUcos que estipula
el mencionado precepto conve.n ctonal, como lo entendió el Tribunal; s in
que de los demás mecjtos de prueba señalados en el ataque pueda !nfetirse
la estirpe salarial de los viátiCos a.st establecidos.
Carece por tanto de Interés la tnsls tencta del Tecurretlle respecto de·
qt:c el actor si 8Siatl6 al curso sindical reallzado en ciudad distinta a la de
su sede y sobre la destinación de los viáticos para manutención y alojamiento del trabajador, pues, como lo admlle la propia censura. son as~
tos Importantes para Inferir la na tur&J~a de ese concepto en el seclor
privado más no en el oflclal en donde, según. la norma que señala el cargo
COillO apiJcable al caso, 3C requiere que SU origen sea la "comisión" para
que constituyan factor salartal.
Acorde con lo e'xprt;;~ado. y toda VeZ que no se demostr6 yerro fáctico
del sentenciador al desconouer carácter de salarlo a los v!ál.loos·reconocld06 en favor del demanllanl.e, ts preciso concluir qu~ el cargo no ptospe·
ra.
Por lo .,xpucAlO, !a Corte Suprema de Justtct;;, Sala oe Casación Laboral, admtnl~lnnulo justicia en nombre <ie la República y por autoridad de
la ley. NO CASA la ~entencta Impugnada, profertlla pur la Sala Laboral del
Tr1bunal Superior del DIStrito Judlctal de Cum.iluantarca el 30 de septlemhre de 1998, en el Julcto adelantado pur Rafael Torres Fló:rez. contra
1-a Nación. (Ministerio de Obras Pübl!cas). ·
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte reéurn:nle.
Cóple,¡e, JJollfíqu tse, publfquese. U1sért~e en la Gaceta J udlctal y devuélvase el ex.pedlente aJ Tribunal de o11gen.
Annando AlbatTact'n Can-eño, f'rall.clsoo Escobar Reruú¡l.r=. José Robel'iD Herrera V1!7!1ara, Rq{ael Ml!rldez Af'Wl90. Jorge ludn fulacio Palado,
Germán G. Vuldés Sáru:hez, Fernando Vdsquez Bot.ero.
Laura Marnar.tta MQTUitas Oon:alle.r. Secretaria.

~

¡·

JVuem;m~ente. debe la Corte re<'On::!ar el carácter extraordinario, rlgoroso
y Jormt¡llsta del recurso de casadórt. y reit<-rar que este medio de ·
únpugnndón. no le otorga a la Olrte competenL'ia pamj~ar el pú:i.k> a Jin de reso!oer a cr~PI de los Utlgantes le asiste razón, pues su
labor, siempre que el recurrente sepa plantear ra·acusaci6n, se: lúnitit a er!JukúU la sentencia para así establecer si al dictarla eljue;;.
obseniÓ las normas juridú=a.s "!LI<' esmba obUgad.o a aplicar pam
rectameitre· solucionar <!l corlflú;tD y mantener el Imperio de la ley.
Por ello se ha dlcho que en elro<.urso. de <;a..•aclón se enfrentan la ley
y la sentencia, no quienes actuaron como oontrapartes en las tns.l«naas. La demanda d!: ~;a..•ación debe reunt.r no sólo los requisitos
meramenteformales que autorizan su admisión, sino que también
exige un planteamiento y desarrollo lógicos. Por tal motivo, si se acusa alfa/lo de uiDlar directamente la ley, la argumentnción demostrativa debe ser de índolejuridtca: en cambio, sl el ataque se plantea
par en-ores de hecho o de derecllo, IDs =namte~ oonducentes
deberán enderezarse a crtttcar la valorac!ó.ri pmbatcna; indicando,
en uno u. otro caso, las precepros legales suslunUvm; del orden naclona! que sean pertinenre,s par u estú1wr el <urgv, pero sin altbormr
la proposiclónjuridtca. de nonn.as llnper/.irt.e•lle:;,
·
·

COWI!El.\l'CHOlH::OLl!:CTW.I!. ll:M !!:!:. UCU:l!.!\1[]1
ll!:l'l:'J'lM.Crulllll.\lll...'lllO 011': CAMCHCNff,JliSU Jli'Oil!WIACHOi.'ll
DZLCO~N~MTOI

Conviene n1ltel'ar lo yu úicho. Em olra.s ocasiones en las cuales !a
Corte, volutendo sobre lo que conslttuye su uerdadera labor
doctrtnar1a, ha .~adv clurw•wnle sentado que no es función suya
en sede de casaetón.fljar (~ selll.ido como nonna,lurídkla a las conwnciDnes colectivas. puestn qLt.e no obstante la gran 'tmpormncta
que tienen en las relaciones obrero.- parrollllles y en lafonnnctón
del Derecho del Trabqjo,jamás pueden participar de la.~ oorar.lrm'-<;ttcas propias de las normas de alcance nacional y, por lo mL"mo·
son las partes en prfmer términO tas llamadas a determinar su seltl.ido y alcance. Precisamente e.n razón dP.l Otillen y finalidad de la
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conuencfón colecttua ele trabqJo carece ella d el a.IIXIJwe naéional que
llenen las leyes de trabaJo, S<lbre la..~ cualJ.!S sí le com.>¡;pomde a la
Corte ln lerpret4r y senlar ctirenos junspruden elalet;, por lo que en
tar\Co acl.Úa como tnbuna l ele casaclón lo úniCo que puede hacer. y
<?!lo s iernpre y cuando las caracteristwas del desatino sean de tal
enver9adura que puedan CbrtSidcra.rsc errores de 11..-clto m.anif!estos , es corregir la <'quiiJOCada va.loro:clón como pm cba de tales <.-onL>eniD~ normatú>os de condiciones generales de trabaj o; pero stn
que en nlng dn caso pueda entenderse que lo rt:suel.t(> en un pwtlcular y espec{fu.X! a.~unto constttnyajurlspn.tdencta. También cabe
reoorda r que por lmperattvo legal los contratos y conventos entre
parttculares
la conuenclón colectiva de irabqJo no es otra oosa
dife re n te a un. o.cuer<ÜJ de voluntades sul g~nerls- deben
lnterpretatse ateniéndose más a la Intención que tuvtcrcm quienes
los celebraron, si dicha int.enC"!ón es clartun<"o1t.e corwckla, que a
las palabras de que se hayan .servido los cont rapxnres. Esia regla
de tnterpreccu.;lón de los acuerdos d« uoluntnd está ~xpresada en el
articulo 1618 d el
y a un cwmdo referldo. en prlnQpiD o. los
contratos de clerecho común. también debe ser tomadA e roconslderac!Ón por los jueceS del trllbaj o en la medidd en que no p ugne con
las ptin.c:lpf.<M g enerales protectores del derech o del tmbq!o; y por
ella no puede el juez en estas matcrtas apartarse de lo literal de
léU! palabrtUI para imponerle a las partes ob!Jgacton.cs que- van más
aUd del texto d el corwcnto normattvo, saloo que claramente aparezca. qu e la Intención de quienes celebraron la con~encWn colectluafu.c dj(erentc. Y dado que el articulo 61 del CPL.faculta. a los
jueces laborales paro. que en las Instancias a precien libr-emente la
pn1eba. es un deber de la Corte, en su c.ortdlclón d e tribunal de
casación y en lt.>cWs los casos en que no se corlflgur'1! error de hecho
manlj!esto, res petar las apreciaciones rawnable~ qu" r.'.e la conuenci.ón colectwa de trabajó -mínldtl eUo. como prueba (L.-, las obligaciones que contiene- haga el tribunalfollador, sin que para n ada
Interese cu.úl pu.edd ser su per.soncl corwencimtenro.

-v

ce.,

Corte Suprema-de Jus!fda -Sala de Ciz!;cu.;lón Laboral - Santa Fe d e
Bogotá , DIStrito Cap ital. tretnta 130) de Junio de mu n oveCientos n oventa y
nueve !19991
-

MagiStrado ponente: Doctor Rafo.el .11!L'ndr"" Arungo
Acta No. 25·

Ro.dlcacLón N·J. 11883

~ re:<~uf\'lvP. P.l ret~nt"llo de cnsar:ión ele Cannen Cec:lll11 Rnm~rn Gom.>ÍIIc'?.
contra la ~<e nl,tmr.l" dit:lada el 2~ de sP.pl:lemhr" rlt< 1!'1 91'1 por e l TTibu-

nal ·s uperior d e l Distrito Judicial de Bogotá. en el proceso que le s1g1>c
a la Em presa 11e TelecomurucaC!oues de Santa Fe de Bogotá.
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Al conocer de la apelictón de la mtsma recurr~nte. con la sentencia
ac¡ul acu~ada el Tiibunal rev<>(:Ó pan:ialmente el fallo absolutoriO proferido por el Juzgado Dlect~IP.t e l.nbornl del Circuito d e esta ciudad y. en su ·
lugar. condenó a 1~ demandada a pagarle a la demandante $3'145. 796.50
·por concepto de indelUI'I.IZaclón moratoria" (fol. 334). Confirmó en lo de má.s la det':i'Jión de su lnforlor.
El p nK:ego que asl cot>~luy6 e-n Instancia lo p romoviÓ Carmen Cec!Ua
RomP.ro González para que se condenara a la demand~da a pagar los·
AAl~nos qu e d ejó de recl.btr entr~ la fecha de la firma del a cta p6bl!ca
especial de conCiliación "y la qu~> efectivamente se logre demostrar como
fecha hasL.a la cual se p roat.aron los servicios a la dcmanddda" (fol. 6).
conform" está dicho en la demanda, en la que pidió que le fueran liquida··
d as y pagadas las preslaclon•s ooctnles teniendo en cuenta el porcentaje
del s alario mensual que le fue descontado Uegabncntc durante toda la
vincUlación laboral para el Fondo de Prestaclonc~ S<.>clt~les y los valores
descontados en la resolución de pago de la" pre.stacJones Uegalmente o
s in autor~ación. "así como la Inclu sión de los factores uo ten idos en cuenta y que son factores aalu.t1ale3 COlllO las vacacloo.:s. prima de vacacton<:S al
retiro" (ib!dem). la Lndemnl~ctón por mora. la "indexación de loS créditos
laborales•, la pensión de j ubilaciú<> y 1~ !ndemnlzactón por de.~pido ilegal e
Injusto.

en

Fundó sus pretensiones
que le l.rabajó del 3 d e junto de 1975· al 30
de julio de 1996. •techa ell la cual la empresa dec td.tó a plicar el plan de
retiro tomando como fc~;hu de des\1nculaclón la del acta de conclli~ción
es decir el 11 tlc julio de 1996" !fol. 3).
Según Roinero Gonzált .o. el 11 de julio d e 1996 c~Jehrñ ante la lnspecCIÓII Décima de Trabajo u na concU1aclóo en la que pactó con la Empres;~
de Telecomu nica ciones de Santa FP. de Bogotá terminar p or mu tuo acuerdo el contrato de trabajo y ésta "e comprometió a pagarle las prestaciones
sociales tres semanas dP.:o¡pués de la flrma del a cta. condicJÓtl c¡u" no·
cu mplió; y. ademá~. d<;¡;;de s u vin-culación le ha· d escontado el cuat.ro po1·
ciento del sAlM1o merumal para el Fondo de PI-estaciones Sociales cuando
el rur¡cinnamiento del mlSmu es C'esponsabllidad exclusiva de la denlan<'l<ldn.

::> •

Par:l lc.. propósitos del fallo, y en lo que al recurso Interesa, basta decir
qu e la deman dad a no cont~ló la d emanda pero en la prtmera audiencia d e
trámlte p ropu!<O las excepciOnes de cosa juzgada. qu e fundó en la conclllacJón celebrada ante 1~ tnsp~!ón Décima de Trabajo de esta ciudad. y las
d e pago. !lleldstenr:ia de la&obU_gac.iOrU<s reclamadas y cobro de lo no debido.
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DF. CASACIÓJ<

Conrnrme Jo declara al fijar el alcance de la Impugnación en la d~man
da con la que '"' sm<t.P.nl.a el rccur.;o (fols. 6 a 20), que no mereció replica.
la recur-rente pretende que In Corte case la !lent.cncia del Tribunal, según
ella parcialmente, panl que en Instancia revoque ·~n su totalidad la sentencia proferida por el Juzgado de conocimiento y en su lugar se accedlm
(sic) a las pretensiones de la demanda• tfol. 1O).
Al efecto le formula dos cargos que en raron de los nolorlos e Insalvables
defectos técnicos de que adolecen se estudian conjuntamenl.,, conforme
Jo autoTiza el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legiSlación permanente por el articulo 162 de la Ley 446 de 1998.

En el p11mero acusa al fallo de aplicación Indebida de los artículos 20
y 78 del Código Procesal del Trabajo, llQrno consecuencia de la aprecia-

ción equivocada dt:l acta de concüiaclón, al no dar por demostrado "siendo evidente que: el objeto de conciliación de dicha. acta fue 'la terminación
de la relación laboral'" !fol. 11 ), mediante fórmula conclliatorla en la que
se le reconoció "una ,;uma de dinero llquldada a 11 de julio de 1996: el
mantenimiento del préstamo de vivienda; lo• servicios médicos y
asiStenciales hasta enero de 1997" (foJa. 11 y 12).
Para la recwrente la. InfracciÓn de dichas normas pro::~sales fue el
medio que condujo a la "falta de aplicación" de los artículos 26 y 27 del
Decrelo 2127 de 1945, 12 del Decreto 313!5 de 1968, 93 del Decreto 1848
d<: 1969 y 1° del Decreto 797 de 1949. <:1 Preámbulo y los artículos 2' y !53
<.k la Constitución Politlca.
Como pruebas erróm:.,rntnt.e valoradas •·elaclona la oopla de la conclllaclón celebrada el ll de jullu de 1996, la cláusula dectmooéptlma de la
convención colectiva de trabajo de 1984 y su liquidación d" pn:sL.aclones
sociales: y como dejadas de valorar la carta en la que se le ofrece "la
opción de retiro \'lllwllarto" y la carta en que acepta el •plau de: r"llros
voluntario•"· la orden de pago 0!585!52 del 9 de julio de 1996, la R~sulu
ción 3221 de 29 de septiembre de 1996 y la lnspecciónjudlclal.
Los errores de hecho que se puntunli•an en la demanda son los o.ue a
conUnuación se copian:
"1. Dar por establecido, 9ln estarlo que el acta de conc;liaclón celebrada el 11 de jallo de 1996 abarcó lo relacionado con salat1ns, prestaciones
legales y extralegales, habiendo quedado demostT<tdo "n (sic) el objeto de
la concUtación fue exclusivamente la terminación del o:nntrato de uabajo
por mutuo acuerdo.

·2. Dar por establecido sin ser clert.o que la trabajadol'a no tenia derecho a devengar salariOs durante el periodo de vacaciones. comprendido
entre el 11 al 22 [del julio de 1996" (fol. 12).
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· En el alegato con el que desarrolla el cargo la recurrente afuma, en
suma, que en el acta de la conctltaclón celebrad¡¡ el 11 de julio de 1998
textualmente se eX¡>resó que mediante ella las partes ratlflc¡¡b¡¡n su volwttad de terminar la relación laboral de común acuerdo, por lo que el
Tribunal •a través de una Infracción de medio, aplicó indebidamente los
artículos 20 y 78 del CPL y de contera desconoció que la Intención de ll:I.S
partes era exclusivamente terininar el contrato de trabajo pues los artículos 1618 y siguientes del ce. establecen que conocida claramente la lnt
nclón de los contratantes, debe estarse a ella, más que a Jo literal de las
p¡¡labras y que el contrato se aplicará sólo a la materia de lo que ::;e ha con
n~tado" !fol. 15).
·
En el Se!Jundo Cargo acusa al fallo por apllcactón Indebida de una
balumba de normas de las que únicamente resulta pertinente el aníC\tlo
467 del Código Sust11Dtlvo del Trabajo por tratarse de la dl::;pC<:~iCión que
le da validez noll1)8tlva a las converictones colectl\<as de trabajo, y por
cuanto lo que plantea la recurrente en la acusación es la apreciación
errónea de la cláusula 24 de la convención celebrada en 1~. al haber
dado por demostrado que la pen.slón de jubilación allí consagrada "deja
de tener efectos cuando aún (slcl habiendo laborado por mas {stc) de 20
años se deja de pertenecer a la empresa"lfol. 16) y que para tt>ner derecho.
a la penstón la norma extge que ·sea lndlspensable que el uabaJador esté
vinculado con la empresa• (fol. L7); y no dar por demostrado que dicha
cláusula, ratlílca<ia en las demAs convencJones colectivas. "consagra el
derecho a optar por la pensión de jubilación cuando el servidor haya servido veinte (20) afies de servicio (sic) y cumpla 50 afios• (lbldem}.
En suma. la argumentactón demostrativa del cargo se circunscribe a
la allnnaclón de la recurrente de haber estimado el Tribunal erróneamente el articulo 24 de la convención de 1984, con Jo que •rompió el equilibrio
de justicia que debe haber entre la empresa y sus trabajadores dentro de
un espírttu de equidad económica y equWbrio social, pues -así está dicho- resultó agregándole a la ·cláusula condiciones que ella no contiene·
(fol. 18), y "esta apreciación Infausta conlleVa. a w1os desaguisados de
mayor extensión; el abuso del derecho y el enrtquectmlento sin causa, en
favor de la accionada" (lbfdem):
·
Según la l.mpugnant.e, al entender el Tribunal que el contrato debe
hallarse 1/lgent.e para que el trabajador tenga derecho al pago d"' la pensión después de cumplir 20 años de servicio y 50 de edad, ''no hizo otra
cosa que Ir en clara rcbcldla al espíritu de los derechos adquirtcios, dc'las
conquistas laborales. pues la teología (sic) de esta norma no era (sic) otra
cosa sino la de otorgar a los trabajadores una pensión extralegal por los
abnegados servicios durante 20 años pues sabiamente lo previó el legislador en e~te sentido que los derechos reconocldos convenclonales están
por encuna de los derechos mlnlmoo comportando un atentado contra el
mi,.mo dt:rc~ho al trabajo (art. 53 de la Cl\)" (fol. 18).
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Concluye su alega to la recurrente aseverando que el Trib~onal trocumó
en wl error manifies to "cuando le hl2o da r a la clá usula vigésima cuarta
de 1~ <:onvención colectiva de 1984, u n alcance que no lo tiene· (fol. 20) y
que la pens ión la puede obtener l.lrnl vez cumpla los 50 años de edad.
IU. CONSIDeRACIO:'II!:S oe U\ CoR'rE

Nuevamente debe la Corte r~cordar el carácter extraord!narto. ngoroso
y formall.sta del recurso de casación. y reiterar que .este n edlo de ImpUgnación no le otorga a la Corte competencia pan jwgar el pletto a fin de
resolv<:r a (.- uál d e los Uugantes le astste 1'112Ón, pues su labor. slempre que
el recurrente sepa plantear la acusación. se ltmlta a enJuklar la &entencta
paca asi establecer s i al d ictarla el j u ez obsctVó las norma.s jurídiCaS que
estaba ol>Ugado a apllt'ar para rectamente solucionar eloonfl.lcto y t:Jantener el ímpcrto de la ley. Por ello se ha dicho que m el : ecursp de casacl6n
se-enfrentan la ley y la sentencia. no q uienes ac~uaron·comv "or.uapar~.es
en las lnstancías.
La demanda de casación debe reunir no sólo loo r~Ul3!tos meramente
formales que a uionzan su admtslón, sino <1,ue l11m~tén ex!g~ un pl<mtea·
miento y desarrollo ló~cos. Por tal motivo. si se >L~usa zl fallo !!le v1ol=
directamente la ley, la argu ment11clón ~mostr&tlva cleM 6er d~ l'ldcle
jurídica; en cambio. al el al.aqu.e se plantt31 pa;r er&"cres d~ h~hc o de
deredto. los razona mientos oonducmtes diebe:rén mdiulZarae a criticar
!a valoradón probB.Ioria; lr:dlcand o. ~ une u otro CMO, loo preceptos
legales sustanuvos del orden naciOnal que sum p~rtment~ pnr.e. -~limar
el cargo. pero aln atiborrar la propostciOnjur!é.lca d~ norml!lfll.-npertlnentes. como aquí su~edió' en ambos caraos.
Aqtú en este caso. ade más de result ar t»acuro ~lleJlllUaje ele la recu·
rrente por la Impropiedad con ls. q ue OOI:lstruye &u &rgument2.~1ón y por la
confusión de las Ideas, ~s lo cterto qu~ n o atae11. el vercl2.d~ro sustento de
la sentencia Impugnada, ya qu~: la razón por la cual el Tribunal le d!a
entera validez y ellcacla a !á conctltaclón fue la de haber considerado que
el Incumplimiento de los piM OS fij ados para pzgar las s umas de dinero
convenidas por qutetiea celebraron el acuerdo = clan de "la vlrtuéll!dad
de hacer n ugatorl011 loa efectos d e la CO!lellls,clón" (fol. 3 281. pues, &egún
está te.'ctualmente é.lcho en el fallo, "tal l.ncumpllmlento tendna la vtrtua
lldad d e genera r la lnélemni%Cl<:lón moro torla pero en ningún caso
dlstorclona (slc) los punt06 y tériDinos llCOr dac!os en la conc!l!ac!ón o tran ·
sacclón suscrlla, esto es una terminaCión convenida por mut uo acuerdo
no se convierte en despido y por el efecto ele! no pago d e las swnas pactadas• (lbldem).
Basta leer el apane transcrito de la sentencia para ad·1ertir que cl
'!'ril>unal circunscribió le» efectos de la conc!llact6n al modo como terminó el conlralo de ~baJo; y fue preCisamente debido a esta restricción del

··,
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acuerdo conclUa.torlo que estudió la petición de que se condenara a la
Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de ·Bogotá a pagarle la pen·
slón de jubilación convencional, pretensión de la. que absolvió a la demandada porque "la demandante no contaba con (sic) la edad de 50.ados"
(fol. 330) cuando completó los 20 años de servtcto, pues cumplió los 50
años de edad después· de haberse retirado de la empresa, y "tampoco
habla laborado por espacio de 25o años" (ibfdem).
La absolución respecto de las. "otra~ pretensiones" la fundó en que
Carmen Ce<.ilia Romero González no demostró las •suma5 afirmadas como
descontadas• (fol. 331). como tampoco que hubiera laborado efectivamente
del 12 al 22 de julio de 1096 y porque la terminación dcl contrato se
produjo por mutuo acuerdo. ·

A!dlclonalmente, conviene rel.terar lo ya dicho en otras ocasiones en
las cúales la Corte. volviendo sobre lo que constituye su verdadera labor
doctrinaria, ha dejado· claramente sentado que no es función suya en
sede de casación 8.jar el sentido como norma jwidlca a las oonvencio11es

colectivas. puesto que no obstante la ¡¡ran Importancia que tienen en las
relaciones obrero-patronales y en la formación del Derecho del Trabajo.
jamás pueden participar de las CiU'ac1eri$1icas J)Toplas de las normas de
alcattce I'laclonal y; i,lor lo IJibmu, !iiOil las parte~ ~~~ piimer .término las
ilamadas a determinar su senlldo y alcauce.
·
Pro:t.~ammte en razón del origen y ftnalldad de la convención colectiva de trabajo carece ella del alcance nacional que tienen las leyes de trabaJo. !iiObre las cuales sí le corresponde a la Corte Interpretar y sentar
cntettos jurisprudenclales, por lo que en tanto actiia eomo f.nhunal dP.
r.a~a~ión lo único que puede hacer. y ello siempre y cuando las caracteris-.
t.tr.as cM desatino sean de tal envergadl\ra que puedan considerarse errores el" hecho manifiestos. es corregir la equiVocada valoración como prueh:~ el" tale8 convenios normativos de condiciones generales de trabaJo;
pero sin que en ningún caso.· pueda ent~nderse que lo resuelto t.m un
particular y especiflco asunto consUiuya juri&prudencia.

También cabe reoordar quepo~ bnperattvo legal los contratos y c~nve
nlos entre particulare':' -y la convención colectiva .de trabajo no es otra
cosa dlferenl.c a un acuerdo de wluntades sut gcnerts-··· deben Interpretarse
ateniéndose más a la intención que tuvieron quienes ·loo celebraron, si
dicha Intención es clar.lmente conocida, que a las palabras de que se
hayan servido lo" contratantes-.. Esta regla de interpretación de tos acuerdos de voluntad csl.á expresada en el articulo 1618 del Código Civil, y atm'
cuando referida en principio a Jooo o:ontrato,. de derecho común, también
debe ser tomada en consideración por los juecc" del trabaJo en la medida.
en que no pugne con los principios. ¡¡;encralcs protectores del derecho del
trabajo; y por ello no puede el juez en estas malerias apartarse de lo llterar
de las palabras para Imponerle a las panes obliga.cione,. que van más allá
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del texto del convenio normativo, salvo que claram~nte eparezca qu e la
Intención de quien-es celebraron la COO\Iencl6n colecCivs fue diferente.
Y dado que el articulo 61 del Código Procesal :le! Tra'oajn faculta a los
jueces laborales para que en las Instancias aprecla.-:t lfbrement-10 la prueba. es un deber de la Corte, en su condición de trtbuna! d~ eanac!éc. y en
todos los casos en que no se cooftgure error de hecho \nA!tlfl~sto, reapetar
las aprccta<.:lones razonables que de la conve.n ct6n cole<:ttva d: trabajo mirada ella como prueba de las obligaciones que .coniJ.c;ne- haga d. tlibunal fallador, sin que para nada Interese cuál pu~ ser su pe:r6nnal convencimiento.

En

con~ecuencla,

los cargos se desestiman. ·

En móiruu d~ lo expuesto, la Cqrte Suprema ®e Juatlc1a. Sala .te Ca.saLión Laboml. admlnJstrando justicia en oombre elle la RepúbUcz. :re Colombia y por autoridad de la !~y. NO CASA la smtencla dictad<. e: 23 el"
~~pU~mbn: de 1998 poc el TTibtmal SuperlDr del Dtetr1lo Judl.d&l .:le llogolá, ~~~ el pro<.:c::~o que Carmen Ce:::ll1a Rc!lli~ Gcna:Sile:r. l~ Glg\le a la
Empresa de Tele<-ornur"tlcac~" do: S.mt.l F<> d"' B¡:gotí\.
S in c.: osta.s porque no hubo oposlclón.
Cóples<:. nottJiquese, publlquese y Clevt:él.vooe al. T71bUE.al de orlgen.
Armando Albarracín Carreño, Francisco Es.."Ohar Henrlqua:, Rqfael
Méndez Arango. ;Jorge luán Palacio l'aJa.cfo. Germdn O. Vala.és Sánrhez,

Fernando Vdsquez Batero.
/.Qum MargCif(ta Manotas Gonzdlez. &cretmm.

t

Si la pro•1dencla ha sido 8eleclonada por la Corte ConsUluclonal para su revisión, después de las firmas. en nota, se Indicará el número, fecha y la decislúu allí proferida.
Rchtloña

liNCIDI&í'fr.'lt I::ll: :tllltiM.ICA'l'IO, Ol!l6IDIC> !FmOC:Ea·O :C:!!: 1l'llJ'l'ElL&: Se vulne·
ra el derecho al debido proceso del representante legal de la entidad accionada cuando se dispone su detención ante el desacato a una orden
proferida a la persona juridlca y no expresamente a la persona natural.
Corte Suprema de Just!da • Sala de Casaci6n LaboTal · Santa Fe de
Bogotá, Distrllo· Capital, veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Magl!!ltra.do ponente: Doctor Rr:ifael Ménde" Amngo

A.eta No. 2

Radicación

~o. ::S629

Se resuel~ 111 consulta de la sanción !mpuestcz por el Tribunal Supertor
de Santa Rosa de Vttemo el 18 de diciembre de! año pa.•ado.
Mediante la providencia objeto de consulta el Tribunal deelaró que la

persona juridlca Mecanizados y Motores S.A. habla Incurrido en desacato a la sentencia de tutela dictada dentro de la acción ejerctlada por Edgar
Rulz Diaz contra dicha sociedad, por Jo que dispuso "sancionar a la sociedad Mecanizados y Motores S.A., representada legahnenle por el doctor
Fernand Boura con tres (3) días ele arresto y multa equivalente a 1O sala·
rtos minlmos mensuales vigentes· (fol. 104); pero ordenó la detención de
esta úll1ma persona natural •a efecto de que se cumpla la sanción de
arresto• (tbtdem). conforme está lextualment~ dicho en la providencia.
En el miBmo P•ovt:írlu ordenó consultar la decisión en efecto de\'Olutlvo ante la Sala de Casa~1ón Laboral de la Corte Suprema de Justlcla: y
encontrándose al despacho la decisión del grado de jurtsdlcclón. Fernand
Boura, aduciendo su condición de representante legal de Mecanizados y
Motores S.A.. presentó un memorial en el que ptde revocar la providencia
del TrtbWllll de Santa Rosa de Vlterbo, y en el cual, además de neg;~r que
a los sueldos de lo~ trabajadores se les haya descontado realmeor.e su m~
alguna por concepLo de apenes para el Seguro Social, refiriéndose concretamente a la Lu lela ejercitada por Edgar RuiZ Diaz. asevera que el 27
de octubre de 199R le !loli.:itó a la junta directiva de la compañia "accto-
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nes concreta!< precisas y reales para solucionar las deudas con e!ISS" (fol.
9, c. de la Corte), sin haber oblentdo respuesta. También afirma que por
tratarse ée una obligación económica que debía pagarse al Instituto de
Seguros SOCiales de carácter posconcordatarlo, "carecía de facultad y autonomía parn hacer estP. pago Impuesto en la tutela" llllldimz) y "m2.[er!almenle era Imposible cumplir esta obligación porque la empresa <:areeía
totalmente de recursos económicos" (fol. lO, lbldem).
CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Por cuanto la consulta establecida en el artículo 52 del Decreto 2591
de 1991 está Instituida ~omo un m~dlo de protección de los derechos de
la pP.rsona a la quP. se ~andona, el asnnto debe ser exan1inado con esta
per~peettw1.

Revisada la actuaetón lo primero que se observa es la r.lrcunstaru~la de
que tanto en el procedimiento de tutela como en el trámif" lnr.ldenl.al para
Imponer la s;onmón por dP.,.ar.ato. ·la orden fue darla " la persona jut'idlca
y no a la persona natural a la que ahura se ordena detener "a efecto de
que se cumpla la sanción de antslo".
·
En efecto, Nlnforme resulta de la ~opla del fallo de 27 de agosto de
1999, obrante a los folios 8 a 15 dé! cuaderl'io qué tontlene el trámite
lncidomtal, la orden allí dada se impartió a Mecanl>:ados y Motores S.A..
persona jurídica a la que se le dijo debía ~ft!ctuar los pagos de las
cuotas obrero-patronales que adeudaba at·Jnstltuto de seguros Sociales y las que se causaran en el futuro, a fin de que se restablecieran los
servicios por parte de dicha entidad de previsión social para Edgar
Rulz Díaz y su familia. Esta orden asi profedda fue manterúda al confirmarse la sentencia por esta Sala de la Corte el 24. de septiembre de
ese mtsmo año.
Es por ..,no que si la acción de tutela se adelantó contra una persona
juridlca y la orden no fue dada cxpregamcntc a la persona natural a la
que se decreta su detención, no obstante que la providencia que resuelve
el Incidente declara que fue la sociedad anónima Mecanizados y Motores
la que tncumó en desacato y que es ella la sancionada. no hay duda
entonces de que s<: viola el derecho al debido proceso de Fernand Boara al
ordenar detenerlo para que cumpla una sanCión de arresto que a él personalmente no le fue Impuesta, haciéndole sufrir arbitrariamente las consel:uencla!l de un ~upue::~w üo;sa~;:alo a UIIH orden judicial dirigida contra
alguien diferente, como lo e:; la ~Qo.:leolad respecto de la cual él obra como
repre::;enlWite.
Es apenas elemental que para Imponer la. sanción por desacato a un
fallo de tutela, se requiere que la orden haya O:lido dalia a la persona a la
que se ,;anclona por !IU tm:umpllrnienlc.
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Pero es más: si se entendiera que tanto la orden Impartida en el fallo
en que se tuteló el derecho.de l!:dgar Rulz Díaz a recibir atenCión por el
Instituto de seguros Sociales, como la providencia de 18 de diciembre de
1998, en la que se sanciona a la persona jurídica Mecanl2ados y Motores
S.A. por lncumpllr lo ordenado en la sentencia, estuvieron dirigidas realmente contra Fernand Boura, sería de todas maneras necesario establecer que su incumplimiento es injuallflcado, por cuanto nues:tro ordena
miento positivo en materta de sanciones exige la culpabüidad del agente
como resultado de una acción. u omisión suya ejecutada dolosa o
culposa..menle; y dado quo esto::; principios •·ectores deben ser tomados en
consideración siempre que se trate de privar a alguien de su 11bertad debido a un arresto. resulta Insoslayable determinar si el sancionado en realidad de verdad desacató la orden judicial.
Aqui en este caso dentro del trámite Jnctdemal quedó establecido que
Fernand Boura ha estado dispuesto a cumpll~ la orden que se le dio a la
compañia en concordato y. por ello. le solicitó el 2 de octubre de 1998
(fols. 51 y .52) a la Superintendencia de SocJedade.q aut.om:aclón para pagar Jo adeudado a Edgar Ruiz Día.z, afectando Jos gast.oS de administración, e igualmente el 9 de ese mes, además de pedir lllSinlCCiOneS a la
misma superintendencia, solicitó- que "" requiriera al Instituto de Seguros Sociales "para efecto de hacer cumplir lo di,.puesto en el arúculo 104
de la Ley 222 de '1995" (fol. 65 ), sin que aparezca dentro del. cuaderno que
recoge los trámite"' del incidente que la SupeT1ntendencla de So<:ledades
haya autori¡<ado ei pago de esta específica deuda, conforme se desprende
de las certificaciones dadas el 1" y el 9 de diciembre del año pa::;adr.> por la
coordinadora del grupo de concordatO<S (fols. 87, BB y 91) y de la copla del
Auto 410-1 04Q6 que el 4 de ese mismo mes dictó el supertntendente delegado para los procedlnúento-s mercantiles resoh1endo la petición que en
tal sentido hiciera Femand Boura. ·
·
Sin entrar a d\]ucldar si le asiste o no razón a la Superintendencia de
·Sociedades en cuanto a sus facultades de control de los gastos realizados
por una sociedad que se encuentra en un proceso conoordatarlo, en lo
que para los efectos de esta decisión Jnteresa. resulta fehacientemente
establecido que si no se ha cumplido el fallo de tutela ha sido por razones
ajenas a la •'Oluntad de quien se ba ordenado detenel' para hacerle sufl'lr
Jo-s efectos de una sanción de arresto que a él personalmente no le fue
lmpue::~ta.

Como atrás quedó dicho, la orden Impartida en el fallo se dirigió contra la persona Jruidlca M~.anl.iladoo y Motores S.A. y no contra la persona
natural que legalmente la representa en este momento, y. además. la sanción no fue Impuesta a Fernand Doura sino contra dicha compañia anónima, por lo que se cae de su pe:s.o que a quien daramente se le estarfa11
violando derechos ti.mdamentale$, como lo son el del debido proceso. a la
libertad y a no ser p.rivado arbilrarlan•enle de lan preciado bie;l inher<nl.c

6""90""------ --..:.A.:::C'-'C::..:l::::O.:..::IJ'-D::.:E::....::TUTE..:::..:.=L'
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al ser humano. es a él. puesto que •In haber establecido que el Utcumpll·
miento de la orden dada t•l el Cll.llu tic llllela ubede<:e a culpa suya, como
rc~ultado de una acción u omlt;lúu quo.: le puedan ser Imputables, y sin
que esté previsto en <lueslru urc.h:nam!ento legal que una sanción privanva de la libertad di"!Jue:!U. ..-xpresamente contra una persona cleba ser
cumpllda por utra úlsllnta. habiendo el Tribun al Superior del Dtstmo
Judlci>tl de Santa Rosa de Vlterbo sa ncloru llo :tia pt!n<oM jundlt:a Mecanizados y Motores S.A. con 1~ c1ias de arresto y una multa equiValente a
dt:2 salarlos minJm M men.~unl~.s 111gentes. ordenó su detención, en su
condlclón (le representan!~. legal de dicha sOCiedad, ·a e [~'.o de que se
cumpla la sanción d e a rresto".
l'ur todo lo anterior. en Clesai'T'Ollo d e las facultades de revisión lnhe·
remes al grado de jurtsdlcculn de la ('()nsulta. se revocará la orden de
detener a .L"ernand Ba u ra pam hatoer efecrlva nna sanción de a rresto que
le fue impuesta a una persona jur!riir.~ rie 1~ q11e él únicamente es representante legal.
·

En mérito de lo expuesto. la Cene Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

L Revó~.ase In orden de detención dlspuc:'<ta <:ontra f'erno.nd Boura
por el Tr1bw18l de Santa R.oaa d e Vll.crbo en su providencia de 18 de
diciembre de 1991:1.
2. Comuniquese a los J.nteresados en la forma prevista ~n el artículo
30 del Decreto 2591 de 199 L
3. De•-uélvasc el expediente al Tribunal de origen.
Notlfiquese y cúmplase.
Rafael Méndez Arongo. FranciSco Escobar Ilenrlquez. José Roberto

Herrera Vcrgara. Jorge Jr;án PalaciO Pa.lacw, Germán G. Valdés Sánche.>:.
Fernando Vásquez Botero. Ramón ZtÍI1tga Vall!erde.
Lauro Margarita Manota,$ Gonzdl.ez: Secretaria.

e
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llll':t131ID:QI li'~O:CI!:I!:\10 lll>:! '.l'U'I'Ell.!.!. :ooJl"i!l'GN.IM~lliCI\T: Cnrece de legitimación para Impugnar la sentencia, la asesora jurídica de la entidad acclonnda que no adjunta poder donde se le faculte pan Intervenir en nombre
de la dem'!Jldndn (an. 31 del decreto 2591 de 1991 l
Corte Suprema de Justlcla • Sala de Casación Laboral -.Santa Fe de
Bogotá. D. C.• febrero cinco (5) de mU novecientos noventa y nueve_ll9991.

Magistrado ponente: Ooctor José RDbertD Herrera Vergara
Acta No. 3

Radicación No. 3614

Re~Juelve la Corte la llllpu~a-ctón lnlerpuesl.a j¡or la doctora Helena
· Rodriguez Fino contra la providencia de fecha 25 de nm1embre de 1998,
proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Cal!.
Al."IECEDEMS

l. Amlra Sánchez·Medh1a, bajo la gravedad del juramento. manifestó
el 19 de noviembre de 1998 presentar la acción de tutela en representación de su hermana HUda Sánchez Medina, quien .se encuentra Impedida
en ese momento para ejercerla por encontrarse en la últ1ma fase de su
enfermedad. contra la Caja Nacional de Previsión Secclonal Valle del Cauca
y la EPS Plan Salud, por violación de los dere~os fundamentales de la
.salud y s~uridad social que involucran el de la vida.

La acclonante relata que su hermana Hdda Sánche:~: Medlna se desempeña actualmente como AtlXlllar Jtidlclal Grado 11 de la Sala Penal del
Tdbunal de Cal!, que ha hecho carrera denlro de la judsdlcclón donde
lleva 24 afios de vinculación, .como excelente servidora. a la par que cursa
sus estudiOS universitarios en la Universidad Libre. nustra sobre la trayectoria de buena salud en: térmlnoe generales, pero a partir de enero de
.1998 Inició una secuencia de enfermedades tales como Hepatitis A. la
fractura de un brazo. Infección renal, afecciones que considera mal atendidas y tratadas por la dema.itda.da,, razón por la cual le t01:ó acudir a
médicos y tratamientos particulares que son muy costosos.
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Pros1gue el recuento señalando qu e en junto del referido año nuevam.,n t" el cuerpo comenzó a llen~e de ñqutdos que no eliminaba. E l doctor Guillermo Salguero dtclamlnó nuev(IIJlente h epa.u us rem itiéndola a
médico pat1Jcula r. do,;tor Jaime Holgl.ún. aduclendo que la Caja y EPS no
cubrian dicho ~erv! cto; d eb ió entonces sufragar ce>nsulta" particula res, al
Igual que edmenes, donde dicho facultativo, pero al au~entarsc del poús
el doctor Holbru!n debió retornar donde el médico Salguero. quien le informó de Wl convenio d e Plan de Salud con la Fundación Va lle del LUl y alli
fue evaluada por el doctor Alf~do Mendoza Card0$0; quien la ha veuil.lo
aleudtcul.lo y ortlenundo exámenes de laboralo.rto. endoscopta alta y biop·
~la d e túgado. Esta ú ltima fue Imposible de practicar por no estar ya coagulando normalmente y pese a la hosplta!Jzaclón y tra nsfuslór. de pla.qma
no se ha p(>lltdn practicar la biopsia. Este facultatlvo, al rendir ~u concepto enviado" C:r.janal, sollclcó para la pacten!~ • ... a u tort>.ar hospltallzarla
tn nu e,.t.ra' Jm<tituclón para una evaluación Pretr0n,.plante Hepáti(:o, en
la cuai ilt~ rea iJ~P. una evaluación completa que permita dellntr Si ella es
apta o no p ara este proceclJmiento. y si existe alguna contra.i.nd!Cactón
para su r ealt2ac.i 6n. Esta decisión sena tomada por n uestro grupo d e
t!'rulsplante mullldiseipllnarlo ...•. con d tagnósUco d: Cln ool.9, Nepatltls
Cron tca Autolnmun e y Coab'Ulopatla Secundarta 1\ Cl rT061S.
Que la anterior orden médica se remitió a Caja.nnl sin obtener hasta la
fecha nluguna aulorir.ación, rv.ón por la cual la e<úermedad de la paclen- ·
te avaxiZÓ ·notortamcnte, sufrió Encefalopatia que la mantuvo ll1c o1JSC!cu\c del 9 111 12 de novt~mbre del año pasado. El doctor Menóo:za. sin cita
p•·evJa ul onJtn, proc~dló nuevamente a hospllal!zarla en la Clínlca del
Valle del Llli dom.h; permaneció hasta ell8 de no\'tembre de 1998. porque
la dcmaml!.ldli no ha expedido las órdenes que se requieren. Que la resJ•Ues ta d e la entidad demandada ha sido que la Ley 100 no a utort;:a eso¡¡
<:ubrimlentos y costos, sin Importar la vtda de quien ha cnttza(JO por m:'i,;
d~ 24 años y en desigualdad frente a situaciones cu ando por S·tr ctudada "''" pre>.<tantes ~{ &e les brinda toda la a tención InClusive en el exterior.
Como peUcloncs concretas eleva: a ) Expedir al doctor MencSoz.a y con
d tsUno a la Unidad de Tiasplantcs de la Cl!nlca Fu.ociaclón Valle del Lill.
la Otdetl para la evalua ct6n prctransplante hepático. a la pacient e l:fi1da
Só.nchez Med.lna; b l Ordenar cl transplante hep áttco, en ca11o de que haya
Jugar bajo la orden del facultativo ya mencionado y en la cllnlca referida:
e) Ordenar el cubrtn1iento de todos los costos del transplante hepático
donde sea •ounveuteJJl<f Y lo disponga el doctor Mendoza.
2. El 1'rtbunal Superior de Cal! -Sala Laboral- con funóamento en
pronum,lamlentos de la Corte.Constltuclonal. resolvió lulela r <!l d~recho
a la vtda óe HUda Sánchez Medina. ordenó a la· demandada que en el
término de ¡t8 horas expidiera las órdenes con destino a la Unidad de
Transplante de la Clíntca de Fundaclóon Valle del Ul1. p:ua la evaluación
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pretransplante hepático y en caso de que se concluya la necesidad del
transplante hepático asuma Jos costos, bien sea en la ciudad de Cal! o
donde sea necesario.
3. La Asesora Jurídica de la· demandada Impugnó la sentencia por
considerar que la decisión no está acorde con las pfevtslones dispuestas
en la Ley 100 de 1993, Resolución No. 5261 del 5 de agosto de 1994 del
Manual de Actividades, inlervenclones y procedimientos y el Acuerdo 83
del 23 de dlct"mbre de 1997, porque el POS no cubre tolas enfermedades
·de allo costo. pues de obllgársele a ello sobreviene un desaju,ste e~-onóml
~"0 que conduciría a la quiebra y pruna el interés general representado en
la <:~tenclón de los demás usuarios frente a la atención Individualizada.
SI!: CONSIDER/1
Con base en las pruebas practicadas en la actuación el trlbtmal enconlró que Hllda Sánchez Medlna se encuentra muy afectada de salud;
asi lo dedu.iO. pi1nclpalmente del historial médico de folios 1 y 2. al igual
que la Incapacidad por dos semanas dispuesta el 13 de noviembre de
1998, razón por la cual su hermana Amira Sánchez Medina actuó en su
representación, dados los Impedimentos evidentes de asumir la propia
defensa la ciudadana afectada, como lo exige el artículo 1O del Decreto
2Wl.l001,
.
En consecuencia, tuteló el Tribunal el derecho a la vida de la seiiora
Hllda Sánche2 Medlna y ordenó a la Caja la evaluación correspondiente y,
en caso de ser necesario, asumir los costos médicos pertinentes.
La Impugnación la p1·ef>ent6 la doctot·a Helena Rodrigue.: Fino (fols.
39-40), quien se anwtcló como A!;esol'a Jw-idica -Caja Nacional de Pl-evisión Social- Seocional Valle del Cauca, sin allegar ninguna prueba que
acredite su calidad de Reprt,;cnlanlt: de la cnlltlad dt•n<:~ndatl"' u ~1 ejercicio de t.in mandato. Al re..pecio el arl.ículo 31 del Decrelu 2591 de 1991,
reza: "Impugnación del Fallo, Dentro de los tres dias siguientes a su notlflcaclón el fallo podrá ser Impugnado por el defensor del Pueblo. el solicitante, la autoridad o el representante del órgano correspondiente....•.
Así las cosas, la facultad de recurrir y expresar lnconfornlidad por
quien Impugna un fallo de tutela está reservada al titular del derecho, su
representante o apoderado judicial, o al defensor del pueblo. En el sub
Judü:e, se observa que la Impugnación no se formula por alguna de las
personas o autoridades a qu.e alude la disposición, sino por quien &Implemente expresa ser •asesora jurídica• y portadora de la Tarjeta Profesional
73429 del CSJ, sin que acompañara al expediente ya la calidad de representante o;lel ente demandado o el respectivo poder otorgado por aquél.
A su turno. e..articulo 10 del Decreto 2591 de 1991 preceptúa:
"I.cgitlmUiad e Interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amena·
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zad.a en uno de sus derechos fundamentales. quien actuard por s(
mfsma o a traués de repres.enJ.anJ.c. Los pod:.~s se presumírún auténtJeo.q. También se piJJ!den agenciar derec,..,s ~ cuandr> el
tuular de los miSmos no esté en condlcfOnes de promo<Jer su propia.

dejertsa..

Cuando

tal c!rcunstancta OCLirm, deberá manifestarse en.

la solicitud.
"También podrán ll/ercerla el ~ensor del Pueblo y los personeros

mun(C(pa!es •.

Lo tral".scrtto pone de presente que. si bien es dable agendar derechos
*nos en .,, trámHe de una tutela por personas distintas de !as mencionadas en las disposiciOnes atrás reproducidas, se exige que el titular de
los mismos no esté en ccindlciOnes dt promo.er su propia defensa, Clrcunst2ncta que debe mantres tars e en la solldtud . lo que no se cumplió en
el presente caso. a más de que, como ya se observó, mucho rmnos se
acreditó la condlclón de representante o apoderado por quien Interpuso la
Impugnación.
Aun cuando Jo antertor es mas que suficiente. refuerza lo dicho t'l
artículo 32 del Decreto 259 1. cuando al refertrse al trámite de la tutela
diSp<li'IP. que

P""-~~ntarla "rl~hlrlamP.~t.,•

la lmpugnAr.lfm, el juez rlebe re·

mltlrla al superior, lo qu~ Implica nP.i'.NiartamP.n te un est.udto sobre la
oportunidad del r~u~o y la legillmlc!a<:l ~~~ q1•ten. lo Interpone. pues son
o:JOIM lo.q

rlrui requlsit(>$ extgtdo:'l en el

l.'rtkulo pre~dente.

Este mismo criterio ha s ido sentado por la Sala Civtl

de la Corte ea los

siguientes ténnlnos:
"J. De acuerdo oon el artú:ulo 31 d.cl Decrero 25!JJ de 199.... eljallo
de tutela podril. ser lrnpu.gnadD por el Defensor del Pueblo. el solfcl·
ranre, la autoridad p ública o el representante del órgano oorrespon·
diente, sin perjutek> de su cu.mpllmlenro !nmedlato.

''2. En el roso bajo e.-amen. se obsen--a qu.e la lmpugnac!Dn n.o se
formula por alguna d e las personas o autoridades a qu.e alude la
predtat!a dtsposte!Dn, stno por qutea simplemente expresa ser mandatariO de la socled.a.d a cciOnada y porúlr la tarjeta profesional de
abogado No. 51.916 {fol. 25. C· lJ. s in que acompañara al expedfen·
te el respecttuo poder.

'3. ·De acuerdo ron lo dt.spu.esto en tos ar1ú:ulos 1 O y 31 del Dea-eto
2591 de 1991 y350 tnc. 2 del CPC. para la tnteiposlcl6n de la lm·
pugnactón del.fallo, al Igual que para lajonnuladón de la tutela. se
requiere que quten asf obre. ha d e tener tnrerés que ID legitime para
fnteroenlr en uoo u otro acco.
"El Interés a que se alude no se observa por paree alguna en el caso
de nuros. pues .QU!ell <Uce accu.cu como mandatario de la socled.a.d

.¡
1
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accfonada no allegó, tal como ya se d!Jo, el poder correspondiente. "
por lo menos éste no obra en el e!<pedlente, oomo t.amporo odoijo
actuar romo agente o)lcloso a)irmando que aquella no se hallaba en
condiciones de prootl)ver su propia defensa (art. 10, lnc. 2. Dto. 2591
· de 1!J91 }, lo cual torna en Inadmisible la Impugnación formulada
por aquél y así deberd declararse, ordencindo:;c de paso R:mltlr el
expedlente a la Corte Constau.ctonal para su eventual revisión ... •.
(Rad. 1'-4435, 18-fJ-97}.

También ha !!Ido acogido este criterio por la Sala Penal, entre otros, en
pronWlclamlcnto hecho· en la Tutela .No. 3271 del 2/l de o:nero de 1997 y
por la Corte Constitucional, en se11tencias T -5 75 de 1997 y 207 de 1997.
En consecuencia, ante la claridad de los referidos preceptos especiales aplicables a la.tutela, la falta de leg!Umación d.., quien impugnó el fallo
de primera imohmcla hace que la Sala se abstenga del e"lud.lo de la lncon·
formldad .Y ¡._ rechace.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, admlni~tran!fo justlcla en nombre de la República y por
auto1·tdad de la ley,
RESUEI.VE;

r•. Abstenerse de conocer la Impugnación de tutela p•-esent.ad" por la
abt>gada Helena Rt>dríguez Fino a nombre de la Caja Nacional de Previsión, Sccclonal Valle del Cauca, por la motivación expuesta en eeie pnoveído.
2•. Comunicar a los Interesados en la for111a pr~visla en el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

3°. Enviar el expediente a la Coct.e Constitucional para su evemual
reviSión.
Comunique:;« y

~'Úmplase.

José Roberto Herrera Veryara. Francisco Escobar Herlriqw"". Rr¡fael
Mé•uloez Arango [salvó el voto). Jor¡:¡e Ivá.n PalactD Palacli> (!<In flnna), Germán
G. Vllldés Sánchez. Ferruvuln Voisquez Botero, Ram6n Zúñ(gn Valverde.
Laura Margarita Ma1wtas Goruoúlez, Ser.retarta

i

llll:I!:J&IDI!ll ll'll<llli·Cire::lll1llE WT:EU, J:m:I'IIJI!BNACXOJ.l!: La asesora jurldlca de

tma entidad puede Intervenir como tercero coadyuvante por tener tnterés
legitimo en el resultado de la acción
S,\LVIIMENl'O DE

Voro

Siempre he opinado que el "procedJmlento pr~ferenle y ~umarlo" al
que S!: reft¡:re el artículo 86 de la ConstituCión PoliUca no debe ser enten·
dido como un "proceso· IgUal a los que regulan los códigos de procedl·
mtenlo chlll. laboral. penal o contencioso administrativo, o con cualquiera
olro de los htlgtos de cuya solución se ocupan las leyes y cócllgoo de pro·
cedlmlento, aun cuando el Decreto 2591 de 1991 en algunos dt: ~us artf·
<:ulOs use las expres1ones "'proceso .. o ·parte dt:l proceso•. o se reft.el'a a ese

trámite judicial como si fuera uno de dichos proce!los contenciosos o de
jurlsdlcclón voluntaria.
Pnr e"ta ra•.ón, y dado que el propio Decreto 2591 dispone <¡ue el trá·
mUe de 11!1 ~cclón de tutela est.é desproVIsto de formalidades, las cuales.
en cambio, sí deben ser rigurosamente observadas en los demás proceso-~
judiciales, so pena de nulidad en la generalidad de los casos, considero
que debió estudiarse la Impugnación presentada por quien "dujo como
interés legítimo en el resultado de la acción de tutela su conol<:l6n de
asesora juridíca de la Secciona! Valle del Cauca de la Caja 1\'"aclonal de
Previsión Social.
El articulo 13 del Decreto 2591 de 1991 prevé la poslbill.dad de que
Intervenga dentro del procedtmienlo preterente y sumarlo de la acción de
tutela quien tenga Interés legítimo en su resultado, autorizando por ello
que su actuación "como coadyuvante del actor o de la persona o autor!·
dad pública contra quien se hubiera hecho la solicllud".
Sinceramente no creo que si la abogada Helena Rodñgue:.: Fino no
fuera la asesora Juridica de la Secciona! Valle del Cau(;a de la Caja Naclo·
na! de Pr~vislón Social, como lo afirma, y lo que en tal calidad le da un
Interés legittmo en el resultado de la acción, se hubiera tomado la molestia de Impugnar una decisión en la que se le tmpa11e una específica orden
a esa autoTidad pública.
Por ello creo que debió es.tudlarsc la impugnación presentada, y Si no
era procedente, debió desat.enderse el recurso y confirmar el fallo tmpug·

'
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nado. Pero ,.¡ realmente ttene fWldamento la impugnación, debtó dársele
la razón a la funcionaria y revocar la deci9ión.
Como es apenas obvio, so!>re este último aspecto nada pu~do decir
por carecer de elementos de Julcll>, puesto que la cuestión de fondo no fue
estudiada en la Sala, al habers~ considerado por la mayoria de sus integrantes que en este caso era necesario haber presentado la prueba de la
calidad aducida para impugnar.
·
Rafael Mén.dcz Arango.

Santa Fe de Bogotá, D. C .. JO de febrero de 1.999.

YIGll!rnZJDAJ!l> ®O:cJrP...L. JEl?S: J. La negativa de una EPS a sunúnlstrar
medicamentos que no estén Incluidos en el Manual establecido para el
Plan Obligatorio de Salud, no puede calificarse de suyo corno fuente injustificada de lesión a derechos fundamentales del paciente. 2. El artículo
2EI del Decreto 806 de 1998 no permite trasladar las consecuencias de los
aflllaclos cuando requieran servicios adicionales a los incluidos en el POS
y carezcan de capacidad de pago. a las EPS en las cuales aquellos estén
b1scrltos. Esa nonna refiere ln:;Utuciones dlstintab.
Corre Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral - Santa Fe de
noveclomto~ nov<:nta y nueve
(l999j.

Dogotá, D. C., ocho (8) de febrero de mil

Magistrado ponente: Dor.tnr F!!rnmldo Vá.~ql.lt!z Bor.ero
Radicación No. 361 J
Acta No. 03
Decide la Co11:e la Impugnación formulada por el apoderado judicial
del Instituto de Seguros Sociales, Secciona! de La Guajira, oontra la sentencia de 3 de diciembre de 1998, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en la acción de tutela que
le sigue José Orozco Artza como agente oficioso de la señora Glesenls
.Bermúdez .1\.ttranda.
ANTF:()F.DENTES

l. José Orozco Arlza. obrando como agente oficio de la señora Glesenls
Bennúdez .Miranda. Instauró acción de tutela contra clln»llluto de Sef.U ..
r08 Soclales, Secdonal de La Guajira, por la !;upucsla violación de los
derecho,; a la vida. a la Integridad lislea, a la salud· y a la segundad social,
al ncgarsl! a suministrarle el medicamento "Lamlclal" (l.amulngina}, ordenado por el especialista. lrremplazable. a su juicio. para proteger la
salud de su representada.

El ejercicio de la acción lo fundamenta en los hechos que a continuación se compendian:
Que la señora Bermúdez Miranda es beneficiarla del lnslitni.O dt~ Seguros Sociales de Rlohacha y, como tal. ha venido r.:uhriendo los Bportes

C:
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de ley; qu" actualmente requiere el medicamento •L;imlctal" (Lamolrtglnal
ordenado por el ~peclalt.sta y que resulta IITeemplazable para proteger su
salud y su \ida por la grave cnf(!rrncdad que le aqueja; que la señora
Bcrmúdcz Miranda no dispone .de recursos para comprar la droga y el
Instituto de· Seguros Sociales se niega a sumlnlstrársela, con el a..rgumen·
to de que la m1.sma &e encuentra fuera del vademécum (POS).
Invoca, como agente oficioso de la ,¡cnora Glcscni·s Bcrmúde>: Miranda, la protección de sus derechos fundamentales enunclad03, y como con·
8ecuencl<\ que se ordene a Ja. entidad accionada· que dentro de las 48
horas siguientes al fallo le propOrcione el medicamento referido, con la
habituaUdad que disponga el especialista, bajo las condiciones de ley (fol.
2).

2, Enterado de la iniciación de la acción de tutela, el Gerente de la
entidad accionada re¡¡pondtó que no se le ,¡u ministró la droga aludida a la
paciente porque está expresamente excluida del manual de medicamentos autorizados para el Plan Obligalorlo de Salud (POS). Para tal .efecto,
cita los articulo& 11 y 23 del Decre\.0 1938 de 199~; 162, tnciet:> 2", dt- la
Ley lOO de 1993, y 18 de la Resolución 5261 de 1994, emanada d~l Minis·
· terio de Salud (fols. 30 y 31):

3. Mediante sentencia de 3 de cllclembre de 199!!, eJ Tribunal concedió
el amparo deprec~do y, en consecuencia, ordenó a!ISS proporcionar a la
señor.. Glesents Bennúdez Miranda, en el término de tres días, el medicamento Lamil:tal conforme con las prescrtpclones del facultativo. y además, que en lo sucesiVo se absteJ>ga de proceder en la forma a que dlo
lugar esta acción. La Corporación, para fundamentar la decisión, señaló
que:· ... A nadie escapa el conocimiento de que la falta de. tratamiento
Idóneo a una persona aquejada de epilepsia crónica pude generar deterioro considerable de la calidad de vida del paciente, con lo cual puede verse
·
comprometida seriamente su vida o su Integridad personal".
"SI bien es Cfertn qw~ la." nnmia.• lego/e.• citadas por la demandada~
;lij y· 35). l.ey 1OU de l !J93 llnclso
2•) !J la Re.~oluciñit 5261 de 1994, plf!uen limitaciones dejando por
juertl ciertas prestaciones médicas y condicionan algunos servtcios.
aun asf no se puede UegGr a amenazar y mucho menos quebmntar
el derecho a la salud. a la Integridad personal y a la vida, toda vez
que "'" dETechos jundamenra!es priman sobre cualquier otro dere- .
cho".

Dec.rern 19.'lR dP. 1994 (arts. 1 1,

"AIIoru btt<n: siendo que el ISS es un organismo encargado de velar
por ia Si!gUI1dm1 SO('fa~ !! estando qf!liada la accionante,
le es
oonstltuciDnalmente permllldo desatenderse deHralamwnt<J d!.-1 en·
jermo so pretexto del cwnpllmlentD de requisitos legllles CJ reg!amen-

no
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talios. si con es<! p roceder _queda comprometida la ulda o su tn tegrt ·
dad persott.al, como en el roso d.e m arras • (fol.s . :J8!) 39).

4. Por rnt~ttio d e apoderado. la entidad accionad a Impugnó el fallo del
Tribu nal.. Destaca que las EPS de~tro de las cuaJ.eso ~e wenLa el !SS se
rtg~n por ley~s y reglamentos que deben ser acatados por sus functonartos en su lllte¡¡ridad, so pena de Incurrir en acciones y omisiones
prevaricosus; que al ordenar la Corporación judiCial el suministro de un
me_dlcamen to como el Lamicial, que no está lllcluido en el vademécum
que se aplica para lodOs los afiliados al ISS. s<; confl.\(ura um. Viplaclón al
dtrecho funclt~mental de la lgua.lllad de los usu;~rio:;; que ad<:má~. lli cnlldad que rep resenta está sorucuda a la Ley General. de Pres upuesto y que
por ello no pued e a<:~unlir cargas que·están por fuera tlel presupuesto (fols. ·
45 a 52 1.

SF. CONSl l>CHA
Sin du.da alguna. la acctón de tut.ela p romov1ria pnr ,JMé Or02r.o Art?.a
como agcme oftcl060 de la señora Glesenis Btrmórl~.>: Miranda p,qrá enceu zad a a que el lnsliluto d e seguros 5oclales le sumlnl9tre ei medicamento denornlna rto Lami~tal, con la habitualldad que dl&pon¡¡a el neurólogo. en con.Ri11AfA6 6n a que. siendo benefkJarla del !SS. le neg6 el !luminlst.m oon Al Argumento de que di<"ho medicamen to está excluido del vademécum aprobado para el Plan Obligatorio d e S alud: a que carece de Jos
recursos neceAarfo~ para a!lqulrlrlo por su cuenta y a que GS un.a droga
irrempla:tab le para proteger su salud y su vida, dada la severidad de la
enf.,-medad que padece: epilepsia crónica.

Debe sdlalarse que el Si.st.enra de s~gurtdad Social en Salud. como
&ervlcto p úblico esencial. comprende do• .-.:¡,(ím~;uc~ c.llferentcM m~:diante
!0<:1 luale:; ~Se pued e acceder al servicio. que d elermlllan las posibilidades
y r::qul.5!t0!; de afU:ac!6n y su flnanctamtento. a sab:r: el régimen contri·
butlvo. al que pertenecen la.q p~.rSC>Jlas qn P. ltmgan ufla viflculadón laboral con el sector p úbl!co o p riVado. lo.'< pP.nsionadO!' . los trabaj adores Independientes con capactrtad d e pago y A\1$ r;.rnilius ; y el régimen subsidiad o.
al cual se atllla la pnhla ~ilm más pob re del país.
Po~ delegación del Estado. el servicio de salud en t i p rimero de los
regímenes mencionados puede ser prestado por los enlo. par li<:ulares que
&e han de nominad o Entidades Promotoras de Salud "EPS", de.ltro de los
cuales 5<-" incluye el. !SS, delegación que. de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 179 de la Ley 100 de 1993 es _para presl.ar el Plau Obllgltlurto de
Salud "POS", el que ,;,e concreta a.Ja· alem.:ióH llltcgr;~l d<:: los afiliados,
tnclnldo el sumlnJstro de medicame.ptos escnclalca en su d<.'T'tomtnación
g~uéri""· c.lellntdoll por el Consejo Nactonal de Seguridad SOCial en Salud
(Oecrelu 806 eJe 1998. artículo 7°).
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Con todo, como Colom)?ia.es u n Estado Social d e Derecho, no existen
prerrogativas absolutas. pues su ejerciCio debe desarrollarse dentro de
un marco de legalldad. circunstancia ·que lmpUca que cuando se dé una
orden con ocasión de una tutela. es Indispensa ble ·tener en cuenta las
nonnas que el legislador haya expedido sob~ el parUculur. Prcclsamcn~.
el articulo 10 del Decreto citado contempla en el Plan Obltgatorto de Saluo.l una serte de excluslon~ y llm!taclones de at.enctón tntr.gral, prc\'ia mente definidas por el Consejo Nactonal de &gund~d SO(:ial en Salud.
dentro de las ~t•ales se cuentan ctenoo medtcamento:;, como el que reclama la acctonante.
·
·

::¡

Entendidas asilas oosas. la negativa d e una entidad promotora de serVIctos de salud de suminiStrar a un benefictariCl rne<ih:nm~ntos que no esl.ii.u tndutdos eli .el Manual eotablectdo para el Plan Obligatorio de Salml.
no puede califican;e de su}'O como fuente lnju~ttficada de leslón·de los derechos fundamemale:; dd mmarto. como qutera que estaña actuando confor·
rne 11 la ley 'y a loe; t-eglamo;:uto::; que regulan la preRI:ar.tl\n rtr.l ,q~rvicio.
De otro lado. no dc,conoce la Sala la regulación que contempla el
parágrafo del <~rticulo 28 del Decreto 806 de 1998 pa.ra los. afiliadet.S a 1
Sistema de Segurtdüd SOCial que requieran serVIcios adtelonales a los incluidos en ti POS y carezcan de ca.pactdad de pago. Empero. para la Corporación , tal dispo:lición legal no permlle lni!il!!dar la consecuéncla de
eala circunstancia a la EI'S a la cua,l aquellos están ln~crtlos, stno que
esa norma se refiere a t.nstttueiones disltntaOJ.
Por últtmo, debe t.ns!sUr la Sala, como lo ha hecho en otraos. oportunl..
dades, que lO!$ derechos a la salud y a la seguridad social. en principio no
llenen el rango de fundamentales, stn desconocer, obVIamente. que en un
mnmento dado pueden adqufrtr' ese carácter, como oculTe cuando se en
cuontran en Inmediata conexión ~-on otros derechos que sí lo Uenen, es e~
caso del der~cho a la \1da. a la postre e¡ derecho ñmda.mental por excelen cta. p ues .al hablarse de t.al no eé eslaria h aciendo coea dlsUnta que ldcntlftcar un objeto concteto del derecho a la vida y no de bienes jurld!oos
de~ligados de ella. porque su ·exJ.st eucla es condición p:n:a el ejercicio de
. los demás .derecho.s cons~grados en la Constitución PoUU~a.
Sin embargo, deh~ se ~nlarse que de los medios de prueba se desprende que el!SS ha ventdn sumlnlstraJldo a la señor-.l B~nnúdez Miranda los
medicamentos formulados pnr el neurólogo y que se oncu•nuan lnclut. dos en el Manual del POS, {Epsmin y Fernobarbltal) lo que pone de manifiesto, que el accionado ha estado en disposición de contribuir al trat.am!(.:nto que requiere la act:tnnante y que en su actuad6n se ha aju stado al
ordenarntemo j uridlco, razone.s por laR euales no pue.cte éoleglr8e qu" hay"
puesto en pellgro o amwa~r. l<>.t; dertt.bos ÍU!ldam'en lales Invocados en el
esertto tnl.rnducror.
Entendidas así las cosas. se revocará el fallo lmpugnaelo y. ·eu su lugar. se dtsp0ndrá ue.e;ar la tutela Impetrada.
·
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.l!:n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justlc!a, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de· la ley,
·
RESUELVE!

Pttmero. Revocar la sentencia de 3 de diciembre de 1998, proferida
por la Sala Laboral del Tribunal SuperiOr del Dlstrtto Judicial de Rlohacha
y. en su lugar, se dispone negar la tutela promovida por José Orozco Arlza
como agente oficioso de Glesents Bermúdez Miranda contra el Instituto
cle Seguros Sociales, Secciona! de La Guajira.
Segundo. NoUflcar esta decisión a lO$ interesadO$ en la forma prevista
por el articulo 32 del Decreto 2591 de 1991.
'!'ercero. Enviar el expediente a la Corte Constitucional pa•a
tual revisión.

>;\1

even-

NotJJiquese y cúmplase.
Fernando Vásqucz Botero, Francisco Escobar Henrú¡uez, José Roberto
HeP"Tera Veryara, Rafael Méndcz Aranyo, Jorye lván Palacio Palacio (sin

fl,ma), Germán G. Valdés Sánchez, Ramón Zúñt!)a Valverde.
Laura Margarita Manotas González, Secretarta.

e

lli!!ll':ElDlHJ!WTO lEN 'lrl:JTi"i A: La causal prevU;ta en el numeral 4• del
arU,;ulo 103 d el Códlgo de Procedlmleoto Penal b" de cntr.nderse referida
a la actuac!ón d e los s uJetos procesales en procesos pw.. h~. no a haber
sido aectonante o accionado ro trámites de tutela
Corte Suprema de Ju.st'lda • Sala. de Casación Laboral · Santa Fe de
Bogotá, doce (12) de fcbrc~o de rn.Jl novectentoo noventa y n~eve (1999).
Magistrado Ponente: Doctor .Jarge lván Palacio Palacio

Raellcación No. 3660

Acta No. 0!1

Re'!uelve la Corte sobr~ eJ Impedimento alegado por la Sala Segunda
dP. Oe<:isión Laboral d el Tn b unal S uperior de :lofedeiiÚl, no aceptado por la
Sala Cuarta da mlSillo Trtbunal.
·
Al\"''ECEDF.:liTF.S

J. Juan Hamón Mu•1o>: Arango,

en representación del Slnd1cato Nacio-

nal de Trabajadores de la Industria de Hilados, Tejidos, Textiles y Confec-

ciones ("Stnaltradlhitex~o·). bllc ló acclón de tutela contra. la empresa Tejido& El Cóndor S.A., "Tejlcóndor". según escrtto presentado el 13 de enero de 1999. (fols. 1 a 7).
2. Los Magistradoe Cermiln Arbeláez Fernándcz y 1.\tcía Arbeláez de
Tobón, Integrantes d e la Sala Segunda d e DecisiÓn Laboral del Trlbunal
Supertor de Medellín . por auto del 18 d e enero del presente año (íols. S l y
82), d espués de ll'anscr1blr los art1culoa 103-4 y 116 del Código de Proc~
dlmtento Penal. se declararon Impedidos para conocer de la meneiouada
tutela, al considerar qu'c fueron •contraparte de uno de los sujeto;, pro~<:
soles en este proceso, en rawn a la acción de tutela que nos fue nuliftcada
los d[ag 5 y 6 del met; d e mayo de 1997 y en los cuale& TejtcóuÜor aparece
como parte demandante y como parte demandada a~rmán. Arbeláez
F"rná ndez, Luda Arb•láez d e Tob6n y Jalme Arclla Uae...... •.
S. La Sala Cuarta deiiiÚSDIO Tribunal roo aceptó el trnpedtmento pro-

pues to, en lo fundamental. con 106 sJguiáJI.cl; argumen tos:
"F.! articulo 103, numeral 4° del C. <le P. Penal. que esgnme la Sala

pa:a este caso especUlco como causal de I.ULpedísroculo para asumir el
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trámite d e la tutela. es errado toda vez qu~ no se trata de la que • ... nos
fu e notlftcada los dlas 5 y 6 del me.~ d e mayo <ie l 997 y en los cuales
Tej tcóndor ap arece como demandante ... - (ver fui. 82), p orque es una acción totalmente diferente de la que ahora se ern;u eu lra en curso.

·r.a causal d~ Impedimento a la que a lude la norma en comento. cuando expresa que • ... sobre el asunto, materia del pr()(:eso · . nn hace cosa
diferente de $ei'lalllr aquel caso especílico que se est~ ventUando, que selia " ... la acción de tutela que nos (les) fue noUficada los días 5 y 6 de
mayo d e L997 y en los cuales Tejicóndor aparece oomo demand<mte ... ",
existiendo con$tancla de que a la fecha esta tutela terminó s u trámite, asi
puede constatarse con las coplas con las sentencias de primera y segund:l instancias aDegadas de folios 9~ y SS.
Y en cuanto al articulo 119 del C. de P. Penal, c uancio se ocupa de la
"Desapanctón de la causal", concluyendo <{U" la misma "B:n ningún caso
se recuperará la comp~lencla por la dc~apa.rtció•l de la causal de Impedimento", eatá ho.ct~ndo referencia· ... aJ asw.to mate1t a del p ra<:cso" y no
otm diferente.
"Lll que entiende esta Sala de Decisión con la causal plantea d a por la
qtle recibió lAS dlllgenr.ta ~ en reparto, es qu" por el hecho de haberse
tramitado la tut( la qlle en ~" contra Interpusiera TeJlcóndor surgtó el
lmpedlmento y que el rolsmo lmhorrable ha cta el futuro. lo que no es asl.
porque e>ctstló úntc¡¡mente para la que se tramitara y QU P. yA finall•.ó. como
consta de las sentencias tratdas como pnteba.
•se tte ne Información ademá9 que a la fecha en ningún Despacho se
trnmttn ac~tón de tutela en contra de la Sala de DeCISión Labot·al que
mc.nifies ta Impedimento y que haya sjdo presentnda por To.jlcóndor: así
puede verKe en los foUos 116 a 120 y 130" (fols. 133 y 134).

Sr.

CnN~TnF.:RA

Para apari.arse de conocer de la presente t.u lela, los Magistrados del
Trthun o.l Superior de Medeilln Invocaron el numeral 4" d el actiC\:Jo 10 3
del Códtgo de Proc-edimiento Penal que, en lo qu e lntcn:!la a este asunto,
dice que es cousol de impedimento que el funcJonarip juóielal. respecto de
los sujetos prooesalcs, • ... sea o haya s!do contnJ.parte de cualquiera de
ellos .. .", daóo que Tcjicóndor habla a d elantado en su conlra tutela que
les fuera notlflcllda los días 5 y 6 de mayo d e 1997.
·
No ob:;tanle el arúculo 39 del Decreto 259 1 de 1991 establecer como
causales de lmpcdhnento las que prevé el Código de Prcr.:edimt.ento Penal.
estima la Sull:t que <.:on tgual rigorismo no d ebel'l aplicarse cuando de la
tutela se trata. puesto que. para el caso de 1<~. {'"' u~111 eu comento. los
suje{;)S proce9ales aW refendos -denunct,.ul<: y sindicado- en un momento dado. no pueden equipararse a los que ltiLervlenen en la tutela, ya que
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en much as ocaston•t~ son personas Jurídic-as las que acuden como
acefonantes o accionadas.
Además. aunque eventua.!menle contra una persona natural o una
juridlca puede instaurarse una tut-ela, ese únlco hecho no la hace contraparte del nctor, dado el proced!mlento específico qu<: el leg131ador ha con·
sagrado para su trámite y decisión, dtsunlu del previsto para los procesos
penales.
Por ello, Cu!tndo la causal prevé el ser o haber s ido contraparte, ha de
entenders<; que ella ;;e refirió a la !lctuactón de los sujetos procesales d~n
tro de tos procesos penales. stgul~ndo el proced.lmlento establecido por la
ley para Investigar y sancionar las r.ontrovenclones o los deUtos y no.
~spedftcamente, a lo~ que tnte.rvte:nen como ae<:lonante y accionado dentro <le! trámite de la tutel~.
Esta orl~ntaclón es la més aconsejable. en la medida en que la tutela
fue Ulsmuula para proteger en forma Inmediata los dereel1o$ constituclo""'le.' fundamemales de las personas cuando quiera que se encaentren
a mP.n a7.ados o vulnerados.

En consecuencia. no son de recibo los motivos expue$1.05 por la Sala
Segunda de Declslón Labor oll del Tribunal SuperiOr de Medellin y. en ese
orden. le compete conocer de la tut ela Impetrada por el Sindicato Nacion al de Industria de Hiludo.s, 1'ejldos. Textiles y Confecciones
('S!nalmidlhltexco"l.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral.
REsuELVE:

l. Rechazar el impedimento decluado por la Sala Segunda de Decl$lón Laboral del Tribunal Supenor de Medellin. Por Lento, remí1ansele las
presem es dllib'erlc!as para que siga conociendo de la pre!'ente tutela Ullclada por Sinaltm dlhltexco.

2. Oomunlquesele lo resuelto a la Sala Cuarta de Decisión del Trtl>u ·
nal Superior de Mcdellín.
3. Notificar a las partes en la forma prevlsta en el articulo 32 del Decreto 2591 de 1991.
t\ otlfíqu ese y cúmplase .
.klrge Ivdn Palacio Palac!c. J<'ranc!s<X> &<.n b(Jr H enrique2. José Rooorto
H errem Ver:qQro, Rafael Mrindt:z Aran.QO. Germán G. Valdés Sdnchez. F'ernonclo Vásquer Botero. Ramón Zúitlga ValveTde.
Lawn Mar:qartta Ma1101a.s González, Secretaria.

Dt:mocifO A LA ~GIJALDAD. ~Cl!Y¡O "\'i&LAIIUO 'lOU&LA ~
liiiGUAI.'~: Es n ece.sano acudlt al proceso judicial legalmente previsto para

establecer

en realidad s e está ante a cUvtdades laboro)e,j realizadas en
jomada y condlcJones de efi Ciencia q ue pennltan reclamar un
aalano lgual, no basta el simple cotej o mccAnlco basado en la slmilltud de
la descrlpctóo de a lgunas funciones.
un

al

pu~to,

Coree Suprema de Justtcta · So fa d.c .Casadón Laboral • Santa Fe de
Bogotá,

Dl~trlto

nueve ( 1999).

Capital, dos (2) de
·

m~:~rzo

de mll novecientos

nov~nta

y

Magistrado Ponc:nlt;: Doctor Rafael Méndez Arango
Radicación No. 3671

.1\cta No. 6

s., resuelve la impugnación contra el fallo dictado el 28 de cuero de
1999 por el Tribunal de Cali.
Al\TECEOENT&~

El abogado de Alvaro José L.lbreros L .. Héctor Moreno C .• Jaime
Bastidas. Jalro Suáre2, Carlos Alfonso Márquez. Jaln> Torres, Germán
Erazo, Luis Horado Toro, Clova.nny ~lfuñoz, Luis Eduardo Diaz, Groelty
Navta Hemández y Jalro Rodñguct Pl.n:l:ón. ejercitó la acción de tutela
para obtener la nivelación snlnrial de todos clloo·. aduciendo la violación
de los derechos fundamentales a la Igualdad y al trabajo consagrados en
los artículos 13 y 53 de la Constltu(~ón PoHUca, pues, según lo afirmó, a
sus clientes no se les paga el mismo 3ucldo c¡ue a: Rafael ~m1que Sosa
Cardona y Luts Carlos Moreno, no· obMantc que todos Uenen las mismas
functones.

Asevera ~l abogado que la Corte Constltuc!onHl le~ ordenó e! 24 de
noVIembre de 1998 a las Empresas Mu rúelpales de Call que nivelanw los
salarfo.s, y que por P.lln, en cumplimiento 11e la senten cia. la enUdHd dictó
la Hesoluclón No. 0001 de 4 de enero d e C!lte año. mediante la cual · cumple con la ord en d <' 1~ C'Arte C'.onstttuclonal" (fol. 38). por Jo que tarnblén
&us podendantes son acreedores a es te' oerecho.
El Tribunal n~.gó la tutela por considerar que aun cuando ·se presentan a lgunas cotncidenCias en las funCiones. en su mayor parte difieren•

~
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(fol. 61?1. eonlbrm~ está dicho en el fallo. por lo que "no puede hablarse de
tgualdad de trabajo entre el cargo de lrispector de Control de Suscriptores
de Acueducto e.Inspector d e Suscriptores de Acueducto' (lbtdem).

El apoderado al impugnar presenta un cuadro comparativo de funciones entre lag c.:orTespondlentes al "lrulpeclor ContrOl de Suscriptores' y
las .atrtbuldas al "[n.spector hl$lllla{;louc;¡ Nuevas Al:ueducto", para concluir que en los doo cat¡¡oil :se desempeñan las mlsma,s y que "se aprecia
una dt.serlmtnactón en el pago de galartog• (fol. 74), qn~ dlce es lo que
reclama y, según él. "protege la Can!ltttuelón N~<:lonal como principio flmdamenral de tgualdad y al trabajo" (Ibídem~
CON$U>I>)I UICI ONES DE LA C OR11C

En el supuesto de que fuera clcrl.a la aflrma<:lón que hace el abogado
d e e.!ltar comvrendldos sus poderdantes entre aquellos trnbajadores a qutenes se ampasú "u derc~ho con la sentencia proferida el 24 de noviembre
de 1998, cabt1a declrquc "'"ulta Improcedente la a cción por t:Xprc"" mandlito del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991; y sl de lo que se tnitn •s de
hac:erle producir un e(ecln P.T!J" omnes a un fallo que se profirió en un
trémlle en el que sus cllcniP.II n o actuaron romo solleltantcs de la luiela ,
habrla entonces que dar apUcactón al artícnlo 3 6 d el m ismo d~to, conforme a l eual las sentencias mt<llante las qu e se decide uná tutela 11nicamcntc prndt•cen efectos eq el caso concreto.
Pero cualquiera que.sea la s liu.aclón, lo Cierto es que debe confirmarse
el fa llo impugnada, puesto que la sola slmilltud formal en la descr1pclón de
functonea enl:l1l dos empleos no pe.rmlte afirmar que efectivamente se dé la
totalldad de cirCunstancias que hacen procedente aplicar el prtnclplo "a tra~
bajO tg\lal, salario Igual": no Siendo:¡ tampoco el procedimiento preferenk y
swnarto propio de la acción de lutcla la via procesal adecuada para rcali:>;ar
un debate judlctal del cual sea dable condulr. con un fundamento serio y
stúlclenlc, que el puesto. la jom.ada y las cond1dones de e.flcieJlCia <le quiene~~ pretenden ntvelar su salario sean tguales a las de los do~ empleados a los
que ellos toman de t'det'CUCl& J>Hfa demandar la Igualdad <le trato·.

=?

Aun cuando ya c~tá dicho que la S'ola· similitud en la desct1pclón de
fu nciones de uno y utro empleo no consümye razón s uftciente para concluir que se está ante uu11 9Uuactón en la que s~. Impone nivelar el salarto .
L'Omo aquí ha sido :~olicltado. cabe agregar que d e la c:omparaclón entre
los empleos que hace el propio abogado resul!3, a primera VIsta, que no
existe plena Identidad d~ funciones. motivo por d cual el abogado no
puede menos que aceptar en el m P.morta 1de Im pugnación que "se presen tan algunag diferP.nt:las núnlm.as en los dos ca..gos· (fol. 731. tratando de
justificar esta dlferenrj a que se ve forzado a reconocer con el argumento
d" 'l"e ellas "obedecen única y exclúslvamcnte a la uUI!T.aclón de una
tennlnnlogía diferente" (tl:>tdemj.
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A.~tmi~mo. IIC ve precisado a admlúr el a j>oderado de los acctonantes
otrn diferenCia en .:u a n tn a la preparadón n formación que se requiere
para el ej ercicio <le ~mo u otro empleo. a~~r<.ntio) t~tualmente ~ue "el
nlvcl académ ico pa ra 105 cargos son (s;c) d iferen te« {"Ir.) Mn (~te) la Cir cunstan cia d e qu e se eXIge una mayor fonna~;ón para quicnt:s devengan
menor salarlo' lfol. 73 ).

Y oomo ya ant~s se dijo. al no bastar el simple cotejo mecánico para
determinar si realmente dos empleados realizan un trabajo tgual, basándose en la s lmUitud de la descripción de algunas functon~s y mlniml2an<io o dejando d e lado aqucllas en laa que no eXIste correspondencia, pues
siempre d eb erá t:stableccrse si en realidad se trata d e actividades labora
les realizadas en un puesto, Jornada y condiciones de eflch;ncta que per·
mtlan reclama r uol salarlo igual por Uevat:t>e a ca bo u n trabajo también
i¡iual, es olle m :sler e o)LOilCes acudir al proceso j u dl.c ia l leg.'\lment.c prcvis· .
to. según se tra te de tra bajadores oficiales o empltH do~ )JÚhl!cos, para cie
esta manera. y d~· acuerdo con lo que resulte rie lall pruet;.,~ debidameme
controvertidas que se recauden, emitir un julclo f\Uldado y ueOoith-o sobre la cuestión litigiosa.
·
Por lodO lo Qo)terior resu lta claro que n o es el procedlml.l!uto qu e rorn-spon de a la acclón de tutela el qu e debe surUNe p ara l'esolver este
· ht.tgio e.n tre las ¡;mpresas mun!Ctpales y los trabaj adores qÚe c reen tener
dcrccl1o a un salarlo 1gual al de otros d os empleados .
En m értto d e lo e xpuesto, la Corte Suprema de Jus Uc ta . Sala de Casación Labornl , ~ttimlniKtrando justicia en nombre de la República de Colombia y p(lr <•ut()ritian ti~ lA ley,
RF.SUEL'i.'E:

1. Confirmar la sentencia dictada el 28 de enero de 1999 por el TMbu·
nal de Ca l!.
·
2. En viar el expedlctllc " la Corle Constitucional para s u e>-entua l
revisión .

3 . Cumuntcar a los interesados en la form a prevlstll por ti articulo 30
d el Decreto 2591 de 1991.
·
Notifiques e y cúmplase,
Raj~l M<!rodex Arango. Francisco Esrobar Hcnr(qu«;:, José Rubert:o
Herrero. Vergllra. Jorge fuán Palacio Palado. Gcnndn G. Vuhlr:is Stiltcllcz,
Femtuldo Vd$quet Botero. Ramón Zúñtga Va!vercle.

Laura Margarita Manotas González. Secretaria.

IDIILACUO!!! IPlltOCIESAII., IDJ1:BIIDO ll'lftOCJ!:SO: No h ay vulneración del den:c:ho cuando el Juez"" ha ~:mtudo el correspondiente fallo por tener q ue
cumplir estrictamente con el orden de entrada de loo procesO& al Despacho.
Corre Suprema. de Justicia - Sala de Casación Lu.borul - Sarna Fe de
Bogotá. D.C.. doce 112) de marzo de m Unovecientos Ilovenw y nueve (1999).

Magistrodo Ponente: Doctor Jorge lván PalaciO PalaciO .

ActD No. 08

Radicación No. 3708

Resuelve la Corte la im pugnaCión formulada por el apoderado de Hllda
Ganón Rarón oontra el fallo profelido por el Tribu~ Superior de Santa
Pe de Bogotá el 11 d e febrero e! e t 999 .
AN'TECEDE:ITES

l. Mediante avo<.lr:radv : HUda Garzón Barón IniCió acción de tutela

contra el Juzga4o 10 Laboral del Cll'Cwto de Santa F't~ de Bogotá, por la
•upuesta vtolacióu del dtrecho al debido proceso. con fundamento en
h echos que a conUIIu~ ción se resumen:
En el Juzgado Décimo Labora l del Circuito de est~ ciudad t~r:;a el
proceso ordinario laboral de prtm er a ill\Stancla que le ade~aul.a a la empresa Avianca S. A. para que le rcconw.ca la pensión de j ubilaCión " la
que. según lo afirma. tiene derecho por "tiempo superior a 20 ai'!os de
serviCio pcr.oonal Ininterrumpido".

Agrega que el 20 de mayo d e 19!)8 al clausurarsc el debate probatorio
se ~onvocó a audiencia de f11.llo para· las cinco de la ta rde del 5 de septiembre del año anterior. pero en es a ocasión "el titular del Dcllpacho se abs,
tuvo de ·fallar por exceso de trabajo y encontrarse 01.:upado en diferentes
menesteres"; luego. se seful.Jó el 22 de enero pasado: &in embargo, nueva-

::}

mente se a plazó la decisión, "aduciendo el mismo exceso de !rab>~jo y su
Im posib ilidad legal par" hacer pronunclamiemo en derecho, 8 o -esta segunda f.rus traelón convocó para el 4 d e junio· d t l 999 con el sigu iente
peljulcJo para los Intereses palrimon!ales personales y familiares de la
nc:r.fonante quien, por este motivo, queda en franca d esventaja anl~ la ley
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y :su contrapane, que por casi tres años la ha tentdo vejada y expuesta a
su propia suerte, luego de servirle debidamente por tiempo superior a
veinte 120) a11os y entregarle lo mejor de su vida". Que demorar por más
tltmpo un fallo es hacu aún más dificil, penosa e Incierta la situación tn
que se encuentra.
Por lo anlenor, solicita "La Intervención Inmediata ... para conseguir
que- sin dilaciones, dentro·del breve término que se fije, el jut?. del conocl·
miento cumpla con la obllgaclón de proferir sentencia ajustada a derecho,
advirliérulu.sc qut: dentro de la actuación exl!~ten :;obradss razones de or·
den probatorto y jurídico en favor de la demandante, 8eñora Hllda Gar-.ron
Barón"lfol. 21.
'

2. Eljue~ accionado, mediante·escrtto que allegó, aleg¡l que son mOltlples las razones que motivan el lncumpUmlento para producir los fallos
en las fechas en las cuales se fijan las audiencias de juzgamiento de los
procesos ordinarios. tales corno la de contar actualmente •~on 2. 731 jul·
clos en trámite, el haber emitido en el año antttior 15i sentencias de
tutela. 7 Incidentes de desacato y encontrarse pendientes otros tres a la
fecha, a más de que se han presentado dificultades en el ajuste en el
equipo de trabajo.
3. El Tribunal negó la tutela, básicamente por constóerar que el Juez
Dh:imo T.abora1 dei Ctrcúuo de Santa FP. de Bogotá ha Incurrido en mora
desde el pnmer señalamiento para fallo, qi>e lo fue el 22 de septiembre de
1\198. pero que dicha mora esl(t jnsliflr.ada por el número de procesos que
se encuentran en trámite y :'11 d•sp~u~ho. Además, que no ha violado el
debido pm=o "porque el juez ha r.umplido con ~~ turno legal para emitir
decisiones y ~ enmpUeron los procerllmientos lr.g8les para que la demandante tuviera oportunidad de presentar !orlas las pruebas e llue¡·poner
los recursos del caso.

l':n el .~u:rit.o de
d~recho" e in.•otst.e

4.

sus

impugnación el acctonante reitera la violación de
en la protección Invocada.
SE Cm.:stoERA

Del estudio de la actuación surtida no s:,.lnllere violación alguna del
derecho al debido proceso por parte del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Santa Fe óe Bogotá, dentro del trámite del juicio de primera Instancia que la peticionarla adelanta contra la emprcaa 1\vianca S.A.
En efecto, la mora en el pronunCiamiento de la sentencia definitiva
por el juez de prtmcr gr..do no ·configura, por s! sola, circunstancia de
qucbnnitamicnto del indicado dercch() constitucional. Por manera que si
el juez, como lo informa en su escrito, no ha emitido el correspondiente
iallo, por tener que cumplir estrictamente con el ord"n de entrada ele los
procesos al Despacho, ha de entenderse qu" "u proceder está fundamen-

~
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tado en lo establecido por el artículo l!l de la Ley 446 de 1998, diSposición
que Inclusive precisa que la alteración del orden en que hayan pasado los
expedientes al Despacho para dictar sentencia •constituirá falta disciplinaria·.

Por tanto, se confirmará el fallo Impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Cone Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombn;: de la República y por
autoridad de la ley,
RF.SUF.T.VE:

l. Confirmar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Sanla Fe d"
Bog~;~tá', el 11 de febéero de 1999.
·

2. Comtulicar a los interesados en la forma previl;ta por el artículo 32
del Decreto 2591 de 199 J.
3. EnVIar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Nollf'¡quese y cúmpl3se.
Jorge ll!án P®lcio fulaclo, Francisco Eswbar Hcnríqucz. José Roberto
Herrera V"rgara, R<ifael Ménde" Arango, G<•1'11"1dn G. Va!dés Sánchez, J:o'ernando Vá.squcz Borero, Ram6n Zúi'tlgu Valverde.

Laura Margarita Manotas González. Secretaria.

li"JE:G',m:t:3:rJ IP!JtES.'II'Jl.IClOl\'JIU.: Para obtener la enlrt:ga de dotación de wli·

formes se debe ln$I».Urar la pertlnente demanda ante la jurisdiCCión, la
tutela no está preVIsta para obtener el cumpllmlento de derechos reconocidos en convenciones colectiva$.
Co•te Suprema de J usticia - Scila de Casacl6n LÓboral - Santa Fe de
BogotA. doce ( 121 de marzo de m1l novecientos noventa y nueve ( 1999).
Mag¡suado I"onent.e: Doctor Jorge lv6.n Palacio Palacio
Radlact6n No. 3713
Aci.a !llo. 09
R.-su.,lve la Cort-e la Impugnación formulada por el apoderado de la
Corporac!On UnJversl.da.d Libre contra el fallo prcAe.rldo por el Trlbnna!
Superior de Battanqullla ell 7 de febr~:oto de 1999.
Ml'Et:LL>I::NTI!:S

1. Ana Muflo:>. Jlemal. Bnalba Ménde?: Julio, Jalro Alberto Manjarrez,
Jorge Garcla Charrts, JackeJJne lnsignares llllas de Kleber, Elba Rtco de
To!osa. Alfredo Kleber PoJ"Tas, Relnaldo Reales f'adtlla, Cumcn A. Ballestas Bolaño, Otto Helns Fernández, Hu mbcrto Cabrera Hcrnández. Nelly
1-ópez; Ortlz. Juan de la Rosa Toledo y Ruth Pére¡o, Duque, Iniciaron acción
de tutela contra la U1l1vers!dad Ltbre Seccloual BatTanqutll a, por la supu~sta violación de l derecho a la Igualdad. con futJdamcnto en hechos
que a cont1nuactón se resumen:
En el transcurso de los años 8$ a 92 la Unlver,.ldad Ubre los desp idió
lnjustiftcadamente. de aC\lerdo con sentencta y actas de oonctltact6n q ue
adjiUltaTon. pero •por la fuerza de la jusücla" fueron re!niegradoa.
En el atlo 1992 la Universidad Libre fue tnterv<mlda por ~1 Mtnlsterlo
de Educación. y sus d!recllvas. VIolando la I..ey 11 de 1984. no entregaron. como debian hacerlo. los uniformes en el mes de mar1.o de 1992..
conforme a la cláusula 22 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita
entre la UnJ~-ersidad Libre y sus trabajadores; que ta emrega correspondiente fue hecha 6 años después.
Aducen que el 7 de diciembre de 1998 la Urúvcr&tdad premió a deter
minado~ trabajadorc!l, 68 en total. con la entrega de unos uniformes,
mientras que a. ellos no. con lo cual se conftguró una actitud

~
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dlscr1mlnatorla. Que ninguno de los trabajadores a quienes se les hlzo
enl.~ga extemporánea de dotación de uniformes los está utilizando en
sus labores, constituyendo euo. entonces, en "Lm auténtico regalo navtdeño". si se tiene en cuenta que el sumlnlst.i'o ocurrió el 7 de diciembre, el ·
21 si~iente salieron a vacaciones y el 14 de enero de 1999 regresaron.
Agregari que los trabajadores Retna1do Reales, Elba Rico y Carmen
.A:Ucla Ballestas fueron despedidos después del 1• de marzo de 1992 y

postertormente reintegrados. pero no se les entregaron uniformes. como
tampoco a Alfredo Kleber Porras, quien rue reintegrado mediante sent.encta judicial del 1• de octubre de 1992.
2. El Tribunal tuteló el derecho a la lgt1illdad de los peticiOnarios y,
consecuenctalmente, ordenó a la Universidad Libre que dentro de las 48
horas siguientes a la notificación del rallo, suministrara los respectivos
uniformes a los tutelantes. Consideró que hubo discriminación, puesto
c¡ue a un grupo de trabajadores los dotó de los uniformes reclamados
mientras que a los acclonantes no.
3. En el e&crtto de Impugnación. la Corporación Universidad Libre ale-

ga que la dotación de uniformes reclamada e!> del año 1992 y no de otro;
que, por lo tanto, los accionantes no tenían derecho a ella, puesto que
para dJcha época no eran trabajadores activos, por haber sido despedidos
por la universidad. Que la dotación de uniformes para años distintos y
subsiguientes a 1092 no fue objeto de controversia en la tutela: que la
decisión Impugnada no es concreta respecto al año al que corrcsponderian los respe<:ttvos uniformes rú tampoco en cuanto a la cantidad ni a la
clase de vestimenta que debe componerlos: que no es posible cumplir la·
orden dentro de las 48 horas siguientes a la notlflcaclón del fallo, pues le
es necesario agotar los trámites admlnislralívos internos de coU:r.a<.:lóu,
para autorizar la elaboración al col.i:tante elegido; "debiéndose prc!:'eTllar
también previamente ante la firma escogida loa trabajadores para la tOma
d" las medidas propias y partlcuJares de cada uno de ellos y además de
que el tiempo de elaboraCión de las prendas de veatu no depende de. la
tutela sino de su fabricante, ... además que son 15 trabaJadorP.,. en! r•
hombres y mujeres. y a cada una. le correspondería más de un uniforme·
y. por último, que la controversia puede debatirse en un proce,o ordinariO laboral por ser \Ul derecho proveniente de la relación de trabajo.
SF.

CoKstoF:RA

Esta Sala de la Corte ha dicho que, seg(m los término.~ del artk'ulo 86
de la Con~Utuclón Nacional y de los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acCión de tutela es improcedente en aquellos casos en que los
afectados diSpongan de OLIO m"dto jndlr:lal de defensa; excepto cuando se
utilice como mecaniSmo transitorio para tlvll.ar un perjnlr:to ll"Temedlable.
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Por eiÍo, se ha estimado que no es viable cuando se preternúten las
acciones j udJcla.lce ordinarias o especiales que las leyes han conaagrado
como los meo::anbmos más Idóneos para que las pe.1'SOI\&S vu.,...ian lograr el
rtconoeim!<'Jlto de sus de~-echos, en el evento en que wu~lderen que los
mismos han stdo vuh1erados. p ues t>i d e "u naLuraleza el carácter subs!dlariu o <!upletorto.
En e:~e orden. cabe decir que en el asunto e.'Uill11ruldo. sl lo qu~ los
acctonanres pretenden es que se les entregue la dotli:clón t'ce uniformes
correspondiente al año 1992, s!n duda alguna ~•ero(Ml con otro merlio de
defensa jud icial. cual es el de, sJ lo de!<ean, Instaurar la pertinente de·
manda ante la jtUisdk'clón labor.d. En estas condiciones el amparo es
L-nprocedente. en a l.(!nción a lo preVIsto por las disposiciones constltuclo•~al y legal citadas y porque. de otro lado, no aparece demostrada la
causación. de un Peljulclo Jrremedlable.
A..í la~ ~-o~as, ~e Impone la revocatorta d e la decisión tmpttgnaC::a. además. porque SI el derecho a los unlform es se encuentra plasmad o en la
cláusula 22 d e la com'tneión colectiva. ea eliDo qu~ la protección no es
VIable. en Le. medida en que segün los términos del an1culo 2• del ~
306 de 1992. la tul~la protege exclusivamente los duechos consutuelona les ñ m<tamemales, y por lo tanto. no puede ser u tiliZada para hacer
n;:,¡pclur derechos de r;mgo legal. nl para haf.l!lr cumplir hacer lu leyes.
los decretos . Jos r~glamentos o cualqUI~ra otra norma d~ rango tnfer..or.
En consecuencia, se revocará la decJ!dón lmp u,gtu.da y, por lo tanto.
~e negará In tutela Impetrada por los acc1onantes.
En mérito de lo expuesto. la Corte Supr<!ma 6 e J ustt::ta, Sala. ele Casación Labornl. admlnlstrando Justicia en nombre d e !a Rep•ibltca y por
nutortdad de la ley,

REsuEL''E
l. Revocat· el fallo profertdo por el Tribunal Supertor d~ Bammquilla.
el 17 de febrero de 1999. y ~n su lugar, negar la tut~la solicitada por Ana
MuH02. n ernat y Otros con tra la Corp0raclón Unlv-..n~ldul Libre. Secclonal
AtlántiCO.

2. Comunicar a los interesados en la forma prevl!ta por el articulo 32
del Decreto 2591 de 1991.
·
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revlsión.
Notlllquesc y cú mp\a~e.
Jorge Ivdn Palado Paludo, Franasoo Escobar Henrlquez. José Roberto
H<-rrera Vergara, RqJi:tel Méndcz Arnngo, Gennán O. Valdés Sártchez. Fer·
nattdo Vásqtte2: Do/ero, Ramón Zúñlgo. l'áluerde.

La"r.o. Ma rgarita Manotas González. Secretarta.

:?

C<lll;l.'ll?iU\IlU\:Cnl!l:N, llllE!lliDO ii.'lll~lit3'.:ll CONC1lmW=l:L: No se está ante una
act.ttud caprtchosa del liquidador de una entidad financiera 1hterven1da
cu~ndo se ntega a compensar obltgactones de la sociedad para con terce·
ros que a su vez sean. deudores de ella ldecreto 663 de 199::!, artículo ::10l.
numeral 2•)1JD:Jiru!:Clli!O A LA 1lGllJAUJl.&llll: la toma de posesión para administrar no lo es en relación con determinados ahorradorc.-,'> o terc-.ro»,
esto de por si eUmtna c.ualquler posibilidad de trato dts.,rtmlnatnrlo que
pueda afectar el·núcleo esencial de algún derecho fundamental

Corre Suprema de Just!c!a - Sala d<i casación laborai ·. ~anta }"e de
Bogotá. D: C .. diecisiete 117) de mar-.ro de mil novecientos noventa y nu~ve
(1999).
Magistrado Ponente: Doctor Fernando Vásquez Botero
Radicación No. 3721
Acta No. il

Declóe la Corte la tmpugna<=ión fonnulada por Jorge Góme2 Gómez
contra la sentencia de 16 de febrero de 1999, profertda por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa ~osa de Vlterbo, en el proceso de
tutela que le sigue a Luis Felipe Londoño Soto, en su condición de liquidador
de la Cooperativa "Construyecoop·.
&n·.ECEDEI'TES

l. Para que se le proteja el derecho fundamental a la igualdad, Jorge
Gómez Gómez Instauró acción de tutela contra elllquldador de la Coope·
ratlva "Construyecoop", en liquidación, acción que fundamentó en los hechos que se compendian a continuación:

Que e,; acreedor de la CooperaUV¡j a~-ctonada, ~uc..-ur,; ..l d~ DuiUinlli,
pvr ia ~uma de $34.817.464,13: que.: (:orn:laUvaoucnlc, e~ d(,-udo.- d~ dtcba
c:nlldad por un t-Tédllo que le aprobó pur 1>< ,;uor.lli de $7.000.000.oo, el

cual se encuentra vencido y pendiente de cancelar por la cantidad de
$4. 713.645.oo: que la Cooperativa "Construyecoop' fue Intervenida por el
gobierno nacional a partir del 11 de agosto de 1998: que por los anuncios
en la radio y las distintas publlcaclone!; hechas en la prensa, el 14 de
diciembre pasado se Informó .quo: dicha entidad Iba a se.- il9uldada; que
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ante· esa .sltuaelóri reclamó el formuliuto que ordenaba el llqulda\ior y
a nte la ClrCWlstancla de ser a la vei ac~or y deudor de la i115tltuel6n.
propuao compen..,.,. su crédito con los diper"" que lcnla co.w~Jgnacios all1
y que ascendían a la :~uma de $4.817.464 .13, sin lnclutrel valor del CDAT.
por cuar!Lo éste quedarla Ubre. toda ve~ que a la fecha su deuda con la ·
entidad as~cndia a $4. 7l3.046.oo, quedando por ta nto un saldo a su favor: que 11\l propues la no fue considerada, por c uanto &egúo el D<:parlamento Juridlco dt la entidad en UquidaclÓJl y de ao)U.trdo con un e:;tatuto
orgánico que le citaron y que descolltx:.,, la wmpen!!aclón no se puede
Uevar a cabo. pero que en carnuiu si. e:stá obligado a pagar tz. obligación
que llene pendJente 60 pena de iniciarle un proceso para s u cobro jucllclal: que d el contenido del escrito que rec.thlll d P.l d epArtamento jwídieo y
al cual ha )lecho referenCia, 1nterpre1.a que la tmpos lbWdad de compensar
se refiere únlcameme a te~eros que no tengan nJnguna relación con la
{!ntidad ftnanctera, es decir, que no tengan la calidad d e acreedores: que
siendo su acreencta superior a la deuda y a la luz del derecho a la tgualC:ad. considera p roce!l.ente la compen,.'lclón a su favor.
Concreta :~u pretensión. a que se ordene al llqu!=lador de la entldaci
acctoOllda wm~nsar la deuda que tlem con rucha enttda<l con parte de
tos $34.000.000.oo qu e le debe. aproxlmedamente. :llcha ln.st1tuelón (fol.
15).

2. La accionada, Wla vez enterada de la lnlelatlón del trámttc de la
acción d~ tutela, diO re:~puuta al Tribunal por tntermcdlo.<iel s.e<::n:tarto
general, quien Informó que deb!do a la crlslll 11oclal g~nerada por la liquidación de algl.lna&cooperativas, entre 1M c..ue -M> cuenta Corntruyecoop,
:l.gobterno 118lc10na.l decretó la emergencta económica el 18 de noviembre
último; que por esa razón, no &e pu*e ordenar 8ll llqu.ldador nom.brado
por Fogafin la de volución pura y simple ae los dinei'OI> depositados en
entidades que se encuentran ~n proceso de Uqu.tdaclóru que el gobierno, a
través de la Superintendencia Bancaria. adoptó las medJ<ias necesarl¡;,s
para garantl:tar a loe ahorradores y acr-eedores el pago de sus acreenclas.
quJenes deben someterse para tal efecto a las normas contempladas en el
Estatuto Flnanelero; que 1a reclamactón de cada uno de los ahorradores
ée la ~Udad seré estudiada. callftcada y gra&lada en un solo acto admlnlstr2tlvo que d ebe produCirSe antes de l 20 de abrtl pró.xtmo: que una vez
se acepte la reclamación del acctonante por el monto q ue Clicho acto administrativo s etlale, es procedente allrmar que Consi1Uyecoop es deudor
{ie aqut l por la cantidad que se determine: que mientras no se haga ese
pronunciamiento. no puede afirmarse esa calidad (fols. 33 a 36).
3. Por medio de sentencia proferida el 16 de f~breru últlmu. el Trtbuual Sup•'ttor del Dlstrtto Judicial de ·santa Rosa d e Vlterbo negó la tutela
lmpttrac.la. Su>.ituvo.la Sala que el congelamiento d e las cuenf.ss de los
ahorradores por un término prudencial Impide el retiro de Jos depósitos:
que el trala.nlenlo que ~" lt ha dado al actor por parte del llquldzdor. de

~

Número 2498

GACETA JUDICIAL

717

Const.myecoop es el mismo que están recibiendo todos los ahorradores de
las entidades tlnancleras lnterverudas; que dicho funcionario viene cum·
pllcndo estrictamente las etapas del proceso llquldatorto <:onsagradas en
el Decreto 663 de 1993 y que hasta tanto no se produzca el acto admlnis·
lnl.Livo {JU~ recomr¿l'a o no que dldJa cuUdad ""' deudora del acclonante,
su solicitud de compensación de créditos no podrá ser resuelta por el
liquidador: que en el evento de que dicho acto administrativo sea desfavorable al actor, cuenta con los ~cur!!Os de la vía gubernativa para atacarlo,
r.ornv lo prevé el númeral 79 del artículo 300 del De~to prer.llado; que
por esos motivos, Infiere que el debido proceso se está cumpliendo legalmente, no siendo procedente afirmar, por Igual ctrcünstancla, que aquel ·
hml,iOil.l\rtO le esté desconociendo al demandante S\1 derel,hO Fund,men1.'11 a la igualdad (fols. 41 a 451.
4. Al ser notlflcado del fallo, el acctonante lo Impugnó sin exponer las
razones de su Inconformidad (fol. 491.
Co>~ssnt::IHCIONF.S ni I.A CoRTF.

Ante la Imposibilidad real de obtener la compensación de una deuda
adquirida con la enttda:d financiera ·construyecoop·, c.on los dineros que
por distintoS conceptos tiene depositados en esa lnstltn<'lón, y ante la
dificultad económl~a que atraviesa con su farnllla debido a esa ~>ltuactón,
Jorge Gómez Gómez solicita el amparo constitucional de su derecho fundamental a la _lguaidad. y en \.al virtud. pide que se ordene a la referida
entidad, en lk¡uidación, compensar la deuda que tiene con ella, con parte
de los treinta y cuatro millones aproximadamente que él t.iene deposi\.a·
dos en sus arcas.
En el contexto de la tutela, el denum,tante no dt!Sl'on<>l'e que
•constn¡ye<,oop" afronta, Independientemente de SU8 causas, Una grave
crl~ts financiera para salir al cumplimiento de sus obltgaclones.
·
A tal eXtremo ha llegado la dificil situación de algunas entidades ft- ·
mincleras. entre las que se cuenta la entutelada, que el gobierno nacional
por medio del Decrelo 2330 de 16 de noviembre del afio pasado. decretó la
emergencia económica. A renglón seguido, mediante Resolución 2430 de
11 de diciembre, la Superintendencia Bancaria tomó posesión Inmediata
de los bienes. haberes y negocios de la Cooperatl\'8. accionada: Igualmente, Fogafin profirió la ResoluCión 028 de 16 de diciembre nombrando
liquidador de Cooperativa para que adelame el proceso de llqutdactón de
conformidad con el Decreto 663 de 1993, o Estatuto orgánico del Sistema
Financiero.
No obstank lo anterior, el tutelante pretende a toda costa, pretextan·
do c:l desconocimiento del derecho fundamental a la Igualdad, obtener la
compensación de una obligación financiera con los crédttoo que tiene a :su
favor en la entidad Intervenida, arguyendo que no existe vía procesal dls·
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tinta de la tutela para re<:larnar sus d erechos y que oon el actUal' del
liquidador se rompe el dereclm tt la Igualdad en que se encuentran todos
los ::olombianos.
S!n embargo. debe anotarse. oon apoyo en' el artículo 86 de la C. P.. y
e11 el D..:<:r><to 2591 de 1991. que aun frente a la tutela como mecanismo
lransltorto para preql11CT un pelj\t!rJO lrcemed!able, para SU procedencia
se requiere, P.tllre otr os presupuestos, u na actual violación o amenaza de
los derechos ñmdamentales de 1~ pel'S()nas.• en cuyo C880 corresponde al
accionan te !nvocar y acredtl.ar loe hechos que lesionan. sin discusión posible. un derecho d" tal estirpe. o lo e."<ponen a un riesgo Inminente de
<fusconoctmlento. ya sea por las au toridades públicas. o por los parttculares en los casos expresamente pre•1stos por el legtslador.
La re:aJn de ser de tales presupuestos est.r1ba en su mtsma finalidad.
cual
¡,'llnmllllar lrunedlatamente al agraviado el goce pleno de su dere-

=

cho. o restablecerlo. cuando fuere poolble. al estado anterior a la amenaza
o violación. Por consiguiente. si actualmente no eXlste la viOlación de un
derecho de ese linaJe, o un "'""SO Inminente de ponerse en tela de Juicio,
la tutela carecería de objeto, y ""n "ol~ c:trcunstancta la convert1Iía en
lmpmr.P.dente.
En el caso concreto, la tutela fue denegada por ~~ Tr!l;vnal, pqrq1.1~
eslandD la a~:clonada lnterveri.lda por el Estado, las cuentas de los
ahorradores deben permanecer congeladas, por lo menos mt~ntras se ago·
tan las dtsttntus etapas del proceso de liquidación, etapas que se han
venido cumpliendo estrictamente por parte del ltqutdador; sostiene que
mientras no se produzca el acto admlnl:stratlvo que Identifique a .
"Construyecoop• como dcudons del actor. elltquldador no puede resolver
la reclamación de éste, vale decir, la compenaaclón que pretende por me·
::!lo de la tutela: aeota at.lcmb el Tribunal. ·que dentro C:el proceso de
!lquldaclón. el t.nlere:;at.lo ¡.>uede !ntervenlr e Interponer los recursos de
ley para agotar la vla gubcrna uva y hacer valer s us derechos. Por último,
sostlene que de las pruebas animadas al expedJente no se desprende
vtolact6n o am en a7.a ciP. ningt"m derecho fundamental por parte del de:nandado.

Con lodo, sin poner en duda que el funelon3.rio denunciado puede ser
sujeto pa$ivo de la tutela porque representa loe Intereses de una persona
jurídica cuyo objeto social tiene que vec con el ahorro y crédJto, actlvlciad
ésta que está considerada como d~ Interés público por los ar!ícuiOO< 150,
nurm:ral IS, literal dl y 335 de la C. P.. la mencionada violación o amenaza exigida para la procedencia de la tutela no se avizora, como acerta damente lo dedujo el Tribunal. porque freme a la negauva de compensar un
d er ech o de conten ido n et a mente econolmiea, el llquld,.dc r de
"Conslruy« :oop• no ·ba observado una oonducta q ue pueda trsscen<ier-,
aun por el principio de couo:xióu, d plano constitucional. Por el oonrrarto.

~
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se ha ceñido a las normas contenidas en cl Estatuto Orgánico del Sistema
Flnanclero, Decreto 663 de 1993, cuyo articulo 301, numeral 2, prohíbe

expresamente la compensación de obllgactoncs de la Intervenida para con
terceros que a su vez sean deudores de cUa.
En síntesis, como antes se dejó planteado. obra la prueba de que el
Gobierno Nacional Intervino la entidad para su administración. medltmtc
la loma de posc~Jón de sus nt:got'il>s bienes y haberes, frente allrunlnente
rtco¡go de su afectación patr1monlal y \'lllneraclón al ahorro de ~ociados y
terceros, todo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Pero como
la toma de posesión para administrar no lo fue en relación con determbta·
dos ahorradores o terceros, ello por si ellmbta cualquier poslbllldad de
trato d!scrlmbtatorlo que pueda afectar el núcleo esencial de algún derecho fund;unental. Desde luego. la medida se adoptó no para afectar tm
interés particular. sino para ofrecer protección de conftanza públ1ca.
En consecuencia, la tutela resulta Infundada, no porque existan me·
dios de defensa Judicial, sino porque no se avlrora violación o amenaza de
algún derecho fundamental.
En mo)ritu de lu expucsw, la Curle Suprcm"- de Ju•Ucia, Sala de CasaLaboral, a~rului,.lnmdo ju~ licia o=n nurnbn: de la República y por
aulor1dad d~: la ley.
CiÚrl

RF.$tJEI.VF:

Primero. ConDrmar la sentencia de fecha y lugar de procedencia arriba anotados.

Segundo. Nolilkar esta det1stón a los Interesados en la lonna pre•isla
por el articulo 32 del De~n"to 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notlfiquese y cúmplase.
FerJUlndD Vúsquez Botero. Franci,.co Escobar Henrtquez, José Robcrln
Herrera Vergam, Ra)ilelM<!ndcz Arango, Jorge lt>ánPa!a<:io PQia(.·io, G<!t'TI"Idrt
G. Vali::lés Sáncll<!'-", Ramón Zúñ/ga Valucrde.

Laura Margarita Manotas González, Secretaria.

~~~ONC:ru!•.R~IOS C:ll: ABC:IG&li)O: La acción de tutela no puede ser empleada para obtener el cobro forzado de sumas que el cll~nle adeude a su
abogado/Ac;ruP.,cn::lll!!' 'J'Ei((iE~ .'R.it\'1'0/ibliii\T.ro i!'fl R"E..VS: S! el a
quo no da aplicación al articulo 25 del Decreto 2591 de 1991 y el acctonantc
es el único lmpugnante; no es posible Imponer en segunda ins.tllllcia la
sanción que corresponda por temeridad

Cort" Suprema de. Justicia - Sala de Casoctón Laboral · Santa Fe de
Bogotá. Dlstrtto Capital. veintitrés (23J de marzo de mil novecientos noventa y nueva (1999)

Magistrado Ponente: Doctor Raf<l(.!l Méndcz Arongo
Radicación No. 3714
Acta No. ll
Se resuelve la Impugnación contra el fallo dictado el 3 de febrero de
W99 por el Tribunal de Cartagena.
ANTECF.DF..NT8S

El apoderado que al efecto constituyó Norberto Acosta M:Jñ02 ejerclló
la acción de tutela para que se <:onmtnara a la Secretaría 5ecclonal de
Salud y a la flrma Unlmcc EPS, a reconocer y pagarle las Incapacidades
médicas por Wl total de 11 7 días, tomando en cuenta que su sueldo cuando
ocurrió el accident.c cr.. de S516.800,00, pues, según lo afirmó "Ingentes.
desfallecientes, fatigantcs, han sido los esfuerzos adelantados" (fol. 1) por
su cliente para que se le cancelen "los valores representativO$ de tales
lncapacldades• (Ibídem), lo que aJirma constituye "una fragante (sic) violación a sagradas (sic) derecho fundamental•.
Considera el abogado que el derecho violado es el "servlclo cíe salud"
consagrado en el artlculo 49 de la Constitución Politica, el cual dice debe
ser prestado por el E&ta.do "quipen (sic) garantlzará el cabal cwnpllmienlo
de tal obligación de las entidades oficiales y privadas" (fol. 21; y awlCjue
acepta que a su cliente se le ha prestado la atención médica que requería
como consecuencia del accidente, afirma que "en lo atinente a la cancelación y reconocimiento de sus inCllpao:ld<~des, ha existido desacuerdo o
dilación lnjusUflcada de parte de la enUdad cunlral:onto; Unlm~c S.A. quién
(sic), .:n prtnc1plo y por razones lógicas debe •er lll tnm«di>~la """ponsable

-;;

Número2498

GACETA JUDICIAL

721

de tai situación. sin embargo, por dcsavcnienclas (sic) con In otra Institución, es decir, la patronal, en éste b;lc) caso en el sentido de que tal cnllda.d no ha cancelado Jos ap01'tes requertdos legalmente para efectos de la
cancelación de l.ales incapacidades• (lbldemJ, para decirlo copiando al pie
d"' la Mra cl esCrito.
El Tribunal negú la lulela adudo:ndo que exisúa otro medio de defensa
Judicial, por lo que ·se configura entonces la cll.u~al de lmpmcedencla
establecida en .el inciso 3• de la C. Nacional y el artículo 6" del Decrel.o
2591 de 1991 , '1\'"'· dellne qnP. la tutela no procede cuando existan otros
recurso.~ o medio.~ de defensa j\lrlic:ial" (fol. 62), conforme está textualmente dlr.hn P.n el fallo Impugnado.
'
En el acto de la dlllgel)cla de notlfl.cat16n del fallo el abogado de su
puño y letra escrtbió~ ·y dijo que impugno• (fol. 63 vto.).
CoNSIDERACio~s DE

u Cottm

No sabiendo la Corte cuáles puedan ser las ra?.ones del abogado para
que se revoque el fallo Impugnado. puesto que no las expresó. está obligada a considerar que ellas son las que manlfe~tó en el escrito en ,el que
ejercitó la acción: desaliñado memorial en el que, en lo que es dable
tenderlo, se reclama el pago de una suma de dinero, des(:onor.iendo 1!1
texto del articulo SH de la Constitución .Política. el que l:'lar"'m~nle ""l.ablece que la acclón allí prevista tiene por finalidad amparar derecho~ f\lndamentales; norma de la que resulta que se la utiliza mal cuando !;e •j~r
clta con el th1 de cobrar &ttmas de dinero pretermitiendo el proceso jnr.lidallegalmente establecido para obtener el reconot'Jmlento de un derecho
disputado o el cobro !orzado de una deuda liquida de dinero.

.en-

Como es sabido. si no eld.ste certeza sobre la eXIstencia de la oblt,e;aclón. es forzoso acudir al correspondiente proceso ordinario; pero si ya la
deuda está reconocida y consta en un documento que proviene del deudor, y en el que se expresa una SUJ:n<llíquida de dinero que (:'i! de inmediato exigible. como pareciera ser Jo que aquí ocurre. la vía judicial adecuada
es el Juicio ejecutivo:
Pero cualquiera que sea el proceso que haya de adelantars..-. lo que sí·
resulta palmario es la Improcedencia de la acción de tutela ejercitada por
el abogado para obtener el pago de la suma de dinero que afirma se le
debe a su cliente.
Para terminar, resulta pertinente anotar que en este asunto debió darse
apllcaclón por el TrlbWI.al a Jo dispuesto en el articulo 25 del Decreto
2591 de 1991, y por ello ha debido el TribwlBI condenar al solicitante a
pagar las costas· por ser claro que h1cun·1ó en temeridad al ejercitar una
acción de tutela. tan manifiestamente Improcedente; pero como así no se

~72~2!__ __
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proccrtrl\, y la Corte ronsldl!ra que no p uede hacer más gravosa la sttuacúlll del únloo lmpugnante, se llm.lta.rá a confirmar el (Ql\o.
En m értt.o de lo expuesto, lá Corte Suprema de .Juslil:U\, Sala de Casa-

ción Labor.!l. administrando jus l!cla en nombre de la República de Colombia y pl)r autoridad de la ley.
RF.<;r¡F;LVE

l. ConJlrmar la sen tencia dictada eL 3 de febrero de 199 9 por el Tribu nal de Cartagena.
2. l!:nv!Jir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revtAión .
3. ComrJnlcar a los interesados en la forma prevista por d articulo 30
del Decreto 259 1 de 1991.

l\lotulquese y cúntplase.
RqfaP.I M.!ndez Arango. Annan.do Al.bam~e{n Carnu1o (Sin llr rna), Frand .<oo Escobar HL'l'lrú¡uez. José RDberto Herrem Ve¡yara. Jo¡y~ Iudn Palacio
J'Glc:u:to. Germán G. Valdé,s Sánchez. Fernmu;W Vásquez Botero.

Lauro Mn¡yanta Manotas c.;ol'\2ále?'.l, Secretaria. ·

e

!ill&aiHI!N :l'lENaaowu.: l. 1.a pretensión de mantener el reconocimiento
de dos pensiones proveruemes del tesoro público es contraria a la Constt- ·
tuclón y a lo.s principios que rigen la seguridad soCial. 2. Las resoluCIOnes
mediante las cuales e!ISS reconoce o mega prestaciones económicas o de
salud no deben conltmdlrse ron los actos admbústratlvos que, cuando
tuvo la naturale•.:o de e,;tableclmlento público, profería para cümpllr otras
funciones diferentes de la!< propia!< de ....gm1dad ,;ocia!. Lo" c:onlllctn-<:
jurídicoS que el reconocimiento dP. pre~tacione.~ ~u~dtah..'l ñn~ron a!llltgn;tdo.s a la jltSLICJa del trabajo por cl artículo 68 de la Ley 90 de 1946,
reiterándose dicha competencia en el artlculo 11 del Código de Procedimiento Laboral y, de manera más reciente, en el arüculo 1• de la Ley 362

de 1997.
Corte Suprema de Justicia • Sala de Casación Laboral • Santa Fe de
Bogotá, Distrito Capital, catorce 114) de mayo de mll novecientos noventa
y nuev~ (1999)
Magistrado Ponente: Doctor RLJ.foel Méndez Arango
Radicación No. 3824

Acta No. 18

Se resuelve la Impugnación contra el fallo dictado el 25 de marzo de·
1999 por el Tribunal de. Pereira.
.AJ.r1'l:;(;t;J..)<:t'r¡,;s

j

Para que fueran amparados sus derechos fundamentales de petición y
al debido proceso, ·asi como el derecho adqulrl.do que cree tener a la penSión por lilcapacldad permanente parcial que le fue reconocida en 1977,
('.éltmo Reyes Manzano ejercitó la acción de tutela contra el ln9tttuto de
Seguro$ Sociales. pues, según lo afirmó, la Comisión de Prestaciones Soel ales de la Secdnnal Rlsarnlda le otorgó la pensión mediante la Resoluetón 9551 del 5 dP. ¡¡eptlembre de 1977, habiéndola dlsfmtado desde esa
fecha hasta 1994. ruando <:on la Resolución 1209 dei 19 de abril de ese
año la entidad la "suspendió en li:rrma dellnl\lva· (fol. 1). stn antes consult~le la decisión, !llendo que r~queria consentimiento e-xpreso y escrtto
como titular del derecho adquirido.
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Afirma el solicitante que interpuso recurso.s que le fueron resueltos
.:unt'innancio la decisión, lo que dice hizo el ln~lituto de S<:guros Sociales
"con argumento-s lncoherentes"(fol. 1) y sin tener en cuenta que no otorgó
:>u consentimiento.
El Tribunal. luego de recaudar la"' prueba~ que coro,.id~TÓ ncc~::~<ITilt"
para formar su Julclo, tuteló d derecho al debido proceso de Céllmo Reyes
Manzano y. consecu.,ncialrn~nte. le ordenó al Instituto de Seguros Sociales "seguir cant:chmdo al actor su pensión por Incapacidad permanente
pardal. con los reajustes de ley basta tanto la jurisdicción cie lo t:onten- .
closo administrativo decida Jo contrario" tfol. SOl. conforme está te:rtualn:ent~ dicho en el fallo. en el que se asten~ que "la obligación de demand:u corresponde al ente admlnistraUvo y no al patl icular• !fol. 28).

F.l Instituto Impugnó el fallo aduciendo que 2.un cuando al sollcttant.e
Reyes ·Manzano le concedió la penslóll de l1111alidez de origen profesional
or.ediant•la Resolución 95ól de ó de septiembre de 1977. por medio de la
Resolución 1::1::19 d"l 11 de .<eptlembre de 19~6 le otorgó WU\ nueVR pensión de tnvallde:o: de nrlgen r.omím. y r.omo t<~les pensiones sonlllcompattbles. al encontrarla anomalía prot~ló a Mlspender la pensión menos
beneficiosa para el asegurado, de eonformidad con el artículo 42 del Ue·
r.reto 2665 de 1988, el cual es postertor al Gódlgo Contenclo~o AlimtnisIT'Itivo y le otorga facultades para suspender prestaciones económicas o
de salud, entre otros casos. si comprueba que d;, conlornúdad con su~
reglamentos a quien la reconoció no tenía den:cho a ~llas. Argumenta
también que el artículo 128 d" la Constitución Política preceptúa que
nadie plt~de recibir más de una asigna<:ión que provenga del tesoro públl·
co o de empruas o de lnstltu<iones en que renga parte mayorttarta el
Estado, salvo los casos. expresam.,nt.e determinado., en la ley.
CONS!Di;J~CJON~t5 J>t; Lll CoKn;;

Como acertadamente· lo explica ellmpugnante. la propia Constitución
Pl)!ítlea prohibe que alguien pueda recibir más de una as¡gnación que
pronnga del tesoro pfibllco o de empresas o de Instituciones en que tenga
p<rrte mayoritaria el Estado. salvo los casos expresamente determinados
en la ley. entre los que no se cuenta la. posfullidad de recibir slmulláneamente una pensión por lllcapacldad permanente parcial y una pen:;tón de
Invalidez ger.eral.
Por cmml.o la pensión por Incapacidad permanente parelal y la penSión d~ Invalidez. que continúa recibiendo C.éhmo Reyes Manzano. cubren ~xactarnente el mismo rtesgo. resultaría contrario tanto al expreso
mandato .:onstltudonal como a" los prinCipios que rigen lo: seguridad social que. por no corregir un error que s·e cometió al recono~r dos pensiones incompatibles. no obstante Jo dispuesto cl<lrnmente en los reglamentas do! im~Ututo de Seguros Sociales y so capa de garantizar un derecho
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fundamentru, se desconozca de manera tan lla¡.¡rante una prohibición expllclta de la Constitución PoliUca.
Stla amertor no luera razón suflctente para revacar el fallo Impugnado, aunque a julcto de la Sala lo es, resultaría for..:oso tomar en consideraCión que las resoluciones mediante las cuales el Instituto de Seguros Sociales reconoce o niega prestaciones econóJiúcas o de salud no deben confundiese con los actos admlnlstralívos qu.,, cuando tuvo la naturaleza de
estableclnúento público, prof~ria para cumplir otras fimclones diferentes
-de las propias de seguridad social, razón por la cual los conRictos jurídicos que el reconocimiento de prestácloncs suscitaba fue asignado a In
justicia del trabajo por •1 artículo SS de la Ley 90 de 1946, reiterándose
dicha competencia en el artículo 11 del Código Procesal del Trabajo y, de
manera más reciente, en el artículo 1° de la Ley 362 de l!J!J7.
Por último, y como Igualmente se anota al sustentar la impugnación,
el. Decreto 2665 de 1988, por el cual se expide el reglamento general de
sanciones, cobro.n:.ns y procedimientos del Instituto de Seguro~ Sociales, en su artículo 42 lo faculta para que suspenda las prestaciones
económicas y de salud, en forma Inmediata, cuando compruebe que el
· as~gurado no tenia derecho a ellas, conforme a los reglamentos de los
seguros.
Stg¡}Jfica lo "'-rtl~rlor que corresponde a Céltmo Reyes Manzano promo·
ver ante jurlwlctió~l ordinaria laboral el correspondl~nte proceso para
que de man~ra deftn1t1va se resuelva stle asiste o no derecho a recibir dos
penslom.:s de jubllactón que cubren un mtsmo rtesgo y a pesar de la categórica prublblclón del articulo 128 de la Coru.Utución Política, y no al
I.nslilulo d~ Seguros Sociales, el que expresantente está facultado por sus
reglamen tu::; para suspender las prestaciones económicas y de salud si se
da la hipótesis en la que se halla el solicitante de la tutela.
Por lo anterior, st revocará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto. la Corl" Suprema de Ju.;ticlá, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
·
RESliEINE

l. Revocar la sentencia dictada el 25 de marzo de 1999 por el Tribunal
de Perelra, para.. en su lu!,(ar, negar la tutela soltcilada por Céllmo Reyes
Manz.,no. contra el Instituto de seguros Sociales.
2, Enviar el expediente a la Corte Coru.Ulucional pam su eventual
re>1slón: ·

3. Comunicar a Jos lllteresa:do~ en la forma prev:lsta por el articulo 30
del Decreto 2591 de 1991. ·
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Notüu¡uese y ·cúmplase.
Rcifael Mérule.2: Arango, Armando Albo.nucín Carreña, Fro.nctsoo Esoo-

bnr Henriq..e:<, .,José Roberto Herrera Ve'Jlara. Jorge /tAin P<zlaclo fu!ado,
c,.,rmdn O. Valdés Sáncnez. Fema.ndo Vásquez Botero (sln firma).
Laura Margarita Manotas Oonzále.:~:. Secretarta.

]J}J&UC.1IICI JtJL 'll':ltAll!lJUO: Los traslados de servidores púbUcos no pued en ser paralizados por los jueces de tutela con el argumento de protege-<
la dlgnJda.d y los derechos adqulrtdos del trabajador. pues una suplantación semejante de las facultades de la Adm.tnJstracJón creana un grave
cntorpectmJento de la función pública.
Corte Suprema d<:< Justfcla -Sala de Casacl6n LabOral - Santa Fe de
D. C . . dit cluucve rt9) de mayo de mU novecientos novenra y nlll>-

Bogot~.

ve ()999}.

.

Magt.qtradn Ponen te: Doctor Fernando Vc:isquez Borero

Acta W . JB

Radicación No. 3834

· Decide .la Corte la impugnación formulada por Lul& Orlando RuJl.
Mcndoza contra la sentencia de 6 de abrU de 1999. proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sant.ll Fe ue Bogotá
en el proceso de tutels que le ~;lgue al Director cie la Pollc!a Nacional.
General Rosso José Serrano Cadena.

1. Para que se le amparen los derechos constllucionales fundamentales al trabajo, d efensa de sus derechos. Ubre a~o•laclón, libertad de
asocia ción s indical , libre d esarro llo de la peL&Olla llul!d, libert ad de conclenda e Igu aldad, el docente Luis Orlan·do Rul.z Mcndo-¿a Instauró
acción de tu tela eon tra el Director d e la Policía N"clunal . la cual fundamentó en los hech os que "" \.-om pendlan asl:
Qu~ "s l!cenc1ado en
ludio~ cvmplementartos

~

ftlosol!a d e la Universidad Santo Tomás, con .;.~
de fllosotia y teología en el Semmarto Mayor rle
Sama Fe ue Bogotá y con título d~ especialista en Ed ucación y OrientaCión Sexual expedido por la Untverstdad Manllela I:Jeltrán en el afio de
1996: que mediante Decreto 1214 de Hl90 fue nombrado en la Poltc!a
Nacional como "profesor· de la lllrec.cJón de BlcrulSLar Social, poseslonán·
dose el 24 de ago91o <M mismo año: que en desarrollo de la Ley 62 de
199:'1 y d e lo9 Decretos 1405 y 140ij de 1.9 95 . el 2 de octubre de 95 fue
im:orparado al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
•
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Nac:tnn~l; '1"" por Re•ohll:11\n 7249 de 7 de jllní~• de 1996. proferida por la
Comlatón Nacional de Servicio CI•1J. t.ngres<S a la carrera aclmlnlstraUva
mediante el proceso de convalidación dellnsspoual. siendo tnscrtto en el
respectivo registro el 1° de octubre de 1996: que la Ley ~52 de 1997 ordenó la liquidación del lnssponal y ordenó que todo su personal pasara a la
Policía Nacional, garantiZando los derechos adquiridos y la estabilidad en
los cargos: que c:n tal virtud. fue reincorporado a la Dlrc~-ctón de Btcncst Olr Social. en el cargo de Profesional Universitario. grado 3020-04 para
seguir desempeñando las funciones de docente en esta ciudad. que desde
el :lO de enero de 1997 VIene labonmuo eu el Col<:g¡o u e Nueslrs Sdlora de
I".:OUm~t, per h,neclen te a la Pollcla Nacional: que sorprestvameme el pasado 9 de marzo se enteró de su traslado a la ciudad de Santa Marta. sin
que se cumpllera con lo t.~tahieclll<> en loo·artfcutos 44 a 4/l del CCA: que
esa declsl6n lo al~cta gravemente y rompe la unidad fanllllar (tols. 1 a 91.

Concreta sus asplraclon elS a que se obligue al accionado a re11U<:ar la
orden de tra.slado, porque, a su jul~io: amenw:a tnjuslllkadamente los
.
derechos conalltuclonates fundamentales r.señaáos (fol. 10).
2. MediaJ1te la s~nt.encla ahora Impugnada. la Sala Laboral del Tribunal Superior del Dtstrtto' Judlcl.al de Santa Fe de tlogotá declsró lmp~e
aente ta acción de la referencia. setlaJando que las decisiones que rel'lsten
la naturaleza de actos administrativos deben ser demandadas ante la ju·
rlsátcctón de lo contencioso adm.tnlstratlvo cuando se pretende l!ontrovertlr su lega!Jdad, estando vedado al j uez constitucional tnmlscu\rse en
asuntos que tienen jueces propios y p roced!.mlentos pre1.1amente determinado~ en las normas (fol... 26 y 2 7.).
3. El f&llo del Tribunal fue tmpug••ado por el actor. señalando que la
Corpomción no se detuvo a examinar si el traslado Injustificado vulneró
realmente su~ derCJchos fundamentales; que tampoco se preocupó por
cacudriilar si con cf tra&lado aludido se le violó su dtrecho de defensa.
porque u pcsur de que Interpuso lo~ recursos de ley contra el acto de
tra:;laóo, aún no han sido rcsuclloa; que sin embargo se Impartió la orden
de traslado cont.ra la expresa prohlblclón del a.rllcu\0 76 del CCA. que estableor: ~'Ofllo causal de mala conducta ejeC.."Ula.T loo actos admlnlstratlvos contra
la volwH~t<l <lcl obllgado, anle~ <le que: ....téu en firme (foJa. 31 a 371.
m: i,A CORTE
E.n el caso exrunlnaJ1o. es claro para la Corte que el recummre dirige
su Inconformidad contra la orden Impartida por la Dtrecci6n General de
la Policía Nactortal a ll'&vés del oOcto 1792 de 5 de marzo de.l año en curso.
en la ~'U al se dispuso su traslado como docente al Colegio Nuestra Señora
de Fátim3 de In Ciudad de San \a Marta.
Mortllka al lmpugnante que por ~~~ condición de estar ln,.cñto en la
canera admlnlstrattva y con ·~poyo en la l.ey 352 ele 1!l97 que ordenó la
CONSIDM..CIONl'.S
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liquidaCión del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, al cual se encontraba. vinculado como docente de:sde el 24 de
agosto de 1990. se pretenda desconocerle sus derechos adqulrl.dos y la
estabilidad en el emplw, ..scv~raclón qu~ no ts de recibo para la Sala ¡;ot
cuanto lo quo:: >~e dl~cule no es la estabilidad sino "el traslado" a la ciudad
dt Sama Marta, y si esta decisión d~ la Dirección General de la Pollcia
Nacional cercena sus derecho,. fundamcnra le!<.
·Sea lo primero advertirle al accionan le que cuestiones relacionadas
con cambio de sede o lugar de trabajo y con hacer prevalecer la-condlctón
de secvldores público• luscrtlos ~n carrera admlnlijlrat!Vll, no son del resolie de los jueces cousLILuclunalell, ¡;orque "'"' ~rala de derechos de ""'Ur-·
pe legal, ajenos a la protección LuLo:lar.
SI. el cuestionado traslado obedece a un acto de la adminlStractón, es
Indudable c¡m• los planteamientos enderezados a dllucldar si ese acto administratiVO· fue t.'!l<pedido arbitrariamente, ordenando su cumplimiento
sln estar en firme. o con clesconoclmient.o de los derechos del trasladado,
o con desviación de atribuciones, deben controvertirse ante la justicia
competente, donde se puede reclamar no solamente la reparación del daño
causado. sino también la suspensión del acto acusado.
Los lraslados de servidores públicos no pueden ser parallzados por Jos
jueces de tutela con el argumento de proteger la dignidad y los derechos
adquiridos del trabajador, pues una suplantación semejan le de las facultades de la Adminlsu·actón crearía un grave entorpecimiento de la función ·
pública.

De otro lado. el ejercicio del denominado ·w.~ uartandu" no implica
ner.«s:ui;¡mente un peljulclo Irremediable que deba Impedirse a tr-. .vo>s de
la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues esa <.'il'Cunstancia
no se da en el st¡b judtce donde la acción no se ejerclló en la! sent.ido.
En conclusión, las controvcn;ias derivadas de un vínculo legal y regla
mentarto o de uaturale2.a conlradual deben dlrlmlrse ante las autoridades judiciales competentes; por ello, d amparo constitucional resulta lm·
procedente a las voces del arlío:ulo 6-l del Decreto 2591 de !991.

Por lo dicho, se corollrnoará la :sentencia Impugnada.

. En méJ1LO de Jo expn""' o, la CoTte Suprema de Justicia, Sala de Casaclón Laboral, adminl><l.randn justlda en nombre de la República y por
autoridad ele la ley,
RJ!:SUELVE

Prlmero. Confirmar la sentencia impu!l):lada, de fecha y procedencia
anotadas.
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segundo. Nolítlcar esta decisión a los Interesados en la forma prevista
por el artículo 32_ del Decreto 2591 de 1991.
Ttrcero. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notll¡quese y cúmplase.
Fernando Vásquez Botero, Armando Albarmcín Can-eño, Franctsoo Escobar Ilenrlque<;, José Robe1to Herl8'a Ve.yara, Rcifael Méndez Mango.
Jorge lván Palacio Palacio. Germán G. Valdé~ &íru:hel!:.
Laura Margarita Manotas GollZález, Secretaria.

...

;!)IZJ?Jl:C31ctl ID~JL l!óll!l'(OJt, Slro'llliilll&~ c.:Jel:Ail.: No son fundamentales
los deftehos que versan sobre la atención que la$ JPS d eben prestar a los
~os beol!fictai:fos mayores de 12 años. la tutela e,s Improcedente.
Corte Suprema de Justtcta · Sala de Ccu;udórt Labvral - Santa Fe de
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de mil nuV"'-i~ntOll noventa y nueve
(19991.

Magistrado .Ponente: Doctor l''arnando Vásquez Bot~m>
Radlca~lón

Acta No. 19

No. 3896

DeCide la Corte la tmpugnactóÍt fDrmulada 'por Defensor del Pueblo
petlctón de Maria Romel!a Arango Rivera.
quien representa a sus lújos menores Mario Alberto. Claudia Llllana y
Diana Carolina Varón Ara.ngo. contra la :;eutencia d e 29 de abt1l de 1999.
proferld11 por la Sala Laboral del Trtloun"l Superior del Ollltrtto Judicial de
!bagué, en el proceso de tutela que le ~¡gu~ a Creasalud Umltada.

(E.) de la Regional del Toltma. a

AJom:CF.OF.N'lv.S

l . Pur petición de la seí'lora Maria Mnrelta Arango Rivera. representante tegál de sus hijos Mallo Alberto, Claudia Ülfal'\a y Diana carOün.a Varón Araogo. el Defensor del Puehlo d e !bagué Instauró acción de tu tela
contra la IPS Creasaiud L!m!l.<~da por vlolarJón de los derechos constituc tonalP." fundamentales a lá vida, a la salud y a la segurtclad socia! de los
n lñM, al negarles Jos servicios de salud con el a:rgumem.o de que no tienen dP.~r.ho por ser mayores de 12 años.

Concreta las p~ten$tOnes a que se tutelen los derechos enunciados.
ordenando a C:reasalud Limitada clei Toltma que en un término no supertor a 48 horas. proceda a pre8ta ri es a los menores lO$ servlctos m~dicos.
farmacológicos. h o.spttalarlo!l, qu irúrgi cos. terapéuticos y de a yuda
diagnóstica a qu e tle.nen dereCho p*"a la recuperacJón de su salud y para
la conservaCión de la vlda. servicios que se les deben garanttt.ar hacia el
futuro. pr~>vlnléndola para que en lo suceSi\'O no vuelva a tncunir en conductas de esa naLuraleu (fol. 4 ).

Los hechos en que fi.mdaru~ma el ejercicio de la acción y las petlcion~>:;
anteriores, s e resumen asl:
Qu~ en calidad d~ doc~nt~. Mana Mor~! la Ar~ugo Rlvua s e encuentra
aflllada par~ In~ :;<.>rvi<:ioo <l e ::<><lud a C n::a~alud Lj.nll.ada de !bagué: que
sus hijos menores: Mario Alberto. Cla uclla Ultana y Diana Caroltnit Ucn eu
der echo a es06 serv1clos en s u condición de beneficiarios; que la em¡;rcsa
accion ada les ha "en ldo n egando tales servicios. con el argmnento d~ qu~
ya son mayores de 12 af10S de edad: qu e p or ella ctrcunstancta lá señom
Arango Rivera se ha vtsto obligada a costea r en forma partieular los mu amientas de su s hijos: qu e segün el con trato 5- 112203/ 97 suscrit o erllre
el Fondo Na CIOnal de .Prestacion es Sociales d el Magiste~ y la empresa
Cr&Salu d Limitad a. ésta se obl.lga a prestar los !llgUientes seiVtctos rno'dicos a lo:; us u arios: has la los 12 af>Oll s ln llmlte alguno: aten ción congénita sin límite d e celad: enlre lOs 12 y 16 años coMulta médica general y
especla llwda oon oosto del 100•)1; a cargo del c::ontratis ta. No Incluye su·
m inistro de medicamento~ 01 comp lementa clón te rapéu tica nl a,.,,cla
cllagnóstlra . S~ lnduye hospitalización con descu ento clt!l SO% para el
a filiado: mayores de 15 Qfire y h at<t~ 2(1, previa acredtr.aclón de la depen·
dencía económica. Uenen Clcrech o a Jos s iguientes servicios: consull~
médlca gen eral en· la sede con t~r1fa SOAT mimo-~ el 2'0 %. l'\lusuarlo cancela el RO% de la tarifa: ~nsulta médic a de urgenc.las. laboratorto clínico
no especlall2:ado. el usuario ca n cela e l SO% IRrifa Fe.,ntiP.l: r~yns X y
tcograffa nivel~s 1 y i a ta n fas de la SCX'Ied~d Colombiana d~ Radi.ologfa
menos un de~;o::uento ó"'l 3 0 %. e l n Ruarto cllncela ti 70%: drogas y medl·
<·am~ntus con drogue riall de Creasalud. Limitada tienen 'un descuento del
35%. el benellclarlo p aga el 6 5%: tera p ia fts tc.a. r esprrB.toria. or.upacinnal
y de lengua]~. cltologla . e l Ul'lttarlo can cela el valor d~> P.AI.O.'> sen.1cios a
tarifas SOJH: sala y hospita lización. desCl•ento dP.l 20% sobre tarifas particulares (fols. 2 y 3).
2. El represe ntante dt la o:m¡¡re~a llCt;lun<~Lia, al ser eute.·ado de la
ln!claclúll del tní.mik <l~ hl lult la, respo•ldló al Tribunal se!.'ialando que de
acuerdo con los térm1nOB del contrato 5 -tl22·0 3/97. ~uS<:Tito ¡:ulre el
i'onelo del Magisterio a través de la f'tduc lm1a La Pr~vlllom S .A. y Cre..salud
Ltda.. a ningún beoellciarto menor d~ 12 ¡¡ii""' !<e le rt:9 lrlngen los servl·
clos de s alud ; qu~ ¡¡ pa rtir <le t<!U .;c.l>~u has ta los 15 afies los servtctos son
menores y d e és ta hast a los 20 se p restan a 106 beneflcturtoo qu~ a cn:uiten dependencia ~conómlca del afiliado: que en el cas o subjudi(:e, el us uario
n o accede a esos servlcl06 con limitaciones. siendo n.:nucult: 2. efectuar el
pago qu e d e acuerdo con el oonlr~ 1.0 1~ corrcsporute: que la entidad a su
cargo n o pued e brindar una cobertura rotal porque la cobertura L'Oillnu:tual
!le Jo lmplóe: que por esas razones la tutela~ tm pnl(.-.:tlt:t ole (IOis. 22 a 26~.
3. Mediante la Seulencla ahora lmPll.'l"a da . la Sa.l a Laboral d el Tribun al Superior del Olstrito J u dtclal de !bagué n egó la tutela porque d el acervo
pcoba torio no "" d.cspre11de la violació n de ningún derecho fundamental
por parte de la em presn Creasalud Ltda ; qu e la accton ante se Umttó a

~

man ifestar que a ~u!< hijo!; se le~~ b a negado la aslsl<'ncta médica, pero no
clartOéX\ las <"lrcunstanci~s en que d!cha entidad incun1ó en esa conáucta
om1s1va , ni cuando y por q ué motivo~ acudió a solícilar "sos sen1clos: que
tampoco acrecUtó gastos parlfcu lar es de tratamientos médicos a sus hijos
lfols. 65 a 7 1).
·
·
4. El Defensor del Pueblo Impugnó la decisión. con el t~rgumento de
que quien tiene la carga de la prueba en este ct~so es tu empresa deman·
dada, pre>~entando la h lstor1a clín ica en donde conste que alguno de los
menores fue a tendido (fols. 77 y 78 ~
eo..-:xuY.RACIONES DE 1.\ Cokn:

/\·través d e esta acclóp pretende la pa rte actora la prOleClOiÓn de los
derechos fundamentales a la ~é lud y a la seguri<l"<l ~uo:lal de los menores
Morlo Alberto. Claudia (.,Uia.nay Diana Carolina Van$u Arangu d" 17, 15 y
13 ai'IQS respectivamente, derechos que en su so;ntir les están siendo vulne rados por la II:'S Creaaalud Ltda. al negarles los servlt:los requer1d06
con el argumento de que $On beneflclartos mayores d e 12 años.
Los p rementados derec hos no están consagrados expresamen te en la
Constttución t:om o derechos Cunda rneritales . Del derecho a la salud se ha
dlcbo que ~ se erige fundamental en ctert06 casos y, por ende. susceptl·
ble d e amparo por parte del juez de tutela, cuando por la trascendenCia de
sus alcances resulta imprescindible para la protección de otros derech os
oonslderados esenciales e Inherent es a la per~na humana: co.no soro lo~
relacionados ron la vida y la Integridad per~onal. lo5 cuales. llldudal.Jk·
mente, pueden verse (:omprome tldos cuando se omite o retard" u u lrala·
miento médico o una intervención quirúrgica. En tales C'OeJllo~. es proce.
· dt:nte el ejerclclo de 1~ acción de tul.cla p<~ra proteger el derecho en co··
m ento.

De tgua l manera', el derecho a la seguridad social. cs.tablecldo de forma gen ériCa en el artículo 48 de la Con.sutuc!Ól1· y de formll específica en
el a rticulo 46. Inciso 2" íbldem.. pan. las personas de la ter\:\:fa edad.
adquiere el carácter d e fundamental cuando. según las cli~nsum~i"$
del caso. ~u
reconoctmtcnto t1en e la potencialidlid de poner en peligro
· otrn,¡ derechos y pr'inc iplo3 fundanlentales del ser bu&U.&.n o, como la v1da
y la Integridad fisilOa, entre otros.
S I g¡, examina el contrato !$UScrlto entre el Fondo NaCional de Pn:~ta
clones so.~iales del Magisterio a t.rovés de Fiduciaria l..a Prevlsora S.A. y la
acclonada Creasalud Ltda .. las personas que demandan la protección de
sus derechos fundamentalea son todos ellas mayores de 12 años. Por
tanto . de acu erd o con las eláua ulos con tractuale/l, los s ervicios
aslste.nctales en salud tí<'n en algunas rcstrlcd ones. mayores para q ti.ienes "e encuentran en 'edades que oscUan .en tre los 15 y Jos 20 años, como
lo acrr.dita el represcul<on f.e d e esta úllima entidad ·y lo corrobora el
acc!onunte en el e9Crilo introductor.

no
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Como acertadamente acotó el Trlbumtl, no obra en el expediente nlngumi prueba que conduzca a establece:r qu-.: decU•amente los derechos a
la salud y a la seguridad social de los tres menore>~ c;$lán siendo desconocidos por Creasalud Ltda. Solo existe la versión del Defensor del Pueblo
como accionanle, quien al\rma que la madre de ¡¡quello:; w~uene que
dicha entidad les niega los servicios de salud. pero sin explicar la::; Tazones de sus dichos ni especificar circunstancias. ystn acredl~r gastos que
l!aya he.,ho ll médicru. por atenciones partlculares a sus hijos. A ~u tumo,
el representante de la accionada sefiala que a los tres menores. como
~ne0cla1"1os de la aflllada Maria Morella Arango, en n;ngfm momento se
les han negado los servicios a que denen derecho de acuerd.o .con la cobertura contractual vigente y que si no acceden a ellos es por la renuP.ncla
de la afiliada a efectuar los pagos de los porcel1tajes que le corresponde
hacer, de a<--uerdo con las restricciones del contrato a que s~ hizo alusión.
VIstas así las cosas, debe concluirse que tuvo razón el Tnbnnal para
negar la tutela y que no son válidos los argumentos del :u~r.ionante al
lmpugnao·la decisión en el sentido de que la carga de la prueba la tiene la
empresa ac-.:ionada. La negativa de u na lPS dP. dar a una persona un
s•rvú:lo d•. salud por encima de la cobertura contratada no puede calificarse de suyo como fuente lnju,.tlflr.ada de lesión de los deret'hos fundamentales del usuarlo, como quiera que su obrar se estaría aju::;tando al
ordenamiento Jtuidtco. De ahi quP. la l.ul:ela. también resulte Improcedente
cuando d~ conductas legítimas de un part.lr.ular se trata, como re~ el
artírulo 45 del Decreto 2591 de 1991.
Sin necesidad de ahondar en otra'=! (:ou:.itleraclonea, se hace lmp1'00pera
la tutela y por eUo habrá de conftrm~tn;<: la ~eme"cla Impugnada.
.En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casa- ·
ci~n Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por
autonda.d de la ley,
RESt:ELVE

Primero. Confirmar la sentencia impugnada. de fe~ha y pror.P.dencla
anotadas.
Sc:gundo. Notlftcar esta decisión a los Interesados en la forma prevista
en el arrlculo'32 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Enviar el expedirnl.e a la Corte Constitucional para su even·
tual revlslón.
Notlfiquese y cúmplase.
F<.>roltllldo Vásquez l:Jotero. Annando Albarracín Carreña• .Franc~~co Esmbar Henrfquez, José ~obertn Herrera Ve:yara. Rafael Méru:le.;¡, Arango.
Jorge Iván Palacio Palndt>•. Gennán G. Valdés Sdnchez.

Laura Mcuga¡Ua MuriDtas González, Secretan e..

ID>JZamo l"lltotl<:l!:SO ID>l! 'li'IIILELk No es viable conden~r en L-o.o;tas a la
enUdad tmp llcada en la >10lactón o amenaza de u n derecho fundamental
consuwctonal cuando el acctonante actúa medlan(e abogado.
Corre Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral - Santa l"e de
B<>gotá. D. C.. veinticuatro (24) de mayo de m il novecientos noventa y
JIUtvc ( 1S99).

Mnglstrado Po.neulc: Doctor Armando Albarracln Carreña
Acta No. 19

Radicación !\o. 3861

Resuelve la Corte la úl opu¡,:nac.;tón ln tetpuesta por el. representan ~e 1~
gal de la Caja de Crédlto 1\gr~triu lndu:>trtal y Minero contra el rano proferido o:l 7 d" abrtl del afiO en curso por la Sala Laboral del Tribunal Sup~:
rl<>r <l"l D!strtto Judicial de Mcdellin.
A.vrECEDI!l'ITl::S

l. Bernardo de ,Je¡;ú,. Barrera Henao. por lnl.enn~d!o de apoderado
judicial. formuló Úeión d e tutela contra la Caja de Crédito Agrario Indus trial y Minero pnr considerar viOlados los derechos fundamentales a la
vida y a la s cgmicl act ~;oclal, para q ue se ord en e que: •·s:n el término d e
cuaren ta y ocho (48) horru~. ·t'ontad8.9 a partir de la nottftcaclón de la sentencia . cancPJe al lnstituto de Seguros $pelaJes {lSSl el bono pensiona\
que le eorr~sponde . para qu e se le rO<:onozca la pensión d e jubilación al
&ef.lor Jesú.$ Barrera Henao• y por último se condene en costas y agencias
en derecho a la entidad accionada.

M~mlftesta ei procurador judlc1al que su manda.n le en la actualidad
.tiene más de 55 años de edod, habiendo prestado sus servicios por más
de 20 añ06 a dlfcrentas entidades oficiales hasta el 26 de septiembre de
1997. fecha en la que inlclólos trámites neceeartos por¡¡ el reconoclmicnlo de la pensión de vejez. la cual no-le ha sido reconocida ya que 1!1 entidad
accionada qu e no discute su ob!Jgación, no ha cancelado el bono penstonal. .
ónleo presupuesto faltante para su reconoc.lmlento.

2. El juez de tutela dc.prtmera tnstancla accedió a la rmela en raz;6n a
que "la Caja de Crédlto Agrario Industrial y Minero no dio respuesta a la

Acción de 'TUtela. la Sala no sabe qué quiso decir cuando en dicho. comu·
nlcacl6n ex¡ge uno9 requerimientos legales para pl'Oceóer a la entreg¡¡ del
Bono Pen'llonal. Pero, ele torta~ manera~. ~ra comun1~ae16n está demostrando que el que.Jo"o uene ra•Jm p.~ra pedir 'Jli P. el ,Tile?. cle tutPJa ord<>.nc
el env:ío dr. ese· Bono. ¡mes, c:nmn se d~"prend • d« hr r.o pl a de la sentencia
de !:.. honorable Corti;o Constitucional, aportada al debate - rouos 9 y ss.-la
~ia de la tutela sl es la adecuada para lograrlo. ya que. medtante ella, se
protegen los derechos a la vlda y a la Segunda d Social". 9lendo condenada al p ago de las costas de la acción.
3. El r~pre$entante legal de la entidad a(:cionada Impugnó la d.:clslón
úrúca y exclusivamente en lo que respecta a la condena en costas que
considera injusta. no solamente por la aclual situación que atra~iesa In
entidad banc"rt" a su cargo sino que <:n momento alguno ha. eludido la
obligación treme al Bouo l'cn•ional t<Olicit.ado por el acc!onaritt y que si
no dio respuesta a la notlflcac!ón de la acCión de tutela fue porque no se
enteró.

SR Cot.'SinF.RA
Por cuanto !a Impugnación de la Caja Agrarta ~<olamenle pasigue que
la Corte revoque !a condena en cost= Impuesta en su contra por la Sala
Laboral del Trlb1.mal Superior del Distrito Judicial de MedeUln. a esta
p~licf.ón la Sala llmiLará a su estudio.
Es Indudable que la condena ordenada es contraria ala:< (\o:; lripólt':li~
contempladas en el artkulo 25 del Decreto 2591 de 1991. ¡JOrqu~ ~te se
refiere. en primer lugar. a la poslbllldad de una ~-oodena en <:V1:1Ul'-' en ct~t<O
de otorgarse la tutela cuando la violación que la motivó ha "'Ido d~ra t:
lndtscuUblemente arbitrarla y. en segundo lugar, cuando la tutela es re-.
chazada o negada por actuación temeraria. De esta ~uo:rte tampoco es
vlabl~ condenar en costas a la entidad implicada en la vtohi.C1ón o amenaza de un derecho fundamental constituctonal cuando el ~.ccíormnlc actúa
merttanre ahogado, porque la tutela es una acción públlca. iiúormal y
gratuita, e>l deCir, que la condena aludida depenó.e de una actu aci.ó n in·
discui.íblemente arbitrarla o de una acción temeraria y no d el ejercicio
mediante apoderado j udiciaL
Las fotocopias visibles a folloo 118 y 123 aportad~ por la aCCionada
~'On el escrito de Impugnación y el documento delfollo 1~ fuerzan a ~'mclulr
que !as actuaCiones de la Caja de Crédito Agrario lndu<SI.rtal y Minero no
llenen el caráctc· de "lndlscuttblemente arbl lr<~rial>l"; por cllu. uo e~ procedente condenarla en costas en abs<nn:Lo confonne lo •n•.n da el articulo 25
del Decreto 2591 de 1991. debléndo~e acct"tkr a 111 n:vucal.otia solicitada.
Por otrn parte, independientemente al escrito de Impugnación. esta
Salo no comporte el fallo d~ prln>cra instancia por cuanto en reiteradas
oportunidades ha dtcho que la acción óe tutela nn prospera en a.swllos de
rango puramente legal. es decir, que no puede. ser ul.Utz:o.d:o. para despla·

(

zar los procedlmlent<is ord ln artos eXistentes: sin emba rgo, e~le p unto no
puede s er revoca do dado que est á fuera del ronoclmlento de la Corte .

puesto que no fue Impugnado.
En m~to de Jo expuesto, la Cone Suprema de JustiCia:, Sala de Ca~
clón Laboral, admtnMrando Justlcla en nombre de la República y por
autortdad de la ley.
REsUELVE

Primero. Revocar la condena en costas de la sentencia del 7 d e abril de
1999 proferida pot: la Sala Laboml del Tribunal Superior del Distrito Judicial de .Medellín.
Segundo. Comunicar a los Interesados en la forma prevlilta en el artículo 3 2 del Decreto 259 1 de 191) l.

Tercero. Remitir el e>epedlente a la Corte Constitucional para su eventu al revl.s16n.
Nottfiquese y cúmplase .
"Armándo AlbarracÚ1 Carr~IW. Francisco Escobar Henrlqucz, José Roberto Herrera Vergara. R4jad llféndez Amngo, Jorge Tuán Palado Palacio.

. Germán C. Valdés Sándle:e. Fernando Vásquez Botero. .
Laura Marg"arlto. Ma notas Gonzdlez. S~creta:rta.

~O. DZRJOCEO AL

'lfRAiai...JC. :PSR"$~RO A :.A 'InDA. Y A l.h.
::lfl'EGQ[l).ñ.D IP!Elllooot.l.l El requerlmlento para que el municipio p ro~cd!l a adchmW.r las d ntgcnclas lcndlcntcs a obten er la dlspon lbílidad
de caja. en consld eracJón a la01 partidas p rcsupuC9tales aprobad as para
cada pet·lodo fiscal por el Con cejo Municipa l. p rotege el derecho al m1·
ulmo ' 'ila l de los actores. ~ulnerado por la falta de pago d el s a lario
Curl.t1 Suprernu de Justicia • Sala de Casac!ó11 Laboral · SanUI Fe de
Bogo
D. C .. \•elntic:Jnco (25) de mayo de mil novecientos novcnla y n ueve (1999).

!á:

Mag;,¡trado Poneute: Doc:tor P'l!rnand.o Vásque2 Botero
.Radicac ión No 3874

Acta No. 19
OP.r.id.., la C:ortt: la Impugnación formulada por runbas partes contra la
<'en\.,.lCia prorertda el 19 11e abril !le J 9'99 por la Sala Laboral del Tlibunal
Superiw del Oislrilo Judicial de Pasto. en el proce:;o de tutela 'l"'' Al>tnr:a
Alicia l7.qulerdo Villota y Otros le siguen al Alcalde lllltmlclpal de 1'"minango
(Nuriiio).
·
M 'I'J::CI!;i)(lm'E$

1. Actuando p f.lr medio llc apoderado. Blanca Alicia Izquierdo Vl.llota,
Luz Idalia Muñoz Martínez, Arbey Hermcglldo RDdrlguez Calvache, Senovf!r

Tenorio Muño1:, William All'onso OJeda Muñoz. Luis Eduardo Glim~:<.
Eusebio González Muíioz, JuGn R~llael Zambrano de la Cl'llz. Lucíz. Pul riela
Díaz Enríquez, Delia del So.:orro .A:Ga Tupaz. Rut>y l!:smeralda Guerrero
Jiménez. Ana Mall Ottega Mu1'\oz, Rubtela del Socorro Calvache Ortega,
Pedro N el Ojeda Castlllo, Deyct Oliva López Erruro. Marlln Muñoz J:lolaños,
Gabriel Mesías Martine:r. Calvach e, Jesús Humberto Ortega Na~áez,
Nohora Alicia Vásquez Muíio:o;, Claudia Femanda Chaves, Eleany Deyanira
Zambran o Calvat'.he, Ma.rla Eu¡,:enia Rincón Jurado, Joaquin lsaid
Rcxlñguez Men~ y Dayra Eugenia castUlo Muñoz, Instauraron acción
de lUlela contra el N ca lde Muntclp a 1 d e Tamlrlango (Nartiio), r.f.arcial
Fcrnández Daza. porque, a su juicio. con la conducta contr-..rla a la ley;
asumida por este 1\.mclonarlo. les est~ d.,..-.onociendo los derechos al trabajo. al salarto mínimo VItal y juaLO, a la seguridad social. a la vtda y a la
famllla. al n o ronoelarles los sa larlos y otras preatat'Jones que les adeuda

(
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o;emo docentes del munldplo deE.de·finales dclll.ño pasado nt los aportes
para ~alud con desUno al ISS.
Fundamentan el ejerciCio de la acción en 106 hechos que se stnteuzan así:
Que se encuentran escalafona.dos y p<X;e::;ionad06 como docentes al
serv1clo del municipio de Ta•i>lmmgo; que la adll'lln1straclón municipal
anterior les canceló bl.men$u>~lrnente los salarlos ha~ la tlldembre d.e 1.997.
debido a que los recurs06 eran g¡rados por el gobierno ~.n Igual forma: que
de manera reiterada el Alcalde actual del referido rnunlclpto les \iene
lncumpltendn "1 pago de tos SJ!Ianos y prutacloncs soclale,., debiéndoles
a la fecha los correspondientes a los meses de septiembre a d1c1emb<e del
atlo anterior}' de enero del que IJ'ansL-urre, así romo la prtma de navidad;
quP. tampor.o ha reportado con destino al !SS los apórtes para Lener clere·
chn a los servtcJos de salud; que a raiz de la huelga de hambre llevada a
cahn por los docentes en el mes de mayo de 1988, el Fondo de Compensa. ctón Educativo del Mlnlsl.erto de Educación Nacional s uscribió un convenio por $400.000.000.oo. sl.n que hasta la fecha haya Aldo gir..da esa
~urna: que el 28 de mayo del año anterior. la Comtalón Negociadora de
Docentes y el municipio de Taminango su.scrtb!cron un convenlo en el
cual este último se comprometió a II1clult en el presupuesto mwlleipal
pani la vigencia' de 1998, una partida por valor de $400.000.000.oo mH.;
el ;)0'16 de dicho presupueslo, con destino a la nivelación salarial de los
docentes del munlclp!o, qutenes. a su turno, se comprometieron a levantar el cese de actividades y a reponer el tiempo dejado de laborar durl:lnle
el paro; que en el mes de mayo el Concejo Municipal de Tamlnaugo apn>. bó en sc1:.11.mdo debate el Acuerdo No: 12 por medio del cual se autori?.ó al
ejecutivo munlclpal para gestionar ante el Banco de Occidente de Pasto
Wl-C<édlto por valor de $180.000.000.oo. d~:;tlnado aJ pago de IM sal~r100'
de los dor.entes munll.ipales por los meses de enero a abril <1P. 1998; que
.se dc:sconoce si e~e cr('dilo fue aprobado. aunque los sueldo.<~ <le lo.<; meses
señalados fueron debidamente cancelado.~; que en el mes de oc~ubre·pa
sauu, el Concejo Munlcípa! aprobÓ en segundo debate el Acuerdo No. 48.
pur "1 cual autoriZó al EjecuUvo Municipal para tramlrar un crédito por la
$uma de e40o.ooo.ooo.oo para canc~lar los salartos atrasados de Jos docentes del munlc!plo. de.,conocl~.ndose s! fue concedido. porque se les
adeudan aún los salariM de los meses a que ~" reflere esta tutela; que el
salano que perciben es el único tngreso con que cuentan _par.. sufragru·
las ner.e8tdades personales y de sus familias: que. no obs tante existir
fallos de la Corte Constitucional que obligan al Alcalde Municipal a cancelar oportunamente los sal artoo de los docentes. este funr.lonarlo viene
omtUendo repetitivamente tal Imperativo. colocando a Jos accionan tes ~.n .
-\UlS crtllca situación económica qu e los ha nevado a adquirir Cltdil.oo con
p articulares, con el coustgule~te pago de intcccs~.
:)

Sol1clta, en nombre d e sus poderdantes y ron fundamento en los hechos desct1tos, que se ordene al Ejecutivo Municipal de Twntnango que
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proceda a cancelarles los l!alartos' y prestaciones sociales adeudados, debidamente Indexados. así r,;omo. u~ :~er ¡.>roct:derll~. el pago de los peljulCIOS matenales y morales suÚ1d()lj por ~nos, diapotúendo, en el evento d~
que no exista rubro para tales ·flnes. que ·se IniCien lo>. tráuútes cotrespondlentes. con mlras a efectuar las adte1one'1 presupuestales que p<:nnltlln el pago de lo adeudado.. : . asl como realtzar las gestiones que logrm
finalmente el apoyo linanelero eslaLal y , una ve2. efecti1.'1Z<1.do f.<<f~. se proceda de manera prlorttar1a a sattsfacer 1as ¡¡creenc:la.s laborales de.'lirl~~ a
los acctonantes. previniendo al acCionado para qtte t<n adelante evite incurrir en las omí.síooes Ilegitimas que dieron lug;~.r al eje•clcto de esta
acción. Por último. que se compulsen copt;~s de la actuaCión con destino a
la autortdad competente, para que Investigue la conducta Irregular d el
Alcalrie mllnlctpal. al no dar cabal eumplln!lento a los fullos de tutela
proferidos en su contra y a los cuales se htzo referen cia en el presente
escrito (fol. 13).
·
2. Enterado el accionado de la Iniciación del trámite de la tutela , por ·
escrito visible a folles 308 a 318 dio res puesta, 9<:ñala.ndo que el municipio que representa está reaiUando ln!o(cnles esfuerzos ten:ilffites u resolver en forma deflnltlva el problema docente de la localidad; que como
Alcalde jamás h a desconocido ese derecho; que es la p•·opia ley la que no
le permite·dar cumplimiento al pago de los salarlos que conforme a su
categor!a les corre~ponde percibir a los docentes municipales de
Tamlnango. porque de 11tn:c;r lo oontrarlo. su componamiento encuadrar[a dentro de la llgura dellt:Uvtl de peculado por aplicación oficial diferente: que el murúclplo carece de recu~os para el pago de 11)~ emolumentos·
laborales adeudados hasta ia fecha y que por esas razones no puede dar
cumpl1m1ento a las distintas acctones de tutela que s~ han f>1llado en su
contra.
·
·
3. g1 Trtbunal. medtante la sentencia ahora tmpugmu..la, otorgó el amparo constitucional res¡>P.~I o A los salarlos. denegándolo fn;:nte a los demás pedimentos. Seiíaló quA, !11 bien es cierto que el derecho al pago de
Jos salarlos de los accl(ln¡mt.e~; es , en·pr!ru:lpto. un derecllo ele rap.go legal.
también lo ~&que se torna en derecho conslltuc!onal fundamental cuando su no solución Implica la afec\¡lcl6n del mlntmo vttr-1, aM"~<lllada :)On la
situación económica apr~mtanl.e por la que atravteo;an lns ~ctores, clada a.
conocer en el Informativo; que, en cambio. las pretensiones accesorias
como pago de prtmas, ln<Wxac!ón y reconoc.1m1ent.o de p2Jjuiclos moral~-'>
y materiales. conservan su rango legal. para cuya reclamación existe el
mecanismo judicial Idóneo de la jurtsd.lcclón contenciOSo administrativa.
Por último. ordenó compulsar las coplas perllnenteg de la actuación con
destino a la Procuraduria Departamenlal para lo de S \l competenda (fols.
343 a 354).
4 . lnconformes con la dect&lón d~ Tribunal ia lmpugna•on ambas
panes. La acCionan!e con el argum~<nl.o de que no se hl7.o ntr.gún pronun-
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cla mlent.o respecto de la mol1! en el pago de los aportes al JSS por parte
del m u n icipio, lo que ha generado que desde liace varios meses rto se les
presten seT\1clos m&iicos oslstenclales por esa entidad, omisión con la
cual están ·s iendo amenazados sus derechos fundamentales a la salud y
la segundad social; que tampoco hubo decisión sobre l a pretensl6u <le
prevenir al Ejecutivo Municipal de Tamlnango par" 110e no vuelva a lncu·
rrlr en actuaclon~:; oml81vas s imilares a la que ortglnó ·esta acción de
tutela (fols. 357 y 3581. /1. su turno, el Alcalde accionado exp re..'l6 su tnr.on·
formtdad can la concesión de In w tela, acotando que le es imposible dar
c um pl!mlento a la orden Jndlcla1 Impartida. por cuanto es el d éficit
presupuf'c8tal del m uutctplo el qu e no le permite cancela r las obligaciones
p endten t.P.S con los dotxntCS de la localtdad (fols . 361 3631.

a

SE CoNsm.oKA

Pretenden los actores con es.ta ac'<-ión de tutela la proteer.tón. ent~
otro&, de sus de•·edios fundlllnent.ales al trabajo en condiciones dignas y
justas y a la segurtdad ~octal. para lo cual solicitan que se ordene al
Alcalde del municipio de Tamt.nango que proced a a cancelarles los salarlos correspondientes a los mc~ es de s eptiembre a r.li•lembre de 1998 y d e
enero del año en cuTSO, Incluida la p rima de navidad del &J'o SJ•II<rfor. que
se ordene, .si fuere pertinente. el pago d e los perjulc~ morales·y materiales y que se expidan coplas de la actuación ct>n desuno a la ..utor1dad
competenlc para que lnvesuguc las lrregulártdades que viene comeUendo
. dtcho funcionario al no dar cumplimiento a los dl8tlntoo fallu.. <le tutela
q ue e n cóntra del ente temtor!al han sido proferld<J.ll. ·

.

.

Al respecto, esta Corporación ha venido sosteniend o que:

"Las ;.creencias laborulc3 causadas y no pagadas oportunamente ¡x.>r
el empleador o por la entidad de asistencia social correspondiente, no
cocatituyen un derech o constltuctonal fundamental; slmplememe ~~ el
desarrollo dd prtnd plo legal con forme al cual las ob ligaciones dinerarias
d eben cump11rse en la for ltl3 y tiempo debidos y en caso de lncumpllmlcnlo procede su ex¡gencla legal por la v!a jw1sdlcclonal•.

:¡

Empero, debe observar la Sala que si bien la llquldi!Ci.ón y pago de
obllgactones laborales h acen InVIable la tutela. en el caso a estudio la
decisión del Tribunal no constituye propiamente una orden de pago para
el ejecutivo del municipio aoclonndo, sino un requerimiento para que proct<la a 0\delantar las dU!genctas necesarias tendientes a obtener la dtspon tbllldad de Caja con mlr8S f!. cancelar OpOrlWUlmCntc los s alarlOS que 9C
les adeuda a los docentes tutelontes, tomando en consideración las partid as prt".supu estales aprobadas para cada period o fiscal por el Concej o
Munlt'J pal. Por ello, tal determinación habrá de confirmarla la Corporación porqu P. protege el derecho a l mínimo VItal d e los actores, quienes al
·. verse pnvados del pago de sus salarlos durante varios mesea, a penas es
ob\1o que no puedan ntender debidamente sus necesidades básicas. per-
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Bonales y ramiltares: circunstancia con ht que lnduda l:llememe :;e <:$tá.
vulnerando el prlnclpiD constlluclonal de garantizar el tr<~hlljo en conól~tones d¡gnas y justas.

Es por lo ant;ertor que ~certc\ ~~ fallador de prtmera t ·¡stancla al lmpo·
ner aJ seltor Alcalde Muntctpal adP.Iantar las gestione~ necesarias para
obtener los re<:ursos con el fln de satisfacer tal obllgacl ~n. aunque es 6e
advertir que las actuaciones que ~ste adelante con ~~ ¡ rropóslto deberáJ'I
ceñirse a. las normas que regulan el ¡f,lslo públlcc .
Por 6.1Umo. se queja la parte dema~d\.nte por la om: sión Clel Tribunal
en cu11nto a la petición de prevenir al ejecutivo mwllc!p u acclon;odo para
que no vuelva a lneunir en conductas slmllares a las qc e dieron motivo a
est.a acción de tutela. Al respecto, debe decirse a los lmpugna.nt~s que si
el Al~;alde accionado no está dando cumplimiento a las •Usttnl.l.ls acciDnes
<le Lu!ela q ue han sido concedidas por la Corte Constttu :tonal y por otras
aulorlclade:s. como lo plantean. tlenen expedito el trám tlc lncldemal por
<k:saeato a..lle las autoridades competentes.

En mérito de lo expuesto, la Corte S-uprema óe Just1 !la. Sala ¿e Casac.tó!l Laboral, ..dmlnlstrando Jus ticia en nombre de 1~ República y por
~uto ndad de la ley,
Rs:SUI!:LVI>

Prtmtro. Confirmar la sentencia de fecha y procede1 ocia anotadas.
Segundo. Notificar esta decisión a los Interesados en la forma prevtsla
por el artlculo 32 del Decreto 2591 d e 1991.
Tercero. Remtttr el expediente a la Corte Constltuc!o ' "' p2.ro su eventual reVisión.
·
Notlfíq,u.:.se y cúmplase.
Fern.cutdo Vásquez Botero, Annando Albarracút Carn .,o, Franctsco· Escobar Henr(quez. José Roberto He~Tera Vergara. Rqfaei Méndez Arango,
Jorr¡e lt.'tln Palacio Palacio, Gennán C. Valdés Sánchcz.
Law·a Marr¡artto Manolas Gonzdlez. Secrct.arla.

e

'

DEIRECll:lO IDIZ i!'IE'U'IICJOP.!: La figura d elsUcncio admlnla tmtlvo da lugar a
que se repute q ue se ha produCid o un acto adminiStrativo. frente al cual
d $ u puesto afectado tien e la po:¡lbllldad d e ejercitar recursos y d e acudir.
una vez agotados ello!. o al nuevamente existe slleuclo de la admlrústracl6n, ante la jurisdicción en lo contencioso admiui.olnllivo para que por
esta vía, y no por la del procedimiento cautelar <.le l a llCL1ón de tutela. le
sea rc•tablecldo el dereelw que haya podido serie conculcado.
Corte Suprema <k Ju.sttcla - Sala de ca..~nción Laborlll - Santa Fe de
Dogotá. Distrito Capital, ve intiséis (26) de mayo de mil novecientos noventa y nueve 11999).
Magistrado Ponente: Doctor TW.}r:lel Méndez AJ"O.r¡go
Acta No. 17
· Radicación No. 3853
Se resuelve la Impugnación contra el fallo dictado el 6 de abrU de 1999
por el l'rfbunal de .Bogol.á..
·
·
Al'JTECEDENTF.S

Para que se tutelaran s u A d~re<:ho~ fundamentales. dt pdición y "de
gcize.r del pago de su cesanUa parcial para asi darles (s.te) una vivienda
dlg)1a a su fa milia' (fol. 41 y se ordenara a la Fiduciaria La Prevtsora S.A.
expedir la orden de pago de s u cesantí a, sin argumeu tar que no existe
dispon ibilidad presupuestal. José Albetro Calvo Becerra ejercitó la acción
de tutela mediante apoderado qu e al efecto con s tituyó.
El abogado fundó la solicitud de amparo en la afirmación de ser F!du·
entidad pagadora de todas y cada una de las presta·
clones que ee encuentran a cargo. del Fondo Prestactonal dtl Magisterio.
de conformidad con la Ley 91 de 1989, y en que ella no podía alegar la
falta de di.oponlb!lldad presupuesta! para negar el dere<:ho de su cllente a
reclamar la liquidación p arcial del auxilio de cesa.ulia.
~tarta La Previsora la

El TrtblUlal amp11ró el duecho fun damental d e petJclón del :;ullcllante
y, por ello. le ordenó a Fld u rJarta La Prevtsord S.A. qu e •en el término de
48 horas resuelva la sollcUu d de cesan!la parctul presmlada por el seilor
J06t Alb clro Calvo Beoerra• (fol. 25); pero negó la tutela · en Jo relacionado
a expedir la orden de p ago de s u cc~t<nlía parcial" Ubldeml.
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La sociedad anónima bnpugnó el fallo aduciendo qu1 : no tenia competencia para expedir actos admln l.s!raUvos relacionados •:on las prtstaciones sociales de los docenLt" afil!¡suos a l FOtldo Naclona 1 de Prestaciones
Sociales del Maglsterto, del qut dtfo ·e~ umt cu enta espt clal de la Nación,
sm personena j undlca• !fol. 30), pues la comptlen~ia. st gún el anículo a• ·
c.el De<'.reto 11 75 de 1990 y el articulo 180 de la Ley 115 de 1994, la t enía
el representan le del Mln l~tro.de Educación ante cada e llldad temtortal.
en este caso ::1 representante de d iCho mfni,:¡rm ame el • lepartamento del
Rlsaralda.
También alegó la compaJUa lmpugnante que la sohltud de Uqu ldactón d e cesantía parcial la presen tó Calvo Becerra ante la onc.tna Reglona! de Prestaciones Sociales del Mogt.sterio de Rlsaralc a y no ante ella,
por lo que asev~ra que por ser el fallo contrario a las ley ~s que regulan la
matcrta le re~ulta Imposible su cumpllmlcnlo.
co~sJDERACIONEs 1)!': 1-" e oKm

tlabra <le revocars.e el fallo Impugnado en cuanto a 1• orden para que
se resolviera la solicitud de oesantfa par cial de José J\.lbt lro Calvo Becerra
•ec¡ el término de 48 horas·. put:~to que la ley sei1ala l!Xpresamente el
procedimiento judicial que debe seguirSe en los casos e:l que ha o~r..o.lo
el silencio :u:Jtnttllktrativo por falta de respuesta de la a< nllnlStraclón. D~:
aruerdo con dicho pror.eOlmiento, agotada la via g¡:bern otJva con la l'lterposlclón y resolución de Jos correspondiente~ re¡,urso:. de repo~Jción y
apela~lón, o, si es el caso. nuevamen te medt>'lnl.e el s~eno:lo de le. admtntstr&clón frente a Jos recursos lnterpuest~. el afer.tado co1 o la omiSión tiene
la poslbllld~d de aeudlr ame la jurtsdlcctón e n Jo conten !loso administratlvo para demandar el restablectmlento d el derecho que ro :sulte con•~" lr.ado
por virtud de la negativa que entratía la ngura del ·su~r clo admini$tral.lvo• enlageneral!dad de los casos. Esto stgntlk~ que frente a la reguh<ctl!n
del proce<!Jmlento propio de la tutela resulta Improcedente la acctón, pues
existe otro medio de defensa judiciaL
No puede nadl~ olvidar que salvo lo• casos de lnc msutuclonalldad
manltiCsta. que autoricen la lnopllca.c!ón por vfa de excepción de LUla ley.
los jueces en sus d ecls lone-ll e<nán sometldoe allmperlc de ella. y. por lo
mismo, no les está permitido so:~lnyar sus perentortos • 1andatos.
Como ya está dicho, el artículo 40 de.! Código Conteru :loso Adm!nlslra.tlvo. cuya constltuctonalldad no ha sido discu!Jda, est oblece la s consecuencias que resulta n d el hccllo de que rran.'S(.-urra un >lazo de tres me$e& desde la presentación de WUl petlclón stn que :<llnte<esado se le ha~-a
noUfie&do la decisión qu e la rc:~uehra, y qu e no es otro cr,~lo dlstmto al de
enlenderse negada. Esta Figura del sUenclo admtnlstrati 10 da lugar a que
..e repute qu e se ha producido un act o lldminialratlvo, frente al cual el
supuesto afectado tiene la posibilidad d e ejercitar recu $OS y de acudir.
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una vez agotados ellos o al nuevamente existe silenciO de la admlnlstra.dón, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo para que por
esta via, y no por la del procedimiento cautelar de la acción de tutela, le
sea restablecido el derecho que haya podido serie conculcado.
En consecuencia, por considerar la Corte que cuando opera el silencio
admlnlslratlvo, quien se ve afectado con la negativa que Implica la omisión de la admhtlstraclón pública cuenta oon una específica acción judicial, habrá de re.vocar el fallo impugnado, ya que tampoco l:abe hablar de
W1 peljutclo que por sus características sea dado ca.llftcar de Irremediable. porque, como es sabido, dentro del proceso contencioso administrativo puede P.l Interesado solicitar y obtener la suspensión provisional del
presunto acto admtnls1.rat1vo, desde luego s1 se dan los presupuesto-~ procesales para ello.
Por ludo lo antertor, y en el supuesto de que realmente la persona
jurldlca Ftdu<:tarht La PreVt~ora S.A. sea una de aquellas sujetas a: trámites adm1nlstratll(os que exigen el agol.amiento de la 'oía gubemati\'3. las
breve~ razones expresadas, estrictamente ceñidas a lo que la ley y la ConsUtuclón Política ordenan para el caso, pues debe recordar la Cone que al
tenor de Jo dispuesto en el articulo 230 de la misma, la jurisprudencia y la
doctrina "on meros criterios auxiliares de la arttvtdad judiCial. sin carácter obligatorio. se revocará el fallo Impugnado para. en su lugar. negar la
tutela solicitada.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. administrando jnMir.i~ en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
REsUt;LV.E

l. Revocar la "entenda dictada el6 de abrtl de 1999 por·el Trtblutal de
Bogotá en cuanto ordenó a Ftduclarta La Previsora S.A. resolver la solicitud de cesantía pardal presentada por José .Albelro Cai~'O Becerra y. en
su lugar; se negará igualmente por este aspecto la tutela. .
2. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventmll

revisión.

S. Comunicar a lus intereo;ado,; en ht forma prevista por el articulo so
del Decreto 2591 de 1991.
Notlfiquese y cúmplase.
Rafael Méndez Arango. Annando Albanncín CaTTefu>. Francisco Escobar Heni'Úluez. J05é Roberto Herrera Vergara, Jorge Iván Palacio Palacio,
Oerman G. Va!dés Sáncncz, Fernando Vásquez Botero.

Laura Margarttn Mmtotas Gon zález. Secretal'Ú\.

D3li.'K:Jt.OO Di: ~ l'Bllll'.lOMJ'.S De lA n;~ :l! bl.D, ~
~SJOidl'..:,,· ~.zUJO 'l.~TOiRl:O: El acclonsnte ~t&. para
obtener el ?ago indexado de las mesadas atrasadl!S, o m otro madio de
defensa, ejercitando. si lo d esea. demanda eJecutiva an le la Jurl!!dlcctón
laboral ordinaria. Aunq ue seria deseable que una peraona de n ai'..oo
recibiera oportunamen te el pago de las mesadas. esta e r-=ts.-·u:Ja. por
sí sola, no ~onflgura un peljuJclo con la connotación d~ L.,-eparahle.

Corte Suprnma de JrJSNcla .. Sala de Casa.clón Lllbo•llll - S!O:Ota 1'1\> d~
Bogotá D. C.. velntlsél.s (26) de mayo de mil noveCientos nownta 'jltuz,ve.

Magistrado Ponente: Doctor Jorge lvdn Pa.laclo Pa.la< !o
Radicaeión No. 3918
Acta No. 20

Se resueh'e la lmpugoaclón Interpuesta por. la geñol11 Marú. l''ran.::l8ca
Uber Arregocés contra la Oeclslón proferida por el Trll>\ nal Superior del
Ulstrlto Judicial de Hlohacha el 3 de mayo de 1999.
Am1:1':1tDEI'JTF.$

l. Mediante apoderado. FranCisca Ubert Arregooés !nieló acción de
tutela contra el munlclplo de RJohacha. por la supuestl. Violación de l0<1
óerechos consagradoa por los articulas 25 y 53 de la Ce ll!llltuclón Política, con fundamento en hecho:s que a continuación se re sumen:

A través de la ResoluCión 528 dell5 de diciembre de 1980 le fue reconocida su pensión dejublhl.Ción . pero des de el mes dejut io de 1998 hasta
la techa ciel aJ'O que ava.t11.a no ha recibido las mesadas eorref!pondtentes.
Por tal molivo soliCILa el pago de dichas mesad
indexadas.

tS

debidamente

2. El T ribunal negó In tutein por conslder:~.r que, como se trata de una
ob.llgadón emanada de Wl8 relación laboral, la jurtsdl•:ción a la que le
corn:sponde decidir es la ordinaria laboral, a través del Erco::so ejecutivo.
Que no se ob3enr.>n evtdenclu d e "que se haya puesto • :n !JCllgro la vida
de IR Rctora. ni tampoco de que se hayan transgredido : os derech os a la
vtda, a la tgualdad ni al desarrollo d e la pemonal!dad".
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3. En el escrito de lmpugnaelón la accionante. por Intermedio de su
apoderado, alega que la Corte Consttluctonal ha considerado que el mlnimo vital de las personas de la tercera edad no sólo resulta vulnerado por
la falta de pago de las mesadas pensionalcs, sino también por el retraso
Injustificado en la cancelación de las mismas: que e& una mujer de 77
at\os de edad y que actualmente carece de un medio económico que k
permita atender sus necesidades. Por estos motivos solicita la revocatoria
de la decisiÓn del a c¡uu.

Esta Sala de la Corl.e lust..tculcnteulc: ba dicho que, conforme Jo consagra. el articulo 86 de la Co.nslituctón Política, la acción de tutela es
Improcedente en aquellos casos en que los afectados dispongan de otro
medio judicial de defensa. excipto cuando se utlllce como mecanismo
transitorio para evitar un pei:Julclo Irremediable.
También ha estimado que no es viable .su ejert:it:lo ::ol se pretermitP.n
las acCiones judtctale& ol'dtnat:l.as o especiales que las l"yes han previsto
como los mecaniSmos má& Idóneos para qu" las· personas puedan lograr
el reconocimiento d~ sus derechos cuando eonsid~ren que los mismos .
han sióo vulnel'l.\dos, puee e~:~ de 'IIU naturillle¡a el caráct~r !.'ubsldlarlo o
supletorio.
PreciSado lo anterior, cabe decir que, como Jo que la peticionarla persigue ea el pago indexado de las mesadas atrasadas, cuenta c0n otro medio de defensa judicial, ejercitando, ~!lo desea, demanda ejecutiva ante la
Jurisdicción laboral ol'dlnai1a.
En las anteriores condiciones la tutela es Improcedente, de acuerdo
con lo establecido por la norma constitucional que la consagró y por los
decretos que reglamentaron su ejerctt:to; sin que, de otro lado. se esté en
presencia de un perjuiCIO trremedtable, pues dentro del po.~lble proceso
que adelante tam~én putde pedir y. de tener derecho: lograr el reconocimiento d" los eventuales daños ocasionados.

No desconoce la Corie que la edad de 77 años que tiene In peticionarla
la ublean en la tercera edad y que sería lo deseable que. ~n su condición
de pensiOnada, recibiera oportunamente el pago de Ia,s mesadas que se
fueran causando; sin embargo, estas Circunstancias, por sí solas. no configuran un peljulcio con la. corutOtaclón de ln'eparable, IndiSpensable para
poder conceder el amparo como mecaniSmo transitorio.
Por lant.o, se conDrmará la decisión Impugnada.
En' mérito de lo expuesto, la Corte Suprema dP., Justl(:ta, Sala l.aboral.
administrando justlcta en nombre de la Repllbllca y por autoridad de la
ley.
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REsuELVE

Primero: Confirmar la decisión Impugnada.
Segunto: Notificar a los mteresados en la forma pre\ lsta por el arlkulo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Terc~ro: Remitir el expediente a la Corte Consutuclo Ja! para su eventual revisión.

Notlliquese y cúmplase.
Jorge lván Palacio Palacio. Annando A!barracln Cam ñD. J<ronclsco Es·
Henriq~z. José Roberto Herrera Veryara. R<ifael M ...
6nde2 Arango,
Germán G. Valdés Sánchez, Fernando Vdsquez Botero.·

robar

Laura Maryartca Manotas González. Secretaria.

aJEIGl:Jm:cADI SO~IL&JL. !Ei.>Sr .Mal pue4e impon~rsele a la EPS que preste
los servicios que reclama la acclonante cuando' es el empleador quien no
ha cumplido con el mandato lcgaJ de hacer los correspondientes a pones.
La tutela es Improcedente.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Ca3act6n Laboral - Santa Fe de
Bogotá D. C., veintiséis (26) de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Maglslrado Ponente: Doctor Jorge Iván Palacio Palacio
Radicación No. 3919 ·

Acta No. 20

Se resuelve la tmpugna(,ión inleiJl"""ta pOT el lnstttut.o <lt! Segnnk<
Sociales contta la decisión proferida por el Tribunal Superior del Dlsuito_
Jtullw.! de Rlohacha el 28 de abrll de 1999.
.ANJECEDE~'TT...S

-1. Mediante apoderado. Lidia Redondo Conzález tnicl6 acciOn de tutela contra el rnsUtuto ·de Seguros Sociales, por la supuesta violación del
derecho a la aegurtdad social y amena?.a de lo.~ derechos a la vida, al libre

desarrollo de la per.sonalidad, a la Igualdad y a la prot.ec•:iím de la muj...- y
de la familia, con fundamento en he(:hm• quP. 11 continuación se resumen:

Labora en el mtmlclplo de Rlohacha como aseadora. clase 1 Nivel 7,
desde el 28 de julio de 1995, adscrita a la Secretaria d~ Ob.-..s Públkas;
aproximadamente el23 de julio de 1997, cuando se encontraba d~sempe·
ñando sus labores en el Colegio Libio Reg;naldo Flcsblonl, "levantó un
tanque (caneca) que contenía basura y repentinamente sintió un dolor
fuerte en la cadera, quedando sin reRejo en 13$ extremidades Inferiores":
de ello dio cuenta al d!rcclor del colegio quien Jc·dtjo que lnfonnara a la
Alcaldía para que le resolvieran el problema, y de alli la remitieron donde
el doctor Jcsú$ Atcnclo, quien Inicialmente le ordenó una radiografía y
después un TAC oon el rc•mltado de que tenía una "Hemla Dlscal en L5 y
Sl", luego de lo cual le recomendó un traslado, pero la Alcaldía hizo caeo
omiso, razón por la que se enu:evisló con su Ulular, "qulcu onlcuó ollclaran al Instituto de Seguro Soclal !SS, pero en dicho .l.n8titul0 no la atendieron por cuanto ,la Alcaldía no estaba a paz y salvo con los aportes de
ley".

.
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Post erl<irmcntc fue afiliada al régimen subsidiado :: aten:iteuéo los
gasto& ee trasladó a Barranqu1lla. donde el 27 de octubre de 19¡}8 fue:
sometida a una cirugía , quedándole una secuela que la Incapacitó deflnltivam cnu: para reallzar cualqUier aC:Uvtdad. A peM~r c.'c dlo, no está redb1tndo dcl municipio de Rlohacha ni dt:l !SS el 11.uxJIIo c:o:unúmlc·o corn;:;pondicnte yde$pu !s de haber tran:;c.:urrtdo más de 180 el<l.S del accidente
no ha sido valorada por la Junta de Callftcaclón de Inva. tdez, por cuanto
ell.nstttulo de S.:guros Sociales se ntega a atenderla, ar,:wneotancto que
el muulctpto de RJ.ohacha no se encuentra al día en el pa ~o de los uportes .
correspondientes, evadiendo así su obUga.clón co.nfonne ala ley de seguridad soctal y normas complementa:r1a9.
Se e1icnentra gravemente enferma y por ello sollclta que se ordene al
Instituto de Seguros SOCiales le preste Jos servicios de a!<lstencla médica..
q>.:lrúrglca, terapéutica, medicamentos y demás que nec·:s!ta; le recono~·
c:a el auxilio económico por enfermedad a que tl~ne demcho y le baga la
valoración paru que compruebe su estado de Invalidez y :?roceda "al reconoelmlcnlo de la penl'íón correspondlente o en su d efect~> a la lndemni2aC!ón que se determine• lfol 31.
2.. El Trtbunal conoedt<S la lUlCia por la vulmracl6n del óerecho a la
segundad social en conexidad con el de la vida y. en con secuencia; orde·
nó al Instituto de Seguros Soc!.ales Regtorlal Guajira que en el término de
las 48 horas t>lgU.Ientes a la notllkact6n del fallo dispusiera lo necesario
para que se le prestaran a la a.cclonante las atenclon~ r cuidados médt·
cos y hospitalarios respectivos a fin de preservar su so.luol y su vtda. Basó
su decisión en que la entidad ao<!ionada stn justificada 11l7.ón le n.,gó la
prestación de loe servicios reclamada, con lo cucl pon:a en pellg6 los
:ierechos fundamentales por los que brindó protección.

Negó las demás peticiones al estimar que para obtenerlas contaba la
actora con o tro medio de defensa judtc:ial.
3. Impugnó ellnstttuto y en el escr1to de su~tentaclón rcRpe::ttvo alega
que la deetslóuae debe revocar, puesto q ue no ~qtaba ohltgecto a brindarle
a la petlclonarta la atención qu e reclama. dado que !'U 1rnp~dor no ha
cotizado al sist ema en salud y segundad soc.t:~l r1e.•d<! el ~í'lo rle 1997.
Sr. CoNSIDF.IlA

Co11forme lo t& lablcce, crotn< Qlras, el artk-ulo 48 d.: la Constitución
Polfttca, la atención de los serv1c1os públicos de la salud r de la segurtdad
soctal debe sujetar.se a los prlrlctplos de eftcJencta, unlv'l:rsalldad y solida·
rtda<i en los ttrmtnos que establezca la ley. Así mismo. consagra lag¡¡ra.n·
tía a todo.~ !OH lulbttantes del derecho !.n'enunclable a la a.egurtdad soclsl.
la cual puede ser prestada por entJdade.s públlcas o prtVl<•las de coruormt·
ds.d con la ley.
·
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El "rtículo 209 de la Ley 100 de 1993 estatuye que el no pago de la
al sistema contrlbuUvo producirá la suspensión de la afiliación y el derecho a la atención del Plan de Salud Obligatorio: el 21 O
siguiente prevé que quien se retrase en el pago de los aportes se hará
;~~Teedor a las sanciones contempladas por los arliculos 23 y 271 de la
misma ley, y el artículo 275 ibi.<km precisa que el Instituto de Seguros
Sociales es Ufla empresa Industrial y comercial del Estado, del orden
nacional, con personeria .Juridiea, autonomía admlnlslraliva y palrlmonlo Independiente.
coti~.aclón

Significa Jo anterior que, aun cuando es obli¡tact6n dd Est¡,rJo gllr<mtlzar la prestación de los derechos a la salud y a la seguridad social, l>unbién u.no,;Utuy~ obligación de los empleadores hacer los correspondientes
aporle• al ISS, porque de lo contrario la misma ley faculta a la entidad
prestadora o.le ""rviclu::; para qu~ los suspenda.
En el presente caso se observa que es la misma peticionaria la que
informa que su empleadora, Alcatdia de Rloho.cha, d~ló de cou~ar para el
sl.stcma de at.,nciún en salud al Instituto de Seguros Sociales, hecho que
la entidad corrobora, luego entonces mal puede lmponérsclc al Instltulo
que le'preste los servicios que aquélla .reclama, puesto que es la Alcaldia
la que no ha. cumplido oon el mandato legal.
gueda, pue!l, daro que el Instituto no sólo debe cumplir con la ley
sino con sus propios reglamentos y en ese orden la tutela no es procedente, ya que el mismo Deer.to 2591 de 1991 reglamentarto del 86 Constitucional. que fue el que le dio ortgen. en su articulo 45 previó la Improcedencia del ampa.J-o cuando se tratara d• conducta~; Ilegitimas de \m particular. aplicable al presente asunto, tal como se dijera en otra ocasión en
que se examinaba una acción •ncamlnada contra la misma entidad. En la
Sentencia 831 del 7 de diciembre d" 1993, se sostuvo que • ... si bien es
cletio que el precepto cspecítlcamente se refiere a las conductas de un
panicular, se mostraría tr...ncamente equivocada, la Interpretación según .
la cual. a contrario sensu, la actuación de tutela si procede contra conductas legitimas de autoridades públicas. Este entendimiento de la acción de tutela por fuera del contexto de la misma Constitución PolíUca y
de las Instituciones jurídicas quoc en ella encuentran su soporte, antes
que amparar los derechos fundamentales de las personas lo único que
. haría seria contribuir a desquiciar una sociedad que, por otro lado, requiere para el cwnplimlenw <.le ::~u:; Unes una mayor mesura y acierto de
parte de las autoridades y ~::~peetitlmmte de sus jueces, por ser ellos 10<'1
llamados a mantener incólume o:l E.lllldo Social de Derecho como el mejor
nu:dlo ha,; la ahora diseñado por el hombre para pres•wM no sólo lo-s derechos que canto ~er humano le son tnllerentes, sino también los otros derechos que sin tener e~a caraclerfstlca le reconocen la Consutuclón y la ley".
Como quiera que la omisión frente a las. recl3mactones formuladas
por la interesada no recaen en cabeza del Instituto de Seguros Soclólles,
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se revocará. la decisión Impugnada y, por tanto, se negará la tutela
Impetrada por Lldla Redondo Oonzálcz .
!>n m~rtto de lo expuesto. la Corte Suprema de JusUcla, Sala Laboral,
admln1atrando justlcta en nombre de la República y por autortdad de la
ley,

Rtscuv..:
Primero: Revocar la decisión profe rtda por el Tribunal Superior de
Rlob.acha e\ 28 de abrU de 1999 y. en su lugar,
la tu tela Impetrada
por Lldla Redondo Gonzá.lez.
Segundo: Notlflcar a los Interesados en la forma prevista por el articulo 32 del Decnto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el e>.'J>edlente a la Corte Constttuctonal para su even-

tual revisión.
Notlfíquese y cúmplase.
Jorge Iván Palacio Pa.lru;lo, Arm.and.o Alb<trmcín Carre io, Fmnci.:ico Escobar .Henr(quez. José Rhberú> Hen-era VergarQ., Rafo.el Mél'lll& A rungo,
Germán G. Valdés sancJ.ez. Fern.aná.o Vdsquez Botero.

Laura Margarita MQJ\Otns Gonzálcz, Secretaria.

.,
Xlll!:f&i!CJW,O A

r.il.IS}'..n;ao, :el!'$, :l"~WffCIOM i!J. :l..hA1!J'Il'I[JIJlWliA1ll: El "Plan

de Atc;nei6n lrileial de Urgencias.· g..ranUza a todos los habitantes del terrttorto nacional esa atención. Su costo será asumido por la EPS o la
Administradora dclRég;ntcn Subsidiado a la cual se encuentre afiliada la
persona o con cargo al Fosyga en los e\<entos descritos en el artít:ulo 15
del Decreto 806 de 1998. Es necesario advertir a los hospitales acetonados que, en nlng(ín caso, pueden negar lO$ servicios de urgencias. so
pena de Incurrir ert responsabllid.ades por aus conductas omisi\'as.
Corre Suprema de Justicia - Sala de Casación Labora! - Santa Fe de
Bogotá, D. c., primero
de junio de mil novecientos noventa y nueve
(1999).

.

u•J

Maglsl.rado Ponente: Do.cror l"ernandD Vásquez Botero

Acttl No. 20

Radicación No. 3903

Decide la Corte la Impugnación _formulada por los integrantes delComité para la Defensa de los Derechos Humanos de la Penitenciaría Central de Colombia "La Picota", contra la sentencia de 20 de abril de 1999,
proferida por la Sala Laboral del Tnbunal Superior del Distrito Judl.clal de
Santa Fe de Bogotá en el proc~$0 de tutela que les sigue a los Hospitales
y Centros de Atención Médica General de Santa Fe de Bogotá, especialmente a los hospitales El '1\mnl y Santa Clara .
.AN1•1:;CJ::DENIES

l. LuiS Carlos Pcfla Fcrnándcz, Osear Alvarez Garcla, Juan Fernando
Cáccrcs U"'eche y otro~. en su condición de miembros del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la PenitenCiaría Central de Colombia
"La Picota", lnstau~aron acción de tutela oont•.: lo,; Hospitales y Centros
de Atención Médica General de Santa Fe de Bogotá, de manera especial
contra los Hospitales El Tunal y Santa Clara por la supuesta viOlación de
los derechos a la vida y a la •alud del interno Jal.ro Soler Cárdenas, acción
que fundamentaron en los hechos que se sintetizan asi:
:gue el día Jucvc& Santo 1" de abrll del año en curso se suscitó en·
la penitenciaria ''La Picota" de esta ciudad una riña entre varios
Internos, resultando herido con arma cortopunzante Jaíro Soler

754

ACCION DE TUTELA

Númeru 2498

Cdn:lenas, quien por razón dt la ~"'vedad de las heridas fue remitido con destino a la sección de "Urgencias" de uno de los hospita-

l.,¡ de Santa Fe de Bogotá; que Inicialmente el persollal dr. guardia
asignado tra.&ladó el interno herido al Hospital El T:unal. pero no
fue atendldo con el aTgumento de que ese centro asistencial no
tetúa ningún l.lpo de comrato con el Inpec; que ante tal clrcunsla.ttcia, fut: llevado a la sala de urgencias del Hospital Santa Clara
pero que el médico de 1urno anotó al anverso d~l fo,-mulnno
diligenciado lo ~lgul.enle " ... abril 2/!19 4:00, no !le ati~nde ~~ paciente por no haber contrato r.on la institución (finna Ilegible)•; que
el legislador de 1991 consagró tm el artículo 86 de la Carta Polílica
la acción de tutela como un mecanismo sencillo y eficaz para posl.·
bilitarla denunc:ta oportuna de las violaciones de los derechos fundamentales; que <:on la actitud asumida por los centros hospltala·rtos reseñados se han \'Ulnerado los derechos a la vida y a la salud
del interno Soler Cárdenos porque no se tuvo en cuenta su grave
e"iarlo de salud, "ino los Intereses económicos y parti<'lJlares de
esas entidades y por la negltgencla e Indiferencia con que l'ue aten··
clidn y despachado el caso, transgrediendo Tratados IntcrnaClonalt:s raliJkados por Colombia (fols. 1 a 31. ·

2. Una \"ez enterados de la ini(:iaclón del trámite de la acción de tutela,
los gerentes de los HOI!Ipll.ales Santa Chua y el Tttnal respondt:!:ron al Tribunal q,ue en los regisl.ros re8pectlvOos que se llevan en esos centros
asistenciales no figura .-.1 nombre de ,Jalro Soler Cárdenas como persona
que el día 2 de abril haya r"''uerldo los servicios de urgencias.
3. Mediante fallo de 20 de ablil úl1·imo, el1'ribtmal denegó la acción de
tutela por improcedente. Consideró, previo análisis de los derechos de·
mandados, que no obra prucb!l •n el expediente que perm.lla infelir la
Violación de los derechos a la. vida y la ~alud de Jalro Soler Cá.rdeuas por
par1.e rlP. lo.< Hospitales El Tunal y Sant.., Clara de esta ciudad Uols. 19 a
2fi).

4. Los dcmanrl;mte5 Impugnaron el fallo. con el argumento de que por
ser Jni.erno~ de un estableclrnl.ento carcelario >;e les debe notificar la providencia en forma personal para enterarse del c-ontenido. Solicitan, en
congecucnci~. que ~e les conceda una prórroga para la sustentación de la
tmpugn:at'ión mientras la Sala les da a con.ocer el contenido del fallo. para
lo c•ml se apoyan en la sentencia T -324 de 1995 de la Corte ConstituCional (fols. :.1.!1 y 30).

SE

CO.IISI(.)l!:IUI

Frente a los derechos que los integrantes del Comil.é para la Defensa
de los Derecboo Humano.; de: la Penitenciaria Cenlral de Colombia "La
Pl<:ota• denuncian como violado.; por los Hospitales El1\utal y Sama. Cla-
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1\I(Jmero 2498

GACETA JUDICIAL .

755

ra de Santa Fe de Bogotá, al negarle asistencia médica de urgenda al
interno JaJro Soler Cárdenas, quien recibió lesiones de.consideración corno
consecuencia de WJa riña que se suscitó entre varios reclusos, el día 1• de
abril del año en curso, debe reiterar la Sala que el derecho a la salud, ·en
principio. no tiene la connotación de fundamental, puea sólo adquiere ese
carácter cuando se encuentra en inmediata conexión con olros dcred1os
que sí lo tienen, tales como el derecho a la vida y a la integridad personal
entre otros.
H~has estas acotaciones .Procede la Sala a examinar sl·en el caso a
e>1tudlo el derecho a la salud l.i~ne el rango de fundamental y si evidentemente hubo lesión o amenaza de P.~e riP.re~ho parte de la>.. entidades accio-

nadas.
Pata esta üorporaclón no queda duda. de acuerdo con la versión'dada
por los tutelantes y con la orden de remisión a urgencias a uno de loe
hospitales de la <;:ludad. expedida por la sección de "anidad de "La Picota"
que el recluso Jairo. Soler Cárdenas recibió h•J:!das en su cuerpo que
requerían asistencia médica. Y aunque se desconoce la gravedad de é"'tas
y sus secuelas, pudieron ~locar en peligro su propia existencia, Desde
esa óptica, debe admil.in<e el carácter de fundamental que tiene el derecho
a la salud por su ínlilna conexidad con eLmás lmpor.ta.nlc de ,lodos los
derechos. como es el derecho a .la vtda, del cua1 derivan lodos ¡.,., demás
Inherentes a la persona humana.
f.ht:~ra bten, dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud
·como ser•iciO público esencial. existen clnco·plan"" de benelk1os dentro
de los ·C.;ale" ~t' Incluye el de "Atención Inicial de Urgencias~. el cual garantiza a todo:. Jos habltarites del territorio nacional esa atención Inicial,
cuyo CD>Il? '='frá aswnldo por la Entidad Pmmmora de Salud AdmbliStradora del Régimen Subsidiado a la ~u al !le ert<,uentre afiliada la persona
o con cargo al Fosyga en los eventos de.<!Cr:llo.~ P.n el ;ortículo 15 del Decreto
806 de 199R. De igual manera, se tiene el~~ de Atención Básica IPAB)•.
como !IP.l'ViCiO obllgatorlo y gratuito dirigido a todos los habitantes de la
Nación, que corre a cargo del Estado y sus entidades territoriales o de
particulares mediante contrato con el Estado.

o

Lo que no es claro en este caso es la responsabilidad que se les endilga
a los hoapllales accionados por su negligencia e Insensibilidad al no atender en el servicio de urgencias al señor Jairo Soler Cárdenas, seg(u• la
versión dada por :sus compañeros reclu>~os, Integrantes del Comité parlt
.la Defensa de Jos Derechos Humanos de la Pc:nllcncltuia de "La Ptcota".
En efecto. como lo dejó com;tgna~o el Trlbupal en la pro•idencla impugnada, rto obra pnteba en el informativo que pe~mlta colegir de esos <.:cntros asistenciales la vll)laclón de los del'echo" rundam~ntales que reseñan
Jos demandantes en el escrito tnt1:oductor; es má..,., o;rt ~1 libro de registro
de urgencias que se lleva •n el Hospital •EJ'I'urial", no ftgu~a el nombre de

z~sL---------------~A~C~C~IO~N~D~E~TUTE~~L~A~------~N~ú~m~-e~r~o~2~4~9~8

Jatro Soler CM.r den as, stendo deber del pel'$onal encargado de atender
esos s ervtctos consignar el nombre del pacien te o -=rtfo:rwu en las respectivas plan!Uaa. aWlque no se le preste ninguna asistencia. &!!lo dejó m!Rvel' el gerc:nle de: eSa enl1dad. De otro lado , los gerentes de ambas lnstltuclones sosuenen que aquel pa Ciente n o reqUirió los servicios ~e urgeJlcJas, n i otros . por la época en que aparece remit ido a un ~ntro aslst~nclal
de la ciudad, por la sección de $anidad de la Penttcnctar1a de " La Picota".
Vistas as( las cosas, nu hay motivo para con<:ed>!r el amparo solicitado. Por eUo s e confinnará la· decisión Impugnada. Empero, es n~cesarlo
advertir a los hospttal~s accionados que, en n.tngún caso, pueden n~gar

los serVICios de urgencias a los habitantes del territorio nacional que los
requieran. so pena de tncurrtr en responsabllldo.des por sus oonductas
oi:n!slvas.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprcrna de J usticia, Sala de Casa
ci6n Laboral, admintalrando -jusl!cia en notnbre de la. República y por
autoridad de la. ley.

1'11n1eo·o. Conflrmar la .sentenda Im pugnada de fcc.:ha y procedencia
anot <11las, advtrtt~ndo a Jol! hospitille~ "El Tun~1· y ·santa Clara• de Santa
Fe ele Bogotá, que en n ingún caso pueden n~¡,,tar los servicios <\e urgencias
a los habitantes del ten1tor1o nacional que los requieran. so pena de Incurrir en re5pon.sabUtdades por sus conductas _omts!vaa ..
s~gundo. NoiJ.Il.car esta decisión a loe I.Uteresados en la forma p1:evlsta
por el art(culo 32 del Decreto 2591 de 1991.

. ·rercero. Env!Qr el expediente a la Corte Constitucional para su eventu.al revis ión.

Notlfiqnese y cúmplase.
Fem a:rtdo Vá.sque.e Botero, Armando Albarradn Carreil.o. Frand...;co Escotar Hentft:¡uez. José Roberto Herreru Veryara lsh: tlrmal. Rafael hféndcz
Aran_qo, Jorge loárt Palado Palado. Germán O. \ktld é.s Sándtez.
Laura Margarita Manotas Gonzále2. Secretaria.
SECRET.ARIA - SALA DE CASACTON LABORAL

El Magi strado J<X~é Roberto Herrera V-:rga.ra no firma la presente pro\1dencla por en~ontntr-'ie en ~oml:~l<ln •.k :;crvk iOS.
Lu.uru MCU¡¡<Arliu Murtotas Gorl2:dle2, Secretaria

!11'\lC!JIDlll\r.i'E lliE D:rell.CIIIIl'IO: No es el trámite dell.ncldente de desacato el
momento procesal para definir la legaltdad del fallo de tu lela. Para la t'OnflguraCIÓJl del dt~cato basta comparar si las órdenes pre:¡cruas en el
fallp de tutela htuo ~Ido t-umpbdas o no. dentro del plazo sell.alado.
Corte Suprtma de Just!da - Sala de Gascu:!6n LaboraL - Santa Fe de
Bogotá. D . C., pr!m~o (l"J de Junio de mll novecientos noventa }· nuevt:
(!999).
Mag15trado Puncnlc: Doctor Gcrmdn O. Valdés Sdnchez ·
. Acta N°. 2 1

Radlca ctón Nn.. 3966

.
.
Decide la Sala d e C::3!laci6n Laboral de la Corte Suprema de JU.9licia el
gr.ado JW1Sdlcctonal de con.'~ull.a d e la de:clslón de Ja"Sala Laboral del Tribu.oa.l Superior del Dlstrll.o ,Judh:ial de Sant¡¡ Hosa de Vlterbo. prolenda el
dieCiocho OSI de mayo de mil novecientos noventa y nueve (19991 por
· medio de la cual se sancionó por desacato a l Hospital San José de
. Sogamoso. por hab,;r Incumplido el fallo de 25 de marzo del año en curso.
proferido por el mismo Trtbunal dentro de la acCión de tutela promovida
contra dicha u\stltuctón. ·
fui1ECEDI!:NTES

La scflora Myrtam Malllde S á ncht:.< Aria:~ IJllerpuso acción de tu tela
cotllr'd el Hospital San José de Sogamoso para que se le protegteran 1M"
deteclous fundamentales a la VIda. a la protección especial·a la mu jer y.a .
h• i¡,:ualdad de oporrunfdade$; Jos cuales consideró \'UinerndM r.on el RO
patgo oportunó i1e sus cesantías parciales. Dicho Incumplimiento, según
maruiestaclón de la acctonante. le generó enorm~a pcrJutrin~ económicos.
loda vez que al no poder satisfacer las obligaciones contraírl~.~ cnn entidad~¡; Onancleras y personas naturales. debió responder cnn .~m; bienes.
esiao·i do ad porta$ de perder su viVJcnda, embargada por la Coopcral.iva
Cmútar. y las arras dadas en un contrato de c:nmpmventa de un lote de
terreno.
·
El Trll>wud S upt:rtor del Distrito Judicial de Santa Rosa de Vlterbo.
coi> fec1"!a ·2 5 d~ noar¿o de 1999. considerando "que se ha producido un
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de::;conoelmlenlo del derecho de petición de la ar;clorumte por parl~ del
Hospital San José de Sogamoso por cuanto la respuesta que dio a la úlllma petición. en fecha 19 de febrero de 1999, no es coherente con la solicitud ni se refiere a la. materia consultada por la Interesada". conceáló 'la
1.utda al derecho fundameol.al de pet!Clón c¡ue encuentra... conculcado.
r.o) <l!<í "-""'recto a los derel:hos a la vida. a la protecl:l6n espe~lal a la mujer
y a la igualdad de oportunidades consagrados en los artí<:ulo:i,;~ 1 l, 43 y 53
de la Constitución Nacional, al no hallarse demostrado que estos fueron
•ulncrados, pt,eso no acr~dltó la acclonant.e qae por d demandado se le
hubiera dlscrtmlnado para el pago de ·la prestación pretendida, reconociéndole la cesantía parcial a otros trabaJadores'. Ordenó el Trtbunal que
"dentro d" las cuarenta y ocho {48) hora.. lligutentes a la notillcacl.ón de
esta providencia, resuelva (el accionado) la ~ollt.'ltud. presentada el 3 de
agosto, 10 de noviembre de.l99!! y 8 de febrero de 1999, p;m¡ el ret."Onoclmiento y pago de la cesantí<t parcial...".
El 14 (le abril de 1999la sei\ora llli:yr;am MatUde Sánchez Arias envió
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Vlterb~;~ una
solicitud para que "por su conducto se tomen las me<i.ldas del caso, contra el Director del Hospital San José de Sogamo:ro... por desacato al cumplimiento n lo ordenado... en el fallo de la a.cc16n de tutela... profertóo... el
25 de Mayo (sic) de 1999".
El HU>~pltal San José de sogamoso no descorrió el traslado concedldo
po-r el Tribunal y tampoco pidió ai.Jtorlzaeión alguna 21 Mil'..lsterlo riel Trabajo para tramitar la 8oltcitud de reconocimiento y pago de la cesantía
parcial a favor de la señora Sánche" Anas.
El Tribunal Superior del Dtstrtto •.Tudil~?..l dP. Sant.a Ro!la de Vlteroo ··
declaró que el Hospital San José de Sogamoso,..• ha incur.rtdo en desacato de la sentencia de tutela de fecha 25 óe rnar1..o de 1999, dentro de la
accl.ón promovida por Myrtam .1\>latUde Sánche:o; An.as cnnt ra la misma
entidad". Y lo sancionó con multa eqnl•-alente a cln.<." salario.,. mínimos
mensuales vigentes.
Co.NSm.t;t<:ACLONts

Consultada por el Tribunal del conodmlenlo la providencia, la Sala
procede a resolver teniendo en cuenta las caracteristlca.s y especiales apremios establecidos en torno de la acción de tutela en pro~ura de su e."qJedll.a tramlta<'lón.
No 1~ corr~sponde a la Sala entrar a definir ahora la legalidad del rano
de tutela, pues no es este el momento procesal para hac~rlo ya que esa
prol'idencta ~st.á plenamente consolidada desd<¡ el pWlto de vista juridlco
y nada puede ha(>o!rse paca revocar sus mandatos.
La ngura jurídica ele! desacato tiene como objettvn asegurar el C!l;bal
cumplimiento del fallo de tutela para garantizar la erecuvtdad de e3e am-

{.
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paro, y para su configuración basta comparar si .las órdenc" prcscrlla.s om
el fallo de la tutela han slrlu l:umpl1das o no dentro del plazo !)cfialado, de
donde puede concluirse que es acertado lo resuelto por el Trtbunal.
En mértto de lo expuesl.o, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, admln.istraudu justicia en nombre de la República y por
aulurldad de la ley,
RltSUIJ:I..VE

Articulo 1•. Conllrmar la deciSión ~anclonal.oria por desacato, proferida el 18 de mayo de 1999 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrtto Judicial de Sant.t RO>Sa de Vlterbo.
Articulo 2". En firme esta decls!On devuélvanse las dtllgenctas a 1 T'rtbunal de origen.
·
Notifiques<.: y cúmplase.
Germán G. Valdés Sánchez, Annando Albarracfn r.arrefío, Francisco
Escobar Henñquez, José Roberto Herrem Ve'Yara (sin nrma), Rq(ael Méndez
Arango (con salvamento de voto), Jorye loán Palado Palacio, Fernando
Vásquex Botero.
Laura Margtlrlln Mnnotns, Secrda.rta.

!INCIDZI.\lm 11)1!: JI):EMCA'll'O: No se cumple en debida forma el trámite
Incidental cuando se omite la notificación personal del auto que da curso
a la solicitud de sanción por desacato.
SALVA.'.IENrO DE

varo .

Rc!lerando un crtle.rio que expuse en el pasado. debo manifestar que
no comparto la decisión que contlrmó la sanción lmpue:;la 81. liospltal
San José de Sogamoso por el 'frlbunal de Santa Ro"" <le Vlterbo en el
Uámlte que por desacalo le Inició Myrtam Matlldt: Sánchez Arias. ·
Considero que para una correcta lnteltgP.ncla del artículo 52 del De·
creto 2591 de 1991, hay que dl,.tlngulr entre el procedlnllento propio de
la acción de tutela y el "trámite :nctdental" que debe adelantarse por el
juez para Imponer la sanción por desacato 81. fallo judlcl9.1 que ordenó a
esa detennlnada persona actuar de una cierta forma o abstener.>e de hacerlo.
Las providencias que se dicten dentro de la tramitación de la acción de
tutela se nollfican "por el medio que el juez considere más expedito y
eficaz", pues así lo dispone el articulo 16 del Decr·eto 2591 de lll91:· pero
c:J "trámite incidental" que debe cumpllrse para poder imponer una san<: Ión por Incumplimiento del fallo que se baya dictado, aunque
cons~cuenclal es disunto y se Inicia con el escrito en que se pide sancio·
nar el de~<~calo; y como el auto que se dicta dándole curso a la solicitud de
que ~~ ~ancluuc el desacato es la ·primera providencia· en la tramitación
lncldent<~l cuyo objeLO es castigar la desobediencia a la orden judicial con
la que concluyó el procedimiento propio de la acción de tutela, por expresa dlspo..lclón del articulo 314 r;lel Código de Procedlmtenlo ClvU, debe
notlftcarse p~rsonalmente, pues, además, confiere un traslado.

Eso stgnülca que en esta específica tramitaCión illcidental no se cum-

plió con la notificación personal al representanle del Hospital San José de
Sogamoso. por haberse considerado. equivocadamente a mi Jul.clo, stúl·
cien le el enviar un •fax•.
·

Como el trámite incldcntal.en este asunto se adelantó hallándose aún
el expediente en la Corte Constltuclonill, resulta obvio que el incidente se
rcali<ó de manera totalmente Independiente del resultado de la actuación
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que se surtió denuo del procedimiento propio de la acción de tutela. lo
que constttuye un argumento más para concluir que esa primera provlden~'la que aquí se di<~tó debía ser notlflcada personaJ.cnenle debido a que
confirió un traslado.

Quiero destacar que en el pasado cuando esta Sala revisó ssnclones
por de>;acato y comprobó que no se habla cumplldo el trámite Incidental
por no haberse notificado personalmente a quien se pretendía sancionar
y surtido el lraslado, fue revocada la sanción que habla sido lmpuesta.
As{ ae procedió al revocar el 27 de enero de. t997 la sanción que el Tribunal de Medellin tmpuso a Gustavo Outl~rrez Gamberony (Rad. 2575}; e
Igualment e la Inobservancia del trámite lncldental. por oo haberse efectuado la noUflcaclón personal y su rtido el correspondiente lraslado, fue la
razón por la cual este año se revocó con auto de 1 O de junio la sanción
que el Tribunal de Santa Martá impuso a Cristóbal Dado Pabón Pére<
(Rad. 3239) y en auto de 5 de agosto la que el Tr.lbu nltl de Barranqutlla
Impuso a M,e;el Rarnlro A.dutn rernánde:~. IRad. 3340).
Aprecio que la circunstancia de surl.lise la consulta en favor de quien
e& sancionado obliga a ob~ervar sl se ha cumplido m debida forma el
trámtte tncldental ~:qrrespondlente, y por ellu rc~nlla tn.soslayable com·
problfC que se baya notificado de mtuler>l p~:rsonal el auto que confiere el
traslado y que efectivamente el mismo se haya efectuado. pues únicamente oon la ouserv~ncla plena de esta forma procesa! se sa!•-aguarda el
derecho coru.tltuciuu~l al debl.do proceso que consagra el articulo 29 de la
Constitución PoH Uclt.
·
Que los fallos judlctalC9 d~ban ser cumplidos no stgnifi(:a que pueda
d cl!<.:unu<.:erse una garantia tan fundamental como 11'1 rl~<l rlerecho a tm
dcutüu proceso: debido prot:~An <¡\le en el caso del arUculo 52 del Decreto
2.~91 de J99l lo constttuy"l~ plena obse.rvancla del "lrémtte Incidental".
Por es las razones, con el mayor respeto por la declslón de la mayoría.
salvo mt voto.
Rafael Méndez ArllllgO

Santa Fe de Bogm~. Tl. C 2 de junio de 1999

J.l~ PlllOC~ D:& 1t1TIBL&• Está Indebidamente PT'"'cntada la Imp ugnación carente de n rma (inciso 1°, a rUcu lo 32 D:creto 2591 de 19911.

Corte Suprema de JusCICla • SaLa d.e C:asadón Laborul - &u1la Fe de
Bogo tá D. C d~tt 1101 de j unto d e m il novecientos noventa y n u eve (1 999}.

Magistrado Ponente: Doctor. Jorge Ilfdn Palacio PalaciO
Acta No. 22

Radica~ión

No. 3972

Se r~suelve la impugn .. ctón Interpuesta por el Señor Al~jandro José
Vcrgara Palernin.a contra la decialOn profeclda por el Tr1bunal Superior
del Dtstrlto Judicial d e AnUoc¡uJ.a el :;10 de a t:Jrll de 1 !:1\IH.

l. El Personero del Munt~ipto de San Pedro de Urabá !Antloqula}. Inició acción de luteln, a fl rm¡,nd n Mr "vtx:tro de los estudia ntes del Col~glo
noctumo d el Lic"o R~ n Ped ro ~~~ llrab á. como también de la concentrac.lón educativa de la Vered~ l..nK Pn~m• Bnexo al Liceo Sa.n Pedco de Urabá',
contra eJ Ser:retano de Educac:lón del n~partam,-,ntn ele Anl.loc¡ula. por la
supuesta vtolactón del derecno a 1¡¡ ed uc;¡<:ió n. <:nn fundamento en hechos que a continuación. se ruu men:

El 7 de febrero de 1994. el Liceo San Pedro de Urabá abrió la jÓrnada
nocturna, •con anexo a la'Vereda Las Pavas que ~'Omeu.uS a funclonac el
20 de febrero de 1996", para lo cual se autorl7:aron h oras exlras semanales; stn embargo. ' la Secretaria de Educac ión Departam ental de una
manera b•janle y &In m ediar expltcac16n alguna tom ó la detennlnac!ón
de cerr~r la jorna da como ta.mblén la Con centración p;.du caUva Las Pavas, lo que pone en peligro la formaCión lnteg¡-al de un estudtanta<lo que
asciende a un total de 280 alumn os l.tlscrltos aproximadamente de la
nocturn;¡ d el Liceo y 89 cstudiautcs d e la Con cen tración Educativa Las
Pavas, .....
Que oe la jornada nocturna ya s altó la pciment PI'Ol nCJciÓn de bachUleres en el año 1998 y hoy cuentan con ~"'~grupo" d el grad o &eXto al once
y no hay razón alguna par~ tennlnlir cou esta jocuada.
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Por lo "'n tertor solicita qu~ ~e ordene a la entidad educativ-.1 acc!ona<L1
"abra la jornada nocturna d~l Liceo San Pedro de Urabá como l.amblén la
Concentrrición Educauva !.as .Pavas anexa al Liceo y por ende designe el
personal docenrP. necesario p~a cumplir tal fin u ordenar la autorlza~ión
del pago de Las horas extra& a los docentes que venlan ~'Uinpllendo esa
función". Tambl~ pide "que no proceda a que la Jornada nocturna dd
l.lceo San PE<dro de Urabá, ae adopte la educación por ciclo por cuanto el
85.% del estudiantado son jóvenes• (fol. 61.
2. 1!:1 Dtrectoc Descentrallzaci6n Educativa de la Secretaria de Educa·
clón y Cultura de Antloqula c.n escrito 050867 del 2 7 de abrll de 1999.
comunicó, emre otr.os, que •En 'el caao de la Jornada Nocturna del Liceo

San Pedro de Urabá y del ane.xo Concentración F..ducatlva del mismo mu·
nJCiplo,, •.. que no se han suprtmldo y por ende no exl~te el acto adminis·
tcatlvo correspondiente" (fols. 71 ia 74).
3. El Tribunal. luc¡¡o de allegar prueba documental y de esc.uch"r
en declarttción a Marlbel Cct~Una: López Vargas . negó h!Lulcla Impetrada
al considerar que la Secretaria de Educación y Cultura "•lo h& >luprlml ·

do la jornada nocturna en el Liceo 'San Pedro de Urabá' 1ll ctJ 1,. 'Con·
centraclón Educatlva' anexa. s ino qu e con sujeclóa a ourma,¡ recientes
que se han expedido para de~arrollal' el principio cou • Ulucional, la
t~uspendl6 a parllr del presente ano· 1999 m!entcas las dirc<:Uvas ad·
mlnl~tratlvas y docentes del plantel, satisfacen algunas e><igcn<:ias de
Upo legal y reglamentario que en manera alguna obedece" a capricho o
arbitrariedad de Las autoridades como seria .el señor Secretario del
ramo . ...· (fol. 109).
Que "la Rectora del plantel en lugar de acudtr anrr. ci~<P.ñor Personero
local como Ac desprende de las comunicaciones dP. rollos 8 y 9, debió
reinltir a la Coordinadora del Programa de Edu c:lclñn para Jóvenes y
Adultos <l e la Secretaria. iil documentación exlgtdn y ctemostrativa del
requerirntcuw académico para la jornada nocturna, en orden a eslu·
dtar la (JLOSibfltdad: st ademols de los dos profeso"'~ nombrados y siu
ca.rga a catl~rnlca a la fech a. ameritaba la asignación de algnnas horas
extras, rulJro que en deflnltfva no ha sido suprimido como insinúa ~1
pete~tlt' (fol. 111 ).
Por último, argumenta que lA"' directivas del colegio no pueden ser
a l cum¡;>limiento d e la ley s obre racionalización dtol gasto público.

~enas

4. l!:n escrito junto con anexo!<. allegadoa por cocrcu, según se Informa
por quien los reclbló. el Personero Municipal de San l'~o de Ur¡¡bá 1m
pugna !~ anterior decisión. (fol&. 116 a 1231

5. FA Tribunal, sin r.ener en cuenta que el escrito sustento de la lmpu~
no Vf'.nfa Ilcmado por el acclonanle, mediante auto del 24 de mayo
ele 1Ql'l9 (fols. 141 a 142), concedió la Impugnación a esta Corte.
Jtlldñn
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SF: CONSIDERA
Corresponderla a es ta Sala entrar a re$olver sobre la Impugnación
apz.renlemente interpuesta por el Personero Municipal 6c San Pedro de
Urabá: :;ln ~mbargo, '"' H<lvlcrlc: que no firmó el escrito a través del cual
hlro la ~pe<:liva ~us lcnlact6u.
La anterior situación no permite con suflciencta a la Corte establecer.

de tm lado. si el actor e3tuvo o no de acu~rtln ron el fallo de primer grado
y, de otro. qultn fue el autor del mencionado C$CJ1lo, pues no apa~
constancia de que hubiera sido presentado personalmenle,. ~me de que
fue ~ido del correo· (fol. 123).
No se·desconoce que el aitículo 13 de la Ley 446 de 1998 pnevé que se
presumen autéotlcoe los memor!o.les p~e:Sentados para q ue formen parle
del expediente: llD obstante ha de entenderse que esta presunción legal
no> comprende aquellos memoriales carcnlcs de firma, stno los qu" eventl:,.Imente no fueron preseptadO$ pcNonalmente, s tn que esto signifique
que desapare~cru.t las exigencias que pt!ra determinados ~..scT1tos oonsagta la ley. (Articulas 84 y 107 del Código de Procedimiento Civil).
En las anlcriore~ condlcLOnes. queda claro que el Tribunal no debió
conceder la Impugnación por no haberse presentado debidamente, como
lo precisa el Inciso prtmero d~:l arUculo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Por tanto. se d!spon<lrá la devolución de la presente actuación al Tribunal Supertor Ge Anti()()Uia, para que proceda en lo~ l.únlinos de a1ticu- .
lo 31 del precitado oecreto.
Notttlq,uese y cúmplase.
Jorge lván Palacio Palacln. Armando Alba rracút Carrerio, FlwlCI.sco Es-

robar Henrlquez. José Robertl) Herrera Vergara ls!nftnna!. _RqfaeL Méndez
Arango. Germán u. Vcúáés Sóndw.>:, F'P.rna.nd<> Vásquez Botero (sltljlrma,l.
Lauro. Margarita Manot.as Gonzdler. Secretart"

:

iii:!Wli'Q:;JI& DliE T::IT!l:IIA. 31JIF<l!Si".l\UOO:i\'CfA CON®'FmJCB6W'JL: Las

senten cias en q u e se revtse lUla d ecisiún d t tutela sólo s urten efectos e n
caso ooncreto lart. 36 Oto." 2591 de 1991)/ LEGm MACION.POR ACilVA
DE P&RSONA J UlUDICA: e~ recen de legitimación las personas j urídicas
para presentar accion es· de Lutelá. Los sindicatos. esp ecificamente. y las
demás personas Jw1dlcas e n general. pueden valerse de la Ar.c:ión ele tutela C\lando·~>u ol>jeUvo no es la defensa de sus propios derechos P"'trimonlales. o de otra ím.lole •. sino que mediante la misma persiguen la prott•:clóo tmroedlata de seres humanos 1 DEBIDO PROCF~<lO: es Improcedente
la acción de turela contra proVIdencias JudleialP-'<.
Corte Suprema de Jus«cfLl - Stl/n de Casación Laboral - Santa Fe de
dtccl~/>1~ (1 6J de j mllo d e mil n ovecientos noven-

Bogotá. Distrito Capital.
ta y nue\1! (1999)

Magistrad o Ponente: tloctor RaJOél Ménde.z Arango
Acta No. 21

Radicación No. 3927

Se resuelve la impugnación contra el fallo de 4 de mayo ñe 1999 del
Tribunal d e San Andrés. PrOVIdencia y Santa Ca talina .
· ·
ANTE:CEDWJBS

El abogado designado por la persona Juridlca- Echavania y Cia. , S . en
C. ejercitó la a cción de tu tela. con tra el Juez Clvtl del Circuito d e San
Andrés para que se declarara la n u lldad del p roceso ejecutivo que contra
ella adelanta DtonJclo AfthboJd Forbes. pues, según él. buscaba la tutela
de los d erechos constitucionales fundamentales al debido p roceso y a la
de.fe n&a, :ll trabajo y al buc:n nombre de la socieda d.

:0

En s uma, y dejando de la do l o:s argumentos jurfdll'OS qu e expuso.
bDStn declr que paza sustentar su solicitud aftm \Ó que Dtun!clo Archbold
Forbes !nieló con tra su pod erdante un proceso ejC.::uUvo por la "uma de
$4'1' 100.000,00 más los lntc:r.,.es moratorlos. pre~cnlando como titulo de
recaudo una lett'<! de cambio Ormada por Luz Martna Gtraldo Henao. de
quien d ijo es la _esposa de Jo~c Orl<mdo Echavarrla Cnsales. repres.e ntante legal de la sociedad en <:ornandlta y, además. socia de dicha compa-
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illa -conforme lo afmna en el escrito-, aduciendo Igualmente dos declara·
(:ione5 e>:[l'ajwcto como prueba de qué ella era la ac:lmlnt~<traciora de un
establecimiento de comercio de propiedad de t:chavarrl« y Cía. S. en C.
con lo que obtuVQ que el Juez Civil del CirCuito "de mane rA ablert.amenr.e
arbitrarla ¡• violentando todos los principios legales d e proce(ltmlcmo que
estructuran el Instituto jmídtco de (stc) proc~so ejecutivo• (fol. 6) librara
la orden de pago y, como medida precautelar. embargara las c uentas ban·
carlas de la :sociedad y el establl'<.i mten to de eomerclo denominado Ferret~la Apolo No. 02. "cautelas es~s que ··así lo die&- eftettvamente fueron
actua lizadas por el ejo;:curante en desmedro del accionantc" (lbldem). y
que, u na v~ embargad as las cuentas, el apoderado del ejecutan te obllgó
a Jorge Echavarr!a Grl.sales, "re Echavarr!a y Cía. S. en C .. a que ll\tscrl·
biera unes documentos según los cuales el ejecutado, hoy acctonante en
tutela. renunciaba a los ~érmlnos para proponer recur~ coulra el man·
damtento ~:Jecuuvo fechado 21 de enero de 1999, y a formula.r c uiil.quler
tipo de excepciones dentro del proceso. t:IO sin ante:; haber h echo entrega
el de mandado de una cantidad de dinero que no· es del caso determinar
ahorra (sic)" !fol. 6).
p;¡ Tribunal negó la tutela clan<lo como razón que la~ acluaclones neva·
cabu por el Jutgado Ctvtl del Ctrculto en el proceso ejecutivo de Olorúclo

cla.~ a

Arehhold Forbes contra Echa.varrla y Cía. S. en c. ·consultan o s:: vienen
(sic) Al prn.~dlmicnto ciVIl aplicable" !fol. 58) y eran consecuencia del acuerdo
a que llegaron loo; litigantes de S\15pen{ler el pr('](:e!<o y de abstenerse la
demandada de lnl.<!rponer r<~cursos o excepcion e$ o':t>nt.ra el auto de manda·
mtento de pago. También asentó que la ae<:tón de t.ulela ·no es una Instan·
cla judtctal
desatar responsabllldad~s penales o d!AClpllna.rtas" (fol.
59), para lo cual dP.bía acudir ~te la "j urlsdlcción correspoOOitnte•.

p..,..,.

Al sustentar la Impugnación el apoderado de Ji',chaV'.In"ÚI. y Cia. S . en
C. tnst.ste en la procedencia .de amparar los derecho~ funcla.mentales de
diCha persona jurídica y, para ello. acude al expediente de citar profusamente sentencias de la Corte (',onsUluctonal en las qu e reeoh16 asuntos
de tutele y lrans~lblr {os apartes de tales fallos que cree respa.ldan su
argumentación, para concluir que, a pellar de cxl.9tlr otro medio de d~fen
'"' judicial •a efectos de enderezar el torCido tronco del malograco árbol
corL~úluld<l por el pi'Oceso Impugnado" (fol. 77). debe concederse el amparo que lSOII~illl, haciendo así prevalece~· el derecho sustanCial sobre las
fonna~. pue~. en ~u op.i.liión, pi·oce!ie la tutela como mecan1,mo transito·
rto p ara evn8-r un perjuicio trre111edtable.

Antes de dar las razones por las <'Ua le>s ha brá de contlrrua:rse el fallo
impugnado. con el fin de despejar r.m.tquier corúustón sobre el punto.
resulta pertinente recordar que el art:fculo 36 del Decreto 2!\91 ñe Hl!l l es

e

claro al dispone. que "las sentencias en que se revise una deciSión de tutela
:KS!o surtirán ¡if(.;fos en ooso concreto" !las cursivas son para dest&carl.
Esta norma. que nu e~ más que una rclleraelón de lo dispuesto por el
Código Civil en el articulo 1 7. el cual prohíbe a los jueces proveer ·en los
negocios de ~u competencia pM ví>J de disposición general o reglanoenlarta•. y. al igual que lo hac~ ~ ~ nrtíeuJo 36 del decreto 11ntes mencionado.
<lis pone que "las senl~ndas judiciales M tienen fuerza obligatoria sino
respecto de las (:ausas en que fueron pronunciadas' (cursivas de la Sala).
Antba.• normas legales, tonto la del más que ~ce u lar Códtgo CJvil com()
la del decreto que reglamenta la acción de tutela, se muestran armónicas
oon el nt:.ndato del articulo 230 de la Constltuctón Pol(ttca , conforme al
cual los Jueces, en sus provtdencios, sólo están somcl!d03 al Imperio de la
ley: y es precisamente por <lllo que In misma disposición constitucional se
rei1ere a la jurisprudencia como un criterio auxiliar de la actMdad ju(Uclru.

Precisado Jo antel1or. para cu.. Armar el fallo Impugnado bastará deci~
que únicamente Jos seres !Juno~nos tienen derechos que le son Inherentes. y es a ellos a los que d"nun.:nte se refiere nuestra Constitución Polltlca para ampararlos de m"' •era 'pr eferente y mediante el trámite sumarlo
propio de la acción de tutela.
El anterior aserto no admite discusión frente al claro texto de los artículos 93 y 94 dP. la Constltuctóf, Política, pues ellos pnladlnamente establecen que es ohligat<>rlo Interpretar los derechos q ue allí se consagran de
acuerdo con lo.• tr,lados y convenios tnternaclonales "que reconocen 1()~
d t.rechoo humanos", siempre y cu ando hayan sido ro.tiflcados p()r el Con-.
greso: y cspecialmeme frente al artículo 94. el cunl acoge la concc¡x-jón
tusnattiralisia sobre el punto y dispone que la enunCiación que de los
d~..rechos y gárantías se hace e.n la ConstituCión y en los convenios internacionales vigentes, no puede entenderse como una negación de cualquier dcret:ho que sea "Inherente a la persona hum.ana•, aunque no figure
txpresamente en ellos.

Aun cuando no de&co•lu~c e$ta Sala de b Corte Suprema de Jusücla
q ue al regpccl.o existen lnterprr.taclmtes según la• cv;t)es también las "per50nas juddica•" pueden promover en su propia dcl'~nl!ll accl()nes de tu tela, en la medida en que al ii,'Ual q ue los seJ'es humanos gozan de dcre.:ho.•
fundament&los constltuciomolc:¡, considera equlvoc&dtt esta posición, pue,;
e:otima que tanto de lO!i e.~P""""" términos de la propia Cons titución Nacional como de las lc.si3 fllosófic;a,; y de las doctrinas polilicas que lnspl'
ran la Teoría de los Derechos Humanos -que es la originaria den()mJnaclóit de lo que en nuestro ordenan~en tu jurídico positivo figura como "derechos constitucionales ·fund nmen.tales"- , rc.;ulta ·lndu<lablc que sólo el
ser humano tiene derecho" que le son lnhereules.

768

ACCION DE: ITTELA

Número 2498

Sin necesidad de entrar en Innecesarias disquisiciones sobre el tema y
menos aún de hacer vanos alardes de erudición, es sufiCiente con decir
que en sus arúculos 93 y 94 la Constitución PuliUca de 1991 es clara al
dtsponer que los tratados y convenlos lnternaoonal<;::; rauncados por el
Congreso colombiano relativos a los derechos humano. y " !:J. prohlblc.lón
<lE, limitarlos hajn lt>S ~sts.dr>s de el<cepclón "prevulecen en el <orden lnter·
no". y que los derecho~ y deberes con$<tgmdm; en la Carta Política debfn
Interpretarse 'de conformidad con los tratado.~ 1niP.tnaclonales sobre de·
r~chos humanos ratificados por Colombia·. Expre~anrlo que por tales derechos y garantlas deben ent~nderse todos aquellos que aun cuando·no
los emmclen la Constltuctón ni los corwenios InternaCionales vigentes,
hay que reconocerles su eXIstencia por ser los mismos •Inherentes a la
persona humana·.
Limitando el examen de las fuentes normativas sobre el tema a la
Universal de los Derechos Humanos. 10 primero qu~ :;c advierte es que en dicho Instrumento Internacional se encu entran, en su
Preámbulo. conslderac!one.• t:nmn las ck que la libertad. la justtcta y la
paz en el mundo •ttenen por ~ el reconocbnlento de la dlgllidad lntrin·
seca y ciP. lo.- d er""hos iguales e lnallenabtes de todos los aitembros de la
familia humana·: que fue el ctesoonor.tmlento y el menosprecio de los derechos hlunanos lo que dio ortgen a acto.'< de hsrharle ultrajantes para la
concteo.cta c1e la humanidad: que la a"piractón más elevada del hombre
es, y por eso a9l fue proclamado, "el advenimiento de un mundo en que
los seres humanos. l!berados del temor y de la miseria disfmt~n de la
libertad de palabra y de la ltbertad de creenciaS"; y ·que los pueblM rle las
Naciones Untdaa han reafirmado en la Carta
fe en los derechM fundamentf!les del hombre, en la dignidad y el •<llor de la persona humana y en
la Jgval<J<ld d~ derechos de hombres y muj.,..es, y ae han declarado resueltos a promover el p¡-oceao social y a eJevar el nivel de vida denu-o de un
concepto ro~" amplio de la libertad".
·
D~claraclón

"u

Y leyendo luego la Convención Americana sobre Derccloos Humanos,
en la qu e Igualmente de:;de su Preámbulo se hacen consid<-TttCiones lns·
ptradas en la más a(.-endrat'la r.nncepcl6n tusnatumll:lta y. además de
cllo, expre6amente se define que •persona es todo ser b umano·. resulta
obligatorio -por lo menos aosí lo enuende esta Sala d~ la Corte Suprema
cíe Justicia- Interpretar que la ref~rencsa hecha por nuestra Const!tu<:tón PoliUca a la persona para consagru en su favor c!~r~chM que califica de fundamentales, está circunscrita al (Ull.co $l'T ~nb~tanctal que
goza de derechos esenciales o inherentes a su c.ondl<.1ón, El Hombre.
!Al~ d~oornlro.,das ·personas jurídicas" dc•dc luej¡o que gozan de derecho~ y uuc:;lru <rrdenamlento positivo se Jos gar&ntJza: Sin embargo, los

uo:recllos ae tales personas se los ntorga la ley-sin que le" ~can esenciales
o ill..he,.e.nte&.
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Con esta comprenal6n opareoe claro que el a rt\culo.8G de la Con•tituclón Nacional debe ser Interpretado como la consagracl6n de un instrumento judlc!al endcre>:ado a pennitlrle a los seres humanos ro:clamar la
protección Jnmcdiata de loo dcrecllos que le son inherentes a su condición de personas. asf consideradas por el sólo hecho de extsttr y sin que
su pcrsonalldad juridlca nJ la extslencla de los derechos que le son esenciales dependa de un recoJlO<.:Irnlento estatal.

Lo antel'lor por cuanto la Teoria de 1~ Derecho" Humanos no es in~
que w 1a elaboración de la IUosofia y la d Octrina política Inspirada en la
concepción humanista que. buscando rodt".~r al hombre d e unas cll'CUJlstanclas m!nlmas que le permitan su desarrollo como tal. le ha impuesto al
Elstado uno&limites Jnfranqueables. a ftn de que dentro de ese ámbito de
libertad pueda moverse con holgur" el ser humano Sin que &ea admisible
ningún Upo de Injerencia d e los poderes públicos, ni tampoco de cualquier otra persona, públ!ca o pr!Vada.
S! se enll.,utlc la acción de tutela de otra manera y se conRideran como
m ulares de ella también a lás "personas jwidlcas•_ no sol»me.n te se est!\
desconociendo el claro lexto de los arl!culos 93 y 94 de la Consutuclón
su10 lodos los antecedentes que c.onduyeron en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
Dotar a c:;tas enUdatle~ colectivas qu e como lnstrumenln.. suyos ha
creado el hombre en el cur~o de su hl.storta y en su proceso de r.tvtltzaclón
. y h u ma.tliu.clón . es trrespctar en materia grave al ser h umano y tratar de
borrar de un plumazo toda la concepción humanista sobre la que descansa la Teoría de los Der~hos HumanM <> Herecqos Fundamentales del
Hombre.
·
Silo anteclor no fuera suflctente razón. au'nqne a juldo de esta Sala lo
es. bastarfa pasar una somera rev1sta al catálDgo d e der~chos fundamentales q ue euuncla la Constitución Polltlca p~ra -si se actúa d~ buena feconcluir q ue como tales únicamente pueden ""r entendido~ aquellos que
soil Inherentes a la personA humana: derechos que por lo mismo son
Inalienables e lmprescrtptlhlP_, , aLm cuando sus desarrollo!! y aplicacio nes concret:as en tanto connguran derechos subjetivos de <.:cmtenldo patrúnonlal sean desde luegp snsceptlbies de enajenarse y perderse al exüngu1rse por l'""'>cr!pdón .
·
/
Por ~j~'lllplo. sólo del ser h umano se pnec\e hablar del derecho a la vida
y, <:omo necesaria conse~-uencla de este d erecho. proscr1blr la pe1~a de
muerte. Igualmente sólo rts pecto del homhre pnede decirse que no será
"sometido a desaparición foi"T.ada. a torturas ni a tratos o penas crueles.
Inhumanos o degradantes". Del mismo modo solamente de los seres h umanos puede deCJ~ que nacen ltbrt>.s ·Y qu~ por lo mismo no podrán ser
lratados en forma desigual por la ley ·o la a ulondad. los que deben otorgarles los rn111mc.:. derechos. libertades y oportunidades "sin nlngtul8 dis-
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crtmtna clón por razones de sexo, raza. origen nacion~l o famlllar. lengua.
optntón pol!Uca o filosófica·. Asimismo, sólo de los se res h umanos p ued e
p redlcarsc el que tengan "derecho a su intimidad personal y fatniliar y a
su b uen nombre". De igual manera únlcamente en procura d e la protección d el hombre puede prohibirSe "la esclavitud, la serv1durnbre y la trata
de seres h umanos en l.odas s us formas•. También h•s libertades de conciencia y de cultos son pr1vatlv~ts de los seres humanes. Lo ml.smo cabe
decir del líbl'e derecho de locomoción y d el lrabajo. que sl se consagra
como obl.lgactón social y se le dota de una especial protecdón por parle
del Estado es p recisamente por ser emana ción dlrecla del esfu erzo h u mano. Igual cosa acontece con la llb en ad de escoger profe:~tón u oficio y
las llbert~cte8 IIP. tlnseñanza, aprendl.zaje invesugactón y cátedr11. Del
h ombre y sólo del hombre. puede proc lamarse la ll bert?. CI y únicamente
respec to de H puede cons agrarse que no pueda "sP.r mulr.stad o en su
p ersona. o fa milia. nt reducido a prisió n o arresto". La rlctenctón preventiva, la prts tón y el arres<o y ta p robtblclón de pen:•~ y memdas de seguridad tmpre~cripl.iblcs, solamente p u e-den tener ~omo sujeto u hl pcfflon a humana. Y Si bien es cierto q ue el debido proceso se conijngra para
toda clase de a duaeiones, es notorio que se toma· como pararlí!J.'rnll de
esta g~rontla oons ülu clonal el p•oceso que s e adela nta en "malería penal"; y por sab ido muchas veces se calla. esta clase d" ~nas ó.nlca.roente a l h on1bre le son Impon ibles.
Todos éstos y l<>s demás derechos con carac~rísucas de esenci~leR !<e
consagran por el hombre y p ara el hombre. por cuat'lto sólo re'>pecto de
los atrcs h ummos es predicable lo jurldtco como inhe rente a S \1 ~~r. l,a,.
·cosas· -aun aquellas que son dotadas de personalidad para efecto-~ tt'cntco-juridlcos·· jamás son equiparables con el ser humano.
De todo Jo antertor resulta e•idente que la aoci6n d e tutela está <.:onsagred e. como una acción j udicial en defensa d e los derechos inherentes a la
persou a h umana en procura de que n!DgUna autoridad púb lica, y tampoco los particulares en los C'.a&OII en que por las fupdo~ que cumplen se
asemejan en s u obrar a la au toridad pública. p u edan vulnerarlos o siquiera amenazarlos.
La acción de tutela para t.udos los d emás derechos y garantías fundamentales y el habeas corpt.,. cspccUl-camente referido al derec ho de la
llbcrt~td, son acciones judiciales que ú nicamente pu•den entenders~ corno
mt<.ll~.m j udiciales de defens.a de l" persona por antonomaata: El Hombre.
Ade más de estas razones, d e suyo sufictenres, a juicio de la Sala. cab rí& oonstgnru· otras ya expresadas en asunlos en d onde Igualmente se
\Jcl>al:!a &!las p e1·sonas j u rldlcas gozan o no de derecllos fundament.ales, o
lo y u e es lo mismo aunqu e con una expresión verb al diferente: de "d eredtOS humanos".
Esto se dijo en la sentencia de 22 de j unio de 1994:
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"l. El reconoc~mlénto de lo. J>rtnlt:lcCa de ID.~ derecho; Inalienables de
lo. persona' dispuesto por el artú;:u1Q 5• de la Constitución debe entenderse niferido y lrm!tado a los seres humanos sIn que resulte
admlslble ru:eptar. ajulcto de esta Salo. de la Corre. que en el peti.Su·
mtettto del Con.stttuyettt.e de 1991 hubiese exiStido el propósito de
extender esas gamtt.l(a.s «los entes que ellwmbre croo para su uso
y prooecho y que, por tanto. atü¡uteren persoMña jurldtJ;a -o la pler·
den- por la e.x:lu.siva voluntatlluunai1¡1. Toda la eseructura de nu<?s ·
tro. Carta de Derechos muestra como inequi!Jitt'.a. lnretlción de sus
autares la de colocar laS cosas al~ de ta..• "'""'' humanos .!1 no
la de poner éstos al serotdn de aquéllas.
"Los derecho.~ fwt.dnmsncales que la Consrtruc!ón ampara son los
'lnlummtes a la pp.r.<n'la hu!fUtna' según lo lndl<la su arlfculo .94 al
adtJcrtu,.que ILLs !)OI'llllfW que enuncia =presanunw. así romo las
que -.:.,sngran los Conuentos Interruu:lanales, no excluyen otru.s de
la mrsma e,;ttipe.

"2. Preceptos de la Consttruct6n como los cottten!d.os en sus a.rtícu
los 9" 44. 53 y 93 conducen neccsa.rtamettte a con<!luir que, en lo
~ con las garandas Juru:la.mentnles d.1 las eerson.a.s ..el
Cot\stuuyente de 1991 rut'O el claro propósito de a.comodar nuestra
01rta PoUtu:a 12 los Tratndos Int.ernadonales que han L>erúdo rcgu·
!ando la prot.ecci6n de los deroclws humanos.
"La Declo.radón Untuersal de lDs Derechos Humauos (1948) no se
ocupó evidentemente de otorgar gamntfas a las p~<r~onasjurldú:as,
pues de oo'![ormldad oon s u p~l:iulo sólo puedt.-n s~t personas
naturales los 'miembros de !uJamlha humana' a qutenes reconoce
la 'd!gnldad Últnnseco.' que d.eiennlna la exlstelt(.1 a ele· 'derechD.~
·Iguales e inaltenabtes·. 11 es sÚl duda alguna po.ra los 'seres humanos' j>ara quienes debe proc:unuse el o.dvenltnletUo de un mwtl1o en
el cual, liberados clel temor 11 la mtsena. ®ifrulen dP. lns libertades
cle palabro. ¡¡ de creeru:!Ds. ·
·
"Son los seres humanos y M la.~ personasjurtd!cas quienes nacen Ubres e Iguales en dtgntd.aJ:i y dP.rechos. pues de ronformtdad
con el art(culo la. de la Declaraclón, son los úntJ;os dotados de
'razón y oonctenr.lb.'. ~;n consecuencia, los derechos a ID vida, a la
libertad, a la seguridad y a In lnt~rfdad personaL a lo.fundaclón
de unafamUln, a la pcvt.lclpaciJjn en el gobierno, a In segurid.ád
Mela/, a/ trabajO !J al descanso, así como las Ubei'Uide.< ae pensamlenl.t>, de oonctencta. de creencias, de opinión y de ""J'Tcstón
que la·Dedamdón consagra en sus articulos 3 •. 4 •, 5". 16, 18.
19. 20 y 24..sln dlsC1fm.Lnacl6n alguna por ra.zones de ra2a, sexo,
religión o convlcdón po!l!Ula., sólo pueden concebirse como pro·
ptos de !os seres humanos.
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"3. En términos aun más pre<:L'<OS, la Declaraclón Americana. tU? los
Derechos y Deberes d<?l Hombre 11948) id.cntyJca los derechos a la
vida, la libertad. la segw1dad y la tntcgrtdad de la.~ personas como
'l.nherentes a los seres humanos' (art. 10) y la CorwenciónAmertca·
na :wbn!:! Dem:ho.~ lluntaii.OS· o l"\::cro de San José de Costa Rica
(1989). lueyo de reoo~r er< su Pn:dmbido que !os derechos esertcl.otes del hombre se .fundamenl.o.n en los atributos d e la 'persona
hwnano.', dt>}Utl?. t'n :m artieul(> primero a la persona corno 'trl:io ser
humano'.
"4 . .La Consttluctón Nacional (art. 14). la Declaractt5n Universal de
Humanos (art. 6o.), la DeClaración Ameri<.'ana de los
Derechas y Deberes del liombre (art. 17) y el Pactrl de So" José de
Cosl.o. Rica lart. 3o.J ga1WUI2an a los seres humanos el tiert:dto al
rl!f)t'ln(lr:lmisml.o de la per=ttalld.ad. Juñdlca. E.sta es. desde luego.
unn únpostr.l6n al Esrado dispues ta par nonnas imperattuas de or·
den superior. Además de carroer de k ígic,Q a.ftrm,Qr que lo.<; personas
jurldlr.l:l.~ tienen de~ho a la personalll!ad.ju.ri!iiN>. M tr.ene sentido
aJ.gunc alrlbulr!e esa garantúl a entidades que s llrgen a la 1rirln rlPI
derecho oomo pe~of\CJ.S morale-s por e xclusivo: voluntflli dP. lo..1: seres
humanos qúe la.•
mmo resultado eh> su..• f11?.91W:Ih.~ Jurfii.ICOS y
1m; D<:rec:lws

=

que asún!smo desaparettn par nl!ll.Lsterto de esa mL=a uo!untad.
No puede entonces qllnnQ7Se qUt! las peT'S<)nas jurídica..• tengan el
derecho fundamental a la uida del cual. estricl.o.mente, dependen
codos los dcmi:ís • (Rad. 994).

Quiere. sin emblJrgo, d~Jar fa Sala en claro qut enlienót:. y por 1:so así
lo ha resuelto en otros casM, que los sindicatos, esptcírtcamente, y las
demás personas juridtcas en general. pueden valerse de la ac~tón d~ tutela cuando su objetivo no es la defen9a de sus propios rlP.rer.hos patrlmo·
ntalea. o de oua índole. stno que mediante la mtsma persiguen la protec·
clón Inmediata de seres humanQ3.
SI el cúmulo de razones expresadas nu fueran suflclente3, a un cuando la Sslla estima que silo son. para cunfirmar el fallo e n estr. caso basta·
tia d cctr. adicionalmente. que la postbllldad de Interferir \lcdstooes judl·
clkles usando de pretexto la a upuesta vuhteractón de d erechos fundam~ntates fue retirada del QT<Ienamtento juridtco vigente al declararse In·
cons utuclonales los anít:ul n:<~ 1 1, 12 y 4.0 clel Decreto 259 1, que aparente·
mente le servían de sustento al ~jcrCicto de la acción romra provlóenclas
judiciales. y por ·eno. en cumplimiento de la sentencl~ C-543 cle 1° de
octubre de 1992 -cuyos ef~tos erga omnes no pueden Mr d.esconxldos
por ninguna a u toridad-. no es da ble reproducir el cont.enláo material del
acto Juridloo declarado inexequiblc por razon~ de fondo, como tampoco,
y est&. es una conclusión apena<l ObVia, elaborar con.st.-ucclones cloctrtnarta.s
que permJtan mantener 166 efectos de norma" que pot haber s tdo ~ncott-
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Izadas contrarias a la Constitución Política. mediante fallo que h!.l'.o tráns ito a cosa juzgada con~ttt.uclonal, se decidió que eran Inaplicables.

Por lo _anterior" y conforme lo ha explicado muchaJI veces esta Sala de
la Corte, el inexorable cft<:to d~ cosa jur..gada de la sentencia C-543 de P
d e octubre de 1992 tiene como Ineludible consecuencia la de· ha<:er
Inaplicables las normas que autortzaban el ejercicio de la acción de tutela
contra sentencias y providen~1as Judiclales, esMnnole védado a cualquier
auwr!dad "reproducir el content o n material del acto Jurídico declarado
ln ~ulble por razones de fondn", mlentr.o-~ sub61stan en la Constltución
PolíUca las dtsposlciones qu e &IJVl eron ~ hacer la oonfromactón entre
la norma ordlnar!a y la "nonna de normas". ·
Ello será así aun en aquellos eo<sos·~n los que pudiera peu~ar.;e que· la
p r.ovldencla resulta equivocad<>. pues !le la probabUldad de error no está
exenta ninguna decJ~Jún humana. Probabilidad de error de la que, dt:.~dc
luel(o. no queda e¡¡cluldo el juc:t cuando conoce de lUla acción de tutela,
!Hendo Incluso seguramente Jnás p•-obablt: el desacierto e n ~srns ca~:~os
da~a la circunsU.ncla de tener que adelantarse con extrema celeridad el
trámtte y por cu<~nto se priva a 1:. parte contra la que se toma la decisión
de la oportO:mldad de ser olda y de ~.ontrovertlr las pruebas que pr~~ta
todo a quel que cree que s u s derec:ho6 han &Ido amenazados o vulnerackl>!,
aComodándola.~ a su particular hit erés por lUla natural Inclinación del ser
humano.
Dado que la misma Constitución Pollttca establece en Ru artículo 243
que 10!:1 fallos que la Corte Constttuctonal dicta en ejercicio tlel control
· jurlsdic~:[oual "hacen trán¡;lto a cosa Ju?.gada constituCional". dl~ponlen
do l¡¡¡ualnu"'t.e que "nJnguna autor:ldad podrá rep<odudr el contenido material d~l ~teto juridlco dcclarndo lnexeqttible por razones de rondo, mientras s ubsistan en la Carl.ll la>; dlsposlclones que sln1eron para hacer la
confrontación entre la nnnna ordtnarla y la Constitución". se cae de su
peso. o por In menos as! lo considera esta Sala de la Cone Suprema de
Ju.stlela, qu e mtentras no sean modificados Jos articulos 1•; 228, 229 y
2:$0 de la Constltucli>n en v1gor. n o e9 posible •reproduCir el oontenJdo
m aterial del acto jurídico declarado illexequlble por .rawncs de fondo".
vate .dcCir, el contenldq matertal de los ari.ículos 11 y 40 d e) Dccreto·2591
de 1991. ni tampoco soslayo.r el efecto de oosajuzgada constitucional del
fallo de la Corte Constitucional mediante el e"J)edlente de calificar la sen·
tencla o la providencia judJc lal que le pone fln al proceso. de ~er algo
distinto a lo q~e por su naturaleza, forma r cont~nldo ~Orl dichas actuacion es judiciales.
· Este criterio no con:.tltuye <uta opinión stn fundatnento de la Corte
&!Jprema de Justlcta, stno que se apoya en la Interpretación qué de la
Conllll!>lcfón de i99l hizo la Corte Constitucional en sentencia de ¡• de
octubre de 1992. en la cual declaró tnexequlbles los art!culos 1 1, J 2 y 40
del Decreto 2591 de ·1991.
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Por resultar pertJflcntc y dado que son ellas las eapedflc>~.>J ._....,.stderaque pod.rian constituir doctrtna constttudonal. y no. de$do: luego,
los planteamientos dd salvamento de voto q~ en ese momento suscrtbi~ron algunos magistrados. n1 menos aún IM coru~tderaclom:s que las
salas revisoras de la Cone Constitucional pu•den ~-presar para fundar
~us tle~t,:otnne!l llnhre a!lunlo.<~ partlcul~res, como son los resueltos por
raz<in de la accL6n d~ tutela. convtene tran,.~riblrlas Integras para que·
sean parte de las motivaciones de esta sentencta.
~ones

Mí ~:<e t.xprfo¡¡ó la Cort~ Canstltuclonal ejerCiendo el control Jurlsdlc·
c!onal que .hace que sus fallre hagan lr.án.9lto a cosa juzgada constltuclo·
nal:
·
"No desocmoce lA Corte la existencia del o.rti~lln 4 0, pertenect."'lte al
mismo .decrew del cua! hacen parte In.• .normas detnanda.das, ·diS·
pos!clén que establece la cnrnp!'tJ;.'111Cia t!speclal para conocer sobre·
acciones de tutela cuando ésta seo ~=111a oontro senlen.ctas prqferláas por los j ueces superto~ llL• trfhwuúes. la Corre Suprema de
Just leln y el Conseyo de &~.ath. Eslo gener!l una obvia e inesdndíble
<ll'llda<t nnrmatrua e...tr.. ella !1 el artL--u!o 11. ht.dltldo contrnrlo a la
C<>nsUtw:ldn. puesto que la materia ·que oon.stltuye n<lcleo "senda!
de Ir." prt!tlepln.~ no es otni que la examinadll en este fallo. es cU't.ir.
la proc.'!denda riP. la accldn de tutela rontra sentencias judiciales.
"Rn dR..~arrollt> de lo preut.sto por el a ltú:ul.o s• del Decreto 2057 de
J 9!11 la Carte d.eclarord que habida-.cuenta de la unidad norrnaliuu,
taml>rP.rt rflt:/10 artú:u!o es inronstiluciDnal
"En r?.~tu:L6n con este prerepro debeformular la Corte algunw; ob.<lld~rua.c:iOn.es:

'En su texto se consagra que la tu~Ela cabe contra !u.~ sentencias y
demás providenciaS Jud/d!lles que pongan térmlrw a. un proceso.
·cuando la lesldn del derecho sea ronsecuertt'fA:i dlrwa de éstu.s pcr
det1uctrse de ffia1.1.era man¡flesta y d1rectn de su parú: resolutflJa. se
hubiesen agow.do todos los recursos en la vía JudJda.l !1 rw extsta
meoantsmo ldóne<> para reclamaT la protecctDn del de=:IIJ'J vulnéra.do o amenazado".
·como puedA! percibii'Se de la tronsalpdón que anleet~de. la proce·
de neta de la accidn oonlra sentencias se encuentra ulli úuproplamente
oond!ciD~
·

"La primera condtclén pwa qw: pro<:edrl es la de que tendrá lugar
únicamente ·cuando la lesión dcl deredw sea conseau:ncta directa.
de éstas (la..or providencias }udlc~) por deducirse de manzra rna ·
ndlesca 11 dlrecca de 3 U parle resCJ!utloo ·• lA pdrtc re~olu.tiva de lo..s
sentencta.s. según se ha ,;o:r1alado, contiene la decl.sf6n sobre la litiS
a que llegue L-1 jr.u:z luego de considerar ios heChoS y eL derecho y no

(
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puede ser objeto de racional ualorac!6n s út tener en cuenta las constlierocwnes en que sefunda. En esta parte /'esolutwa se 'decluru'
la. existencia o inexistencta. d el derecho y llO k' es dable a!jrtez de
tutela, como pretende la condtc!6n examinad.«. de:~Uirtuo.r la decl·
stón decluruttva que por oornperencia constitucional y legal le cor resputtde a la autoridad judicial. medla.nt.e unjalln qw~. por SIJ
naturaleza yj!naltliades (art. 86 dP. la. e:. 111.1 sólo puede. preoenL•·
o remediar directamente lo uulne.mdón o amenaza del deredw
fundo.m.enta l mas M dP.t:larar la extstencla o lnexL~ten.cú:l del de·
recho; si lo uno ltl7.n P.l _jun que profirió la dect~lón que se revisa
no .puede declarar .I n conlrano e.ljuez d e turelo.. <101110 se colige de
prec!!dentes contenl.dD.• riP. este.fallo.
-La segunda condición que crae t!L p<>r6grr:¡f o Indica que sólo proce-

r.l.erá alllndo ·se hubieren agor.añn toot>.• 1o~ rect•rsos en lo uiajud!~ial'. El/egl.~lador a! expedir e! prP.t:epln prv.l«ndió <:onseroar -por lo
menos fonnalment.e - el oordcter sub.•idin.rit> rlR In nr.ct6n d<' tutela..

pem nd pudo lograrlo desde el punco de !Jlsta mat.P.Ml, rndn t>eZ que
-<:umo se ha !Jlsto - lo que constgu!ó fue adiCionar unn n11eva tns-

twc.c:ia a las a ctuaciones proces ales ya cwnpllda.,, In r.u.al hace mant jiestJ:l.!>,, opostclón a l artículo 86 de la. Con.•W.w:iñn. f.o dicho resulrtt
c:onjlnnado s! se 111'JOITL en una ronlrodlcc!ón esenciaL resultante di?
admtttr que proce.dJl. lo tute:(a rontra sentencia.~ o pro!Adencfas judú:íalcs que ponganjiit a un proceso : sí la tutefa es un mecanismo Sttbsidialio o supletorifJ. st<goln queda deltw.~lrado, es clar·a Slt tmproced<:ncia cuando ya .• e hn.11 productdo no sólo un p roceso. en el cual sC!
encuentran rotnt>re.ndldos todos los rec:urso~ y medtos j udiciales c¡w:<
autorim la ley•.•INitomblén una prouidencía ~flntttua que pu.~oj'on
al mtsmo: tueg<J, por ·'"~tracc!ón de materú:l, rw tiene operancla en la.
l11pótes1S lo Sub$1tlmr!K.dact preutsla. en la. CortStltw:!ón PoUt/Jxl.
>•

· ta.tercera condl.cilin que trae el pardgrajo se refiere a que 'no exlslt.t
otro mecantsmt> ILiártP.I) para reclamar la pmt.ecct.ón del del'!!>d!.o !JUl.
nerado o amenaY.adn'. ·r.a.expres!ón 'otro nwoa1ÚSmo·tdóneo' permite concluir. vL~ta la. oonrllctón anterior. que se trata d e un mecanL•mo
M judicial. que p tvliP.rn. P.rlsttr para eL•iiD.r la. demandada violación o
. amenaza del dP.I'<!Chofimdam.entJ:ll; es decir. en este aspecto la. norma parte df! un s11puesto tnconstitucional: e! de lo exíSt~=ía de
medtos nojudir.in.W.s p<1m eultar ,¡cumplimiento de !as somlencta.s.
enunciado que oontmrla,flagrantem«nl:e el prtnctpto.fwu:l.amenJal cUi
()rd/!n j otrldtcO-polftl<.'O acogl.do en el artículo 1 l3 de la Carla. sabr"
~eparnr.iñn d e fimctorws ent~ las ramas del pod('lr ptlbli<x> y, de
nuevo,,¡ postulado de autonomíajudicial. estalul.do e11 Los artt'cuLos
·· 228 !J 2.W dP. lrt Constttuctórt.

•As' pues. estas rre.~ oondJctones p ara qw~ pi'I'>OOda 1<1 acctón ronrra
~ semenctas

o !a.~ prol>idenctas JudiCiDJF.s c¡uc pongan flrt a un
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proceso tr!frmgen abiertamente el orden ronsrtiuotonal" (Gaceta de
la Cone Consu.tudonal. Tomo 6. págs. 238 y 239).

Por tOO<> lo anterior se reitera lo amba dich o en el aentldo óe que el
cr:!terlo que aqu l &e expresa cotnctde cotJ el expueeto po r la Corte
ConstituCional en la sentencia de la que se ha hecho m~l'lto, e n la que
re:'lrléndo9e t?CPresameote a la pos!b!lldad de que el juez qu.: conoce de la
sollr.it.ud d~ t.ut~la, con d~sconoclm!ento del prtnclplo con~ tltuclonal de
separaCión y ~utonomía de la" jurtscttc.ctones, se entrometiera dentro del
ámbito de jur18d.lcclón y competencia de un j1.1e7. ordina rio, asentó textualmente: • ... no encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema
que haga posible al j uez:, bajo el pretexte¡ de actuar ~n ejercicio de Ja jurisdicción constitucional. penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a Jurisdicciones eomo la ordlnEllia o la contenc:lo~a admlnlstrattva a fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al .ctúdado
de éstas. Considerar que semejante ooclón se avhroe a lo preoeptuado por
ht Carta. tan to yale como acepJar que ésta consagró lurlsdiccfones
lo cual n o en cuentra s ustento en la DS\rmjll_tv1d a d Vigente•

~,a mutzada s

(pág. 2S 1 }¡ y agregó má " adclanle: • ... no está dentTO de las ab"tbuCI!)nes
de! j"cz de tutela la d e il'llnl8culrse en el trámite d e un pcoce6o judicial en
curso, adoptando deCisiones paralela:; a 1¡. - q ue cumple. en ejercicio d"
su func!ón, quJen lo conduce. ya que tal pos ibilidad carA excluJd<: de plar.o en los conceptos de autonomía e Independencia funcionales (nrts. 228
y 230 de la Carta). a los cuales ya se ha hecho referencta• (pág. 2331.

Por las razones antes expresadas, y qu<: en realidad no coinciden con
),.,. cxpue:slas por el Trlbwtal. se conflnnará el fallo Impugnado.
En mérllu <.le lu o:><pueslo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de CasaLabor~ l. atlrnlull;U'a!ldo justicia en nombre de la República de Colombia y por aulond~<.l1.lt: la ley.

aún

RE.suu.vl!

1. ~nnrmar la sentencia dictada el 4 d e ma~ de 1999 por el Tribunal
de San And~. Providencia y Santa Catalina .
2. Enviar el expediente a la ~rte Consutuclonal para su eventual
revts!6n.
d~l

3. Cmnun!car a los Interesados
Decreto 25 91 de 1991.
NoWlqu~se y cúmplase.

~n Ja

forma prev!Ma por el articulo 30

Rqfa el M~nder. Arango. Armando Jl.lbarrac(n Carrt.'fla, Frctt~clsoo Esa>·
bw Henrú¡"""· Jo.~é Roberto Henera Ve1gara (sinjirma), Jorge lván Paloclo
Palacio (sln.ftrrooJ, Oennán G. Valdés Sánehe2, Fernando Vcisquez Bot.eRJ.
Laura Mar¡¡ari(u Martotas González·, Secretaria

(

U.lll..&JUO, ID!IlbiClll!IC:a Jlll! NA'Jl'llmS.JT."l:i:& Jl.W.&JL O ·~ORITJM.CTIJ.&JL: La

acción de tutela no fue Instituida como mecanismo para solucionar los
conflictO$ de trabajo relacionados con la determinación del salarlo
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casoct.ón Laboral - Santa Fe de
Bogotá, Dlstrtto Capital. veintinueve (29) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999)

Magistrado Ponente: Doctor Rafael Méndez Arango
Acta No. 22 .

Radicación No. 3964

Se resuelve la lmpugnactón wnlra el fllllo de 11 de mayo de 1999 del
TI1bunal de Bogotá..
A:.ITECltDf:m-8S

Contra el Banco del Estado ejercitó la acción de tutela MigUel Antonio
..Montoya Pérez, según él. para favorecer su "estabU!dad laboral. estímulo
en el ejercicio profesional. obtener tgualdod económica, defender el reajuste perl6dico del salarlo y ·demás prestaciones y el derecho a obtener
una v:lda digna· (fol. 3).

Las razones que aduce como fundamento de su solicitud de tutela son
·las de haber s!do engañado por el jefe del departamento de tecnologla y
capacitación de crtdito del Banco del Estado con el ofrecimiento de un
conlrato a tá"mlno lndeftnldo. oon una asignación básica mensual de
$1'350.000,00 y la posibilidad adicional de •acceder a créditos de cons\1mo. vehículo y vivienda, pago de dos (2) primas extralegalea tanto en junio
como en diciembre, pr1ma de vacaciones, beca para estudio de especialización y promociones" (fol. 11. por lo que renunció del Banco Ganadoro,
en el cual llevaba trabajando más de siete afios y en donde había culminado •con excelente notas y destaca {slcl participación un programa de
formación profesional a travé" de EAFIT" (1b1dem); pero al vincularse
laboralmente el salarlo no fue el ofrecido sino apena$ la .suma de
81'092.500,00, y aparte de ello. se le ha Incumplido el contrato Imponiéndole largas. jornadas de trabajo, no se le ha brindado estimulo profesional
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y en 1997 su remuneración salarial no se le incrementó pese a la InIlación
del año anterior, en 1998 (ulicamente lo fue en un po:rcentaj~ que no
compensa la pé.tdlda de capacidad de pago generada en 1998 y durante lo
que va corrido de ""te año tampoco se le ha aumentado Si,l sElaT!o.

El Tribunal negó la tut~la por considerar que el incumplimiento de lo
que pactó en el contrato de trabaJo respecto del salu!o deteTmL'laria le
violación de un deret'.ho de rango legal, lo que !e permite acutJJr a le. júrl9dlcclón laboral para obtener el cumplimiento óe lo estipulado; !lln que
conatítuyo;:ra una violación del derecho a la tgu<.Jdad la clreWUltancla ele
que otros trabajadores hubieran tentdo aumentos de salarios er. 1997
que a él no lo beneficiaron, 1ll c:llo pudiera consldera1"5e ~ue a.fectaca su
estabilidad en el tmpleo.
Al su.;lcnlar ~u Impugnación el solicitante atl.r.-:n:a& ~ue utlllza le acción
de tutela oomo un rne..,<tn'-'!mo trnnsltorio para evitar un p~U1do mayor e
Irremediable po•· cuanto ~:1 Banco del Estado le •me;;a de p!ano·. con argumentos sln asidero legal, el der~o l.rre:rnunc:lz.T!Ile que diice te:ner al
incremento salarla!.

Por su parle el Banco del Estzdo prementó un escrtto afu-msndo que
no le ha desconol~ido ningún derecho fundmr.mtml 1t ilf.ontoy& Pérez. y
que únicamente en el escrito de lmpugnactó..: "~ rellrló a la acción de
tutela como mecanismo transitoric ~e p~-otecc¡ón ~;¡o 3\."J3 defe'..)hos.
CoNSIDERACIONES D& lA CoRTE

Sin entrar a dlluclciar si comtltuye un derec!ltc CO!llstltuclonal fundamental de un trabajador el que ae le incremente -cl aal!m1.o anualmente,
habrá de cnnflnnarse el ac--..rtaclo falle que negó la tutclet wilclts:~cla" por
ser <:Jaro que cualquier confll::to rel&tlvo al tlUpueato o realincmnp!lznlenlo de un contrato de tr;~bajo ea de exclusiva competencia de la Judsdlcción ordinaria laboral.

La acción de tutela. no íue lntltltu!da co:no mecan!Gmo para solucionar
los coDfilctos de trabajo relaCionados con la tletemt.tn&clón de! salario, y
los cuales pueden ser ora Jurtdfcos, cuu:~do se trata di!: :t.aútt c;Impllr una
norma preexistente. y entonces ;por virtud del a.-:tículo ~· del Código Procesru del Trabajo compete su solución a loo jucQC& tabcralw, ora económicos. at se trata de crear :roue\1014 nonnas, en cuyo caao, y por expresa
disposición del articulo a• d!el mismo código, e&tán. .:xcluldos del conoclmlento de los jueces.
·
No parece rawnnble considerar qu-:: m1 establecerse en el articulo 86
de la Constitución Politlca la acción de tutela, por esa sola razón SI! haya
asignado a Los jueces; sean laborales o de otra espedal1dad. la competencia para f'\jar salarios, puesto que el procecltm!mto preferente y sumarto
propio de dicha acción sólo es proccdetlte si se busca la protección inmc-
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diata de dercchoa constltudonales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados po'r la acción o la omisión de una au·
tor:ldad públ1ca, o por particulares en los casos previstos en el 111Umo
Inciso de dicho a.rúculo.
No es más lo que debe decirse para conflrlll2lr el faDo Impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casa·
ctón Laboral, administrando Justicia m nombre de la República de Co·
Iombia y por autoridad de la ley,
Rt;sut:.Lvt:.

l. Conftrmar !$sentencia dictada el 11 de mayo

nal de Bogotá.

de l 999 por el Tribu-

2. EnY!ar el expediente a la Corte Constitucional

p~a

:su

evenlu~l

rev:tsl6n,

S. Comunlu.r a lO& Interesados en la forma prevista por c:1 articulo SO
del Decreto 2591 de 1991.

Notlflquese y Cúmplase,
Rcifae! Ménde2 Ar<mgo, Armando Albamu:in Can-eño, ~ndsco Esco-

bar Henrlquez, José Roberto Herrera Ve¡yam {sin ftrma). Jorge lván Paltu:w
Palacio,

~ G.

Valdés Sán.chez, Fernando Vásquez Botem tsln firma).

Laum Ma¡yar~ta. Manotas Gttiuález. S=-elana

:::¡
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COR1E SUI'REMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIO~ LABORAL
INDICE DE SENTENCIAS PUBLICADAS
PRIMER SEMESTRE DE 1999

RECURSO DE APELACION ·Sustentación. Scgúx1lo ha explicado reiteradamente esta Sala, lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley
2a. de 1984 impone a quien apela la carga de sustentar su recurso en todos los aspectos en Jos cuales quiere que la sentencia
sea revocada, modificada o adicionada, debiendo puntua!Jzar las
r~:soluclones de la sentencia con la:; que se halla tnconforme;
mas ello no slglllftca que el juez de alT.ada quede sometido a los
argumentos que aduce el apelante. puesto que conserva BU propia llúclatlva para fundamentar la decisión que profiera, con independencia de tales plantt:llmtento.s. Sin embargo. no está legabnente facultado para enmendar la providencia en la parte
que no fue objeto del recurso, ·sa~vo que en razón de la reforma
fuera Jndispensllllk hacer modificaciones sobre puntos ínUnlamente relacionados con aquélla·. conforme lo esl.a hlP.r.e el artículo 357 del Código de Procedlmtento CM!. ".La apeiBr.ión P.S un
recurso ordinario y esta sola circunstancia descana la pMihtltdad legal de exigir una sustentación especial. o sea mla r¡ne,
como la del recurso P.xl raoTdb-.arto, sea la adecuada por asumir
forzosamente el lmpngwmte la necesidad de romper la presunción de legalidad que amp;mt la providencia que censura. En la
apelación, lo miSmo que en la ...eposición, eJ juez de la alr<ada no
•stá sometido a los argumenlco:s que aduce el recurrente y desde
luego conserva su propia iniciativa para fundamentar, con independencia de aquéllos, los motivos que Informan la deci~lón del
recu"'n rle apelación. Esa clrcunslancla no varió con la expediC'lón del arUculo 57 de la Ley :.!a. de 1984 que se intt'odujo al
proceso para impedir el ejercio~io abusivo del recurso, pero para
alcanzar ese tln se limitó a Imponer la carga de la sustentación
;o;ln arllclonarle el cumplimiento de requisitos especlal•s y sin
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o:xclulr de la competencia funCional del superior la c1.,c.:tlJión ~o
brt. asuntos que, no obstante estar lrnpugnadoe, no registraran
tO<iM la¡; ra•.ones. n moUvos de la Lnconformldad del recurrente .
Ello es a,.í, porque la norma establece que quien Interponga el
recurso de apelaCión ét ebera su.~ummrlo por escrtto ante el juez
que haya proferido la decisión correspondlt.nte antes de que venza
el término para resolver la peUclón de la ape.l aclón, óe modo qu e
sl el recurrente no sustenta la apelación oportunamente, el jueT.
mediante auto suscepUble del recurso de reposición, lo declarará desierto, y en el caso oontrar1o lo concederá y enviará el proceso a su supertor. Por ellto, y porque realmente la norma no
Impone la necesidad de una fundamentación reglaóa. la jurisprudencia de esta Corpor~>clón ha considerado que el artículo
57 de la Ley 2a. de 1984 obltg¡a a sustentar el recurso de apelación con el fin de que el juez de alzada Circunscriba su decisión
a las matertas sobre las que los uugantes estén lnconformes, lo
que. no signllka que haya deststlmlento d: la Impugnación porque se pasen por alto al¡¡unos de Jos motlvos de u~conformldad
con la providencia de primera Ins tancia y que el juez de la apelación pierda competencia para decidir sobre aspectos de la resolución de su Inferior lpot\(¡ué ila apelact6nl no cont~nga la
sustentación adecuado". Nota de Relatorla. Relteraclónjuri•prudencls contenida en sentencia de 19 de diciembre de 1995, Radicación 7954, Sección Segunda. Magistrado ponenl<>: doctor
Rafael M<ndcz Arango. Clase de Providencia: Somt~ncla de 9901-22. Decisión: No casa. Procedenela: Tribunal Superior de
Cundlnruna.rca. OQnandante: Adán Molano Molano. Demandado: Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Radicación No.
LL26Z. Acta No. 1 ............ ....................................................... .
PENSION LEGAL DE JUBILACION-Compartlb!l!dad/!nstltuto de
Seguros Sociales. La norma aplicable por la época de los hr.chos . el articulo 16 del Acu~rdu 049 óe 1990, es d~l slg\lt(:rlte
tenor: ·Articulo 16. Comp¡u-Ublll<lad de w pensiones \;:galcs de
JUbilación. Lo8 trabajadores que a llt\lcta.rse la obllga::lón de asegurarse en el Instituto de &:guru" S<Jclales contra los nesgoo de
InValidez, vejez y muerte, Ü~V~fl 10 S r\ OS O más de serviCIO$ COfltiDUOS o discontinuos ~n un11 rnl,.n•.a empresa-de capital de ochocientos m1l pesos (5600.0001 moneda corriente o supc~or, Ingresarán al seguro obUgawnu <V<llO a nllados para el riesgo de
1nval16&, ftjez y muerte. Al cumpiUse el !lempo de servicio:; ¡¡_lg
~ -~Idos por la ley para las pens iOnes plenas 9_espect;d""
en e:la =agradas. .podrán exigir la JubUaelón 11 <'llrgO del patrono y éste estará obligado a pagar dicha po:naJón de JubUaclón ,
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pero el patrono contlnuar.í. cotizando en este seguro hasta cuando
el trabajador cumpla con Jos requisitos mini.rños exigidos por el
instituto paro~ otorgar la pensión de vejez, y en este ·momento, el
Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del
patrono únlcament.e el mayor valor, si lo hubiere, enu-e la pensión otorgada por el Instituto y la que venia cubriendo ~1 pen!~lo
nado". Erolonces, si bien el trabajador amparado por este beneflcio, cuando cumple los requisitos de uempo de servicios y edad,
'"' principio tiene derecho a que el P.mplP.;odor le recono?.ca la
SU!JOdlcha pensión especial -una vez rP.I.imdo dP.l ""rv1do o desde el cumplimiento de la edad si ya se· huhle~e d""vlncrolado·.
Pero la subsl!ó\tenr.l" de dicha prestadón patronal está condicionada a que exJsl.ann mayor valor respecto de la de vejez a cargo
del lSS, (mico evento en que e 1 empleador debe pagar el saldo o
diferencia adeudada, por lo que si la de vejez del seguro, es de
monto igual o superior. la pensión patronal original no es compatible .ni independiente de la de vejez, que será la que devengará
el pensionado con carácter vitalicio. Esto tiene su razón de ser,
dado que si el empresario cumple con sus aportaCiones a la se·
gutlda.d soctal ~s para liberarse de la. pn:sla~lón sot:ial ilntiliio a
su cargo, que quedará total o parcialmente en cabe?.a del respectivo eme gestor de seguridad social, mediante un sistema de
protección socialm~nte más favorable. En este orden de Ideas, si
bien la pensión de jubilación del demandante en prjnclpio esta·
_ria a cargo de la demandada y serí"' put.cn~1almente comoartlble
(pero no compatible) con la de veje:><, ¡¡l ~er aquella escasamente
·igual al.sala11o mínimo legal, e:s d~;~ro que no hay excedente que
adeuc.l~: la empresarta, por la sencilla razón de que la pensión del
:sc:¡,tum 8odal no puede ser lnfoertor a esa pensión mínima legaL
Magistrado ponente: doetor .Jo.<¡f' Roberto Herrera Vergara. Clase
de Providencia: Sentencia de ~9-01-27. Decisión: Casa. Procedencia: Trchunal Superior de .Medelli:n. Demandante: Alberto de
Jesús Arango A. Demandada: Companía Colombiana de Tejidos
S.A. Col tejer S.A. Radicación No. 11103. Ac:ta No. 2 ..... .... ... .... .
RECURSO DE HO:IIiOLOGAClON/SALA DE CASACIOt\ LABORJ\LF'acultadcs, De conformidad con la Ley al c.lc!latar un recurso de
homologat:ión, esta Sala de'la Corte .,,.¡:l. rat:ultada para verificar
la regularlrlaü del laudo; establecer si el tribunal extralimitó o
no el objeto para d ~'l.ial fue convocado. y anal~ar si las disposiciones arbitrales VIolan o no Jos derechos de las part.e" c:nnferldus por la Constitución Nacional, las leyes o las normas c.onven·
clonales vigentes. eventos en los cuales el laudo debe ser declarado Jnexequlble. yen caso eontrarto, h~mologarse. Magistrado
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ponente: doctor José Roberto Herrera Vergara. Salvamento de
volo: Doctores: Rafael Méndez Arango y Fernando Vásquez
Bot..,.o. Clase de Providencia: Sentencia de Homologación de 9901-28. Decisión: Homologa en parte. Demandante: Promigás S.A.
ESP. Demandado: Slntramlcnergética. Radicación No. ll85S.
Acta No. 2 ..... .... .. ..... .. ................. ... .. .. .. .. . ... ... .... .... .... ... .... .... ... ..
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iiRBITROS ·Decisión/TRIBUNAL DE l\RBITRAMENTO·Atrtbuctones.
La denegación por p¡ll'tc de las sen tcnclas arbitrales de puntos
de naluralc:ta normativa solicitados en el pliego de pctlclone9
para mejorar o reglamentar lo legalmente presento o lo cor-ven-

clonalmente pactado, no es de por si motivo de homologación,
puesto que en esa materia st se rep1·odi.tce lo vigente del ordenamiento normativo o se deja Intacto. mal puede prcdlcarse la lnonsgresión de la normaclóp. preexistente {arl. 458 d:.:l CST). Pur supu""lu, lus árbllru" pu<dcn rJo.:,;arrullar >~lgunos puntos de esa
t>!Urp~: en ¡.,_ scntenc!¡o ¡orbllnol. en los asuntos que no están
rt$:rvados al legislador, pero en tanto es su •facultad". no "de·
ber•. cuando no accedan a ello, mal puede hablarse de desc<mo·
cimiento de "derechos reconocidos" en la Constitución, l¡, IA:y o
las convenciones. En cuanto a que es ·just.o establecer un límite
de tiempo para que la sanción permanezca vlgenlc dcsputs de la
cualtslcllos efectos desaparecen·. como lgualinent" lo aspim el
recurrente, conviene también recordar que ..-.~ atnhución del trlbtmal acc.eder o no a ello, stn que la negattvn l:omporl.e desconoc.lmlento de Jos referidos derechos protegido,; en ?.1 arl.ir.ulo 45!!
del CST, obviamente, no puede haber sancione~ Indefinidas en
el tiempo o Irredimibles y en cada caso la jurtspn1dencia anall?.<mí este puni.O bajo tal óptica. Mag¡strado ponente: doctor José
Roberto Herrera Vergara. Salvamento de voto: Doctores: Rafael
Méndez Arango y Fernando Vásque" Botero. Clase de Providen·
cla: Sentencia de Homologación de 99-0 l-28. Decisión: Homóloga
en parte. Demandante: Promlgás S.A. ESP. Demandado:
Sintramlenergétlca. Radicación No. 11859. Acta No. 2.. .... ... .... .
ARB11ROS/DERECHO DE Asociación SINDICAL/PERMISOS SINDICALES. Una de las herramientas má" cílcHCC9 con que cuentan 106 sindicaros para el cabal ejercicio de sus !unciones lr.dudablemente la constituyen los permisos sindicales. Aun cuando
en la parte colectiva del código del trabajo no se encuentra expresa referencia a ellos, en tanto son emanación <Id dt:recbo de
asoclactón sindical su fuente juríd\(:a fundamt!nl.al s<: hwla <n el
articulo 39 de la Cana Polílll:a y e~p.,~,:iflo.:amenie en las garantlas otorgadas a los representan les de lw •ilodicat.os para el cum·
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pllm1ento de sou gesllún. De IgUal manera. los Convenios de la
Organización Jnlemactonal del Trabajo debidamente ratUlcados
por Colombia y. en especial los denominados 87. 98 y 151, .{Le·
yes 26 y 27 de 1976 y 4U de 1997, respectivamente), garantizan el derecho de asociación sfndlcal y los demás medios para el
ad~(:uado ejercicio del mismo. con la precisión de que el último
de los citados sólo es aplicable a la administración pública. 1\laturalmente, ~!l desarrollo concreto queda deferido a lo que disponga la ley, Jos acuerdos de trabajo, los Jaudos arbitrales, <:1
reglamento lilterno de trabajo o en general las determlnaclonee
unilaterales del empleador que sean más favorables a lo consagrado en el marro normativo Clt&do, A su tumo, co.tiforme al
ordinal sexto del articulo 57 del CST, los pennlsos sindicales
constituyen una de las obltgacione" esptdales del empleador
cuando sean necesarios para desempoñar comisiones Inherentes a la organización profesional, siempre que cl número de los
que se. auscnkn no menosca~ el normal funcionamiento de la.
empresa, previsión concordante con el.~erldo Con•-enio 151 en
cuanto prevé que tales prerrogativas no deberán peljudlcar el
fWldonamlcnto eficaz: de la admlnlstra.clón o servtc:lo lntuesa·
do. Esta última limitación desvirtúa el aserto de que Jos permisos sindicales -cuando no existe regulación concreta- deban "'"r
señalados libremente por el sindicato, pues ello es p~lbl~ st así
se conviene expre!lamente por las panes. pero no en los casos de
ausenct~ ·de previsión por una fuente elle derecho laboral. Ahí
radica la importancia, y aWlla convent~ncia, de qu:: el número
de permisos sindicales, sus beheflclartos y las con.dlclones fundamentales de su otorgamiento que.den estipuladas por las partes o reguladas por las mencionadas fuentes formales del trabajo. De lo que vlen~ de dec!J'se se d~pnmde que sl bien loa árbitros
puf!den disponer permisos sindicales en los respectivos laucos,
en modn a lg\mo están obligados a hacerlo cuando fundadamente
encuentren que, analizadas la$ ctrwnstanclas particulares de
cada empresa, los existentes son suficiente garantlaécl der.acho
· de asOciación. profesional. De análoga manera. el ordenamiento
. posiUvo colombiano tampoco impone a los árbitros la obllgac.ión
de prescrtblr en la sentencia arbitral que Jos permisos sean ma. nejados autónomamente por el slndlcato, nl mucho menos ello
puede.derivarse del tenor del artículo 362 del código en cuanto
consagra el derecho de las organizaciones. sindicales de redactar
libremente sus "estatutos o reglamentos admlnlst.ratlvos", pues
este es un asptcto que atañe exclusivamente a la organización
Interna de ·Jos sindicatos, para preservar su autonomla y liberarla
de cualquier Injerencia I:Xtcrnll, pero no llene que ver con cl
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ámbito de relactones' iaborak:~ ~'m el empleador en las que el
tndrscu tibie derecho de los stndlcal!zadOO! dd>t ...,.mour..arse con
las autbuclones del subord.lllante de la relación de lnlbajo y con
1~ n~stdad dt. evitar traumausmos en la ejecución norrnal de
las labOn'.$ en~.omendadal'l a todo trabaJador. Por tanto, aun cuando es verdad q ue los p erml.sos de e11t~ ~¡¡ttrpe no quec\an s t:jetos
;¡J arblttio e><cluglvo del empresario. pues su negación ~tstemátl
::a o caprichosa hatja nugatono el derecho di: ascclaclón str.'(l!cal, tampoco dispone la Ley su manejo reservado a determinada
o..ganlzaclón slndtcal, a menos que así se disponga por una de
las normativas a lrá.s In vocadas, dentro de ellas los laudos
arbitrales. sin que la l.cy obligue a quienes los profieren a ordenarlo de esa manera. Magistrado ponente: doctor José Roberto
Herrera Vergara. Salvamento de voto: Doctores: 'Rafael Méndez
Arango y Fernando Vásquez: Botero. Clase de Providencia: S t ntencla de llomologacl6n de 99-01-28. Dec!s!6n: Homologa en
parle. Demandante: Promigás S .A. ESP. DemandaC:o:
Slnlramlenergétlca. Radicación No. 11859. Acta No. 2.. ............
.
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SINDICATO/FEDERACION SINDICAL/PACTO COLECTNO/
TR.ABAJAOOR NO S INDICALlZADO/UOERTAO DE NEGOCIACIOl\1 COLECTfVA. Desde los ongenc~ del der¿cho colectivo del

trabajo colombiano. la" convcncloneil 'oolectlvás celebradas por
sindicatos o federaciones sindicales. y los pactos colectivos cic
trabajo celebrados por lnlbajadores no slndlcallzados en 106 ~x
cepclonales eventos en qut: la Ley ioo autorl2a, han tenido una
regulación propia. aunque con maUo.a:~ ooll!cldentes en algunos
a~;pec:t.o!l. Dadas las caracterú;tlcas y fundarneulos ele estas dos
mantrestactones autónomas del derecho y de la llbertad cie n~
goclactón colectiva. el contenido de una y otra normativa, e¡¡
pr1ncJpto, como lo \'12 sellalado lnvar1ablemente la Sala, puede
ser diverso, por lo que el establecimiento de un determinado
lnneflcto lnsulat en un pacto colectivo. no tndutdo en una con·
venctón, o viceversa. no constituye per -lte vtnlactón del éere-::ho
de 1g.;atdad. Naturalmente. cuando aprec1<1do Integralmente un
pacto colecUvo laboral consagre beneficiOs superiores o más favorables a los de una convención colectiva & trabajo -procedi miento u tilizado en ocasiones com o mecaniSmo para restar n
eneJVar la acción sindical- no sólo constituye una práctica laboral reprob<lble sino también una viOlaciÓn del principio de igu?.ldad lnsUtuJd:o en el artículo 13 de la Carla Fundamental. Mas
en el caso presente. tratándose de w 1 beneficio aislado; con algunas diferencias en uno y otro ordenamiento colectivo, no eXls-
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le la pregonada VIolaCión al postulado constltuclonal Invocado.
Ninguna disposición Impone a los !lrbltros el deber de c"aicar o
copiar en laS t'.onvenclones colectivas de trabajo Idénticas pre·
rmg~tivas a las OC.ntcmpladas en los pactOs colect1•-os, mientras
éstos mantengan su constitucionalidad o vtgencla. No Infringieron enlon<,es Jos árbitros, al menos por el motivo alegado por el ·
sindicato. ninguno de lo"' derechos tutelados en el articulo 458
del CST. Mattslrado ponente: doctor José Roberto Herrera
Vcrgara. Salvamento de voto: Doctores: Rafael Méndez Arango y
Fcmando Vásquez Dotero. Clase de Providencia: Sentencia de
Homologación de 99-01-28. Decisión: Homologa en parte. Demandante: Promlgás S.A. ESP. D~rnandado: Sintramlenergéuca.
Radicación No. II859. Ada No. 2............................................. 26
LAUDO/CO~CTO COLECTIVO DF:TRAfiAJO/CONVENCION CO-

LECTWA 1 NORM.I\5 LABORALES-Efecto Inmediato/PRINCIPIO
DE IRRE'T'ROACTIVIlJAD. La jurisprudencia de la, Corte "ha señalado: "a) El laudo que resuelve un conllictO colectivo-de traba·
jo es Igual a una convención oolectlva y sus cfe!?los normativos
• en principiO se siguen .por la regta del efecto InmediatO o;).¡ lal!
normas laborales. esto es que deben apUcars., una vez comienza
su vigor a los contratos de trabajo v¡gentes o en curso aunque
estos hayan comenzado mucho tiempo atrás y a las sltuadones·
no definidas o consumadas dentro de las respectivas r$!ladones
en desarrollo, "b) Salvo lo definido por la jutispmdencla en materias como la salarla!, también rige en pi1nclplO el concepto de
irretroactlvldad, o sea que la:; situaciones definidas y con~uma
das, así como Jos nexos lermmados quedan regidos por las dl~
posiclones vigentes en el ic::specllvo momento y no pueden verse
afectados por la nueva normativtdad. ·.Nota de Relatoría. Reltcraclún jurisprudencia contenida en sentencia de homologacióTl
de 15 de dldembre de 1AAR. Radicación 11745. ;ll!aglstrado ponente: doctor José Robcrl.o Herrera Vergara. Salvamento de voto:
Doctore": nafael Méndez Arango y Fernando Vásquez Bolero.
Clase de Providencia: Sentencia de Homologación de 99-01-28.
DeciSión: Homologa en parte. Demandante: Promlgás S.A. ESP.
Demandado: Slntramlenergéllc:a. Radicación No. 11859. Acta
No. 2 ........................................................... ..:. .. . .... .... .... ... .. .. ...
'IECNrCA DE CASACION/ALCANCE DE I.A IMPUGNACION/PROPOSICIO!'; JURIDICA COMPLETA- Vanos defectos protuberantes

de orden técnico ostenta la ilnpugnación que Impiden su examen de fondo. Ellos son: El alcance de la impugnación fue Jncorrectamente planteado, pues, simultáneamente pldc la casación
de la sentencia de segundo grado y la revo<;ator:la de la misma y
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nada expresa en cuanto a la sentencta de primer gnado pera el
de prosperidad del reeuzao. Con clllt'idad y sobra&a Jnatstencla ha Cllch o esta Sala de la CorU: que el alcance de la Impugnación (e.n. 90 ord. 4°, CPLJ: constituye el pettWm. de la dem¡¡m·
da del RetW"SS E::rtraordlnano y debe formularnc de nwncra clara.
precisa y completa. <ie suerte que quede suficientemente establecido por el recurrente la a.ctuadón de la C!)rte en r~lacl6n oon
la :sentenda de pr!mera lnstmcla. De otra pt.rte, el t"ccurrente
n3 acusa nln¡¡una norma sustantiva laboral del orden nacional
que esttme VIolada y constltuya base esencial ele la decisión Impugnada. Tampoco señaló las pruebas que pudieron gentTar los
presunt~ yerros fácticos y en tales cond!clones, como lo ha. reiteradlo la Jurisprudencia <ie esta Sala -en el sentido de qu~ el
Recurso Extraordinario de Casaclón no es otra ~lancla y no es
sufkt.ente sut<tentarlo con un alegato como el d~l ~o bajo exam en sin cumplir los ~!sitos previs tos de manera clara y expr~sa SlOé el articulo 90 del CPL. que Inexorablemente conduce a
la d.cs<;stlmac;tón del cargo. Magistrado ponente: doctor &un6n
Z.úillga Yalve.-áe. Clase de ProVIdencia: Sentencia de G{)-02 o:.
Decisión: No ce.sa. Procedencia: Trtbunal Superior de San!A ¡i'e
de Bogotá, D.C. Demandante: Jorg:e kturo Beotancur Esc:>'.:NU.
D;,ma.ndado: Alealls de Colombia, Aleo Ltda. Radlcaclón No. 10090 ...................................:.....................................
callO

'I'3ABI\JADOREs OFICIALES AFILIADOS AL lNSTm.J1'0 DE SEGUROS SOCIALES/PENSION SANClON·Nueva r<:gulaclón en la Ley
50 de ! 000. Los a.flliados aliSS. sean trabajadores parttco!Ju:es

u oficiales. quedan sometidos a un rtgtmen uniforme configura·
do por los reglamentos del lnstitut<J y poc las dem<is dlllposlclones legales que Uenen que ver con ese régimen. lo que tr.cluye J.-J
relacJonulo c.on la flgllra de la penslón·sanclón para los _tnú~ja
dores oQclales que _fueron aílllados ·forzosos o facu!t .. uV<lS -pero
al fin y al cabo afiliados- al Jnsutut<> de seguros Sociales obliga·
I.OI'IOS, lp que se traduce en aceptar que frente a los mJsmos han
()peradc las preVIsiones de la Ley so de 1946 en cu<mto " 1~
subrogaCión del nesgo de vejez para qu~ <lst;: d~Je de estal' a
cargo de los empleadores, partlculare~ u ullctales, cuando la se·
g·..t;i<la~ .octal Jo he. asumido, c.oncluslón que cobija la sttuaclón
de la líamada pensión-sanción. cuya naturaleza prestaclona.l Y€..
n:> puede ponerse en duda en Virtud de la clartdad que sobre el
-:>art!cUlar ofreCieron el artkulo 6 del A\:u.,.-.Jo 029 de 1985 (Dt3.
2679/65) y el artículo 17 del Ao::ue•-áo 049 de 1990 !Oto. 0758/
901awbos expedidos por el Consejo Nacional óe Seg-.1rOS Soct.a.l~:s. nonnas en que se asoct.ó dicha potnstón claramente con el
nesgo de v.:jc:z hasta el punto de prever la compartlblltdad de
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aquélla con la pensión contempl.ada por el !SS para tal riesgo.
"Tal naturaleza ha sido confirmada por la ml~rrla L<:y 50 de 1990
y no resulta admisible t:Oncluir que una misma figura, sin que
exista la distinción expresa en la ley, tenga una naturaleza jurídica fren¡e al sector privado y otra en relación con el sector pú ·
blico, parUcularmente a la luz del articulo 48 de la Constitución
Nacional que fremo; al derc~ho a la seguridad social no establece
ninguna distinción entre los ciudadanos destinatarios de la mi$ma y por el contrario prevé la lllllversalldad conto uno de 1m
principios que la regulan. l.a jmispntdencla VIgente sobre los
alcances del articulo 37 d• 1" T.ey 50 de 1990, que concuerda
oon el entendimiento expresado. está contenida en la sentencia
de cm~ación de la Sala Pl~na Lahornl del 7 de febrero de 1996.
radi<:>tr.lón 771 O, y reiterada posleriormente en otras. Alli se ratificó que el ftindamento de la penstón restringida estaba susiemado "ante" que "'' una sanción al despido Injusto en la lm·
pertosa necesidad de reo;arclr el peljutcio que sut:re un trabaja·
dor ocasionado por •sa desvinculación que dctlnlllvamente lo
prtva de acceder a nnn pensión de jubilación o de vejez. según el
caso·. Por tanto, dentro de las clrctmstanclas tacttcu aquí detP.rmlnadas, el trabajador sólo tendrá derecho a que su empleador
'1• pague la pengtón reslrtngtda de jubilación dentro de las htpó·
tests y caractcrlslic;¡s propias de la regulación contenida en log
acuerdos del seguro social sobre la n.aleria. Esto es, el trabajador afectado por el despido será benelkiarlo de la pensión-sanción a cargo del empleador si no ha cot\?.ado para pensión de
vejez del ISS. Se prevé también la posibilidad de que se pueda
complel.ar la cotización a efec:to$ de la pensión proporcional de
vejez cuando el trabajador no tenga el número minimo de ~ema
nas ,y haya estado al servicio- del empleador más de 10 o 15
ar\o,., así como la facultad que tendrá el empleador de conmutar
las pensiones con el !SS. Nota de Relatoría. Reiteración juri~
pn_¡dencia oontenlda en sentencia de Sala Plena Laboral de 7 de
febrero de 1996. Radicación 7710; 13 de septiembre de 1996.
Radicación 8764; 6 de mayo de 1997, Radicación 9561; y 5 de
IIC!viembre de 1997, Radicación 10024. Magistrado ponente:
doctor Ramón Zúñiga Valvcrdr;:. Clase de ProVIdencia: Sentencia
de 99·02·01. Decisión: No crusa.. Procedencia: Tribunal Supertor
de Santa F'e de Bogotá, D.C. D<:mandante: Jorge Arturo Iktancur
Escobar. Demandado: lllcalts de Colombia, Aleo Ltda. Radicación No. 10090 Ada No. 47 ......................................................
VlA DIRECTA. Es sabido que todo ataque dtrtgido por la vía directa
supone en el recurren !.e plena conformidad con la valoración de
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las pruebas efectuadas por el fallador y con los hechos qu e éste
h aya dado p or estableCidos. Magistra do ponente: doctor Rafael
Ménde1. Arango. ('Jase de ProVlden<'l a: Sentencio?. rle ~9-02·05.
Deci.stón: No <-.asa . Pro<-.edencla: Tri bunal Supenor de Santa Fe
d e l:logotá, l..l .C. Uemandante: Uustavo Moisés Duarte Bemal.
Demandado: La Previsora S.A. Compañia de Seguros. Radica·
ctón No. ll$89. Act<~ No. 2 .................... ......................... .... .... ..
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DERECHO CONSIDUCIONAL/NEGOCIACION COLECTIVA/1.-IBER·

TAD COl\'TRAC'lUALiPRESTACIOIIIES· Efcctos Jw1dloos, Naturaleza/CONVENCION COLECTIVA- Facult'ad d e la~ partes. Uno
de los objetivos del derecho constitucional a la negociación colectlva, cuya prtnclpal expresión U~dudablemente la con~Uluye
la ronven1.1ón ce>le<:Uva de trabaj e>. <.-omo convento uunuallvo de
la~ <.:ondt.:lon"~ ~cn.,rule~ de ll'>lbaj u en la crupresa. es el de que
10<1 p~ lron~ y lo~ lnl.IJajad ures. repre:.entados por el stndlcato,
de manera autónoma acuerden los mecanismos para mejorar
esas coodiCIOIICS de p restación de 106 servicios subordlnad oa mediante la creación de prestaCiOn es y b ene.ftclos QUe su p eren el
mín1mo de garantías y derechos establecidos por la ley, por ser
supenorel!< a los que f.;~ l.a ~onsagra o por no estar pre,1stos en
1<18 normas laborales. S t elln e~ a~í . nada tmp tdc que de ntro de la
libertad contractu a l que caracteriza el c::on vento.colectJvo de. trabajo las partes acuerden. en la medida que no afe<:ten el mínimo
óe derechos y garantías consagrados en favor de los trabajado·
res p or las leyes laborales, la naturaleza y los efectos que para
las relaciones lndlviduale~ de trabajo tendrán los ben eficios y
prestaciones· que h ayan sido tnstltuldo:s como resultado del proceso de negociación. Nada se opone, por tanto, a que las parles
acuerden respecte> de una determinad a prestación qtte ha nacl·
d o a la vida Jurldlca de lo Ub remente pa~-tado por ellas, sus parll<:ula.rldades y los efectos q ue su pago p roducirá, slcm?re y cuanúo "u se I.J"ate de lUl derecho d e estlrp~ legal. Car~rla de aenUlio qu e al resolver un conJlJcto de Intereses orlgtnt.do en la presentación de \ Ul p llego de petiCiones por parte de lv.:! tra bajadores, se permitiera a los tnvo lui.Ta dus en la <.:uutruversla la crea·
ctón de nuevos derechos laborales pero se les rcstrtngtera la po~tbllldad de d eterminar su naturaleza, s us caract erlsttcas y los
efectos jurldJcoo de s u reconocimiento y P"gn, pues ello equtvaldrla a <lesnaturalllar el fundamento dP. la n P.goclactóll colectlv;;
&1 lim.ttar la lnlc lattva de quienes en ella Interviene n. E-9 asi que
si se lrata d e la creación de prestaciones e:><tralegaJes respecto
de las cuales para determinar su naturaleza salarial. de no rne·
dlar la calllkaél6n que sobre eUa.efectúen las partes. se precisa
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de un detallado e~ludlo de las condiciones partlculare~ rlP ~"
cau·sación y pago, wmo es el caso de aquellas que bu~an pre·
miar la antlgut:dad del trabajador en el servido, sobre laA que ha
d ic ho esia Sala que •. no es Cierto que los artículos L27 y 1211 del
CST, como tampoco 1~ arts. 14 y 15 de la Ley 50 de 1900 que
subrogaron lo.s a.ulertores. definan expresamente que IM prt·
mas de vacaclone~ y de antigüedad r.on.~tituyen salarlo por lo
que frente a tales rubros y d entro del estudio jurisprudencia!
corre..pondlente. p uede caber en cada ca.w .,¡ anáUsLg p ropio
qu e pennita ldentlflcar la cau sa y finalidad del pago pMa d t' tal
forma precls<U' &i lilifie el carácter retributivo del serv1cio al que
alude la ley• [Sentencia~ del 19 de enero [Rad. 80421 y del 22 de
febrero de 1996 IRad. !12671. Las negrillas para des tacar). Slgnl·
flca lo anterior que la posibilidad que tienen quienes s uRN'ihen
una convención coJecllva de trabajo para determinar los efectos
jurídicos de las prestaciones que c:n dlll :;e pacten no s urge del
a rtículo 15 de la Ley 50 de 1990 -que slmplemont.e la plasmó en
un texto poslth"O-, ya que &e trata de una facultad Inherente a la
esencia misma de la negociación colecth·a, existente auol l!nles
de Ja. expedición de esa n 9rma legal y que, en consecuencia,
p ara s u cabal ulillzaclón no depende de su reconocimien to p or
un precepto legal. Magistrado ponente: doctor Rafitel Méndez
Arango. Clase d e Providencia: SenteQcla de 99·02-05. Decisión:
No casa. Procedencia: Tl1buna.l Superior dt Santa P'e de Bogoui.
O.C. Demandante: Gustavo Moisés Duarle lkmal. Demandado:
La Preovisura S.ol\. Compai'l{a de Seguros. Radicación No. 1 1389.
Acta No. 2 ,... .... .. . ... . .... .... .... . .. . ... . ... . ....... ... ............. ....... ••... ... . ..
AABITROS-Facull.ad para decidir aspectos denwociado.~ sólo por el
empleador/CONVENCION COLECT!VA·DelluiJCia / NEGOClA·
CION COLECTTVAIREOlME.NES CONVENCIONALES DE SEGU·
RIDJ\D SOCIAlrl..ey 100 de: 199S "Aiillqu c e:; loable el mterts
sindical por el d esarrollo de ade<:undas políuc..~ o>obre la ecología.
no es la negociación coJecUva la .vía aprop!a.<.l.H pura canaJJzar ese
propósito en cuya conse<:uclón pueden acudir a otras facultades
que la ley y lto Constitución reconocen a las organtzaclone~ de
eata naturaleza y a sus J.rolegmntes en su pura. calidad de cturla·
danos. La Sala Laboral de h• Corte Suprema de Justicia hA vP.Tli·
do sosteniendo que el arllcu lo 479 del CS1'. modificado por el
artíC1olo l4 del D.L. 616 d e 1954, reconoce que la <!enuncia de la
convención colectiva constltu)<e un <.lO<Techo para las partes que
la auscriben y que al émpleador no le está dado liancu J;¡r a los
ll'abajadorcs al confilcw culecllvo. pues solamente ellos pueden
promoverlo mediante la prcst:nlac!ón del pliego de petlelone~. La
.expedición de la
. Ley 100 de 1993 y lo preceptuado
. particular-
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menl~ ~n su artículo 11. slgntftcó tma ap~rlura adicional que
cóndujo a concebir el prommctamlento arbitral S<J!Jrc teu'laS <le
dicho loy '"'""" "a ellos sólo se llegara en vtrtu d de l>1 t.h:uuncla
patronal. posición reHeracl~ tnchJ!<O rtespués del pronuoctamlento
del ConseJo de Estado por el cual s·e anuleS parcialmente la disposición que reglamentó dicho artículo (art. 48 del Oto. 692 de
1994) y con la cu~l $e pretende ser consecuente con la importancia de conciliar las normas generales sobre seguridad social
con el contenido de las convenciones colectivas en aspectos relacionadO$ con la m&tcria. Significa Jo antertor, qua en sentido
estricto la jurtsprudencla ha reconocido efecto~ con~-retos a la
denuncia que de la convención cokcUva hace el empleador y ello
~¿¡ consecuente ~on la nat.u ralcza jurídica de tal figuro, q ue corresponde a un derecho de la" partes intervlnlentes en la contratación coleC'.Uva, y a la esencia de dicha contratación que supone básicamente la ntogo<.'i<oción sobre las condiciones que han
de regir lo-, contrHlos <le lra!Jajo de loo trabajadort<5 vtn~-uladO& a
la mtsmll. Corro;spoutle eulunces a uu proceso do.: diálogo que se
Inicia formalmente sólo con la presentación del pliego de petlclou.cs por parte de los traba}adore"' cunsewcnte con la denuncia
que deben hacer para señalar su propó~it.o de .Qnaltzar el acuerdo vtgente. proceso dentro del cual resullw.llt-¡¡ltUnas y adml$1bles las consideraciones y posturas que el emplec.dor expresa
IAnto sobre el conjunto de petiCI()nes de los emple~dos como
sobre el convenio vigente 8tl!>l:ept·tble de modUicaclones y adiciones, respecto de lo cual debe orientar su postura pai1J~ndo de la
denuncia a ta que tiene dereeho y r.n la que debe señalar en
forma concreta y sustentada lo.~ ~sp~ctoo perteneCientes al régimen convenctonal vigente que estlrn~ necesario reestudlar. Aun·
que el empleador con su dem.mcla de la convención o pacto no
genera eltnlcio del conflicto colecti,.·o. le asis te dereCho a VIncular sus lnqttletudes al desarrollo del mismo y &. que sean atendidas por su Inter locutor razonablem ente sus aspiraciones y ar gumenta clon M p ara que esa re lación dlatog&J alcance la
dlmenslón bllateral, o plurllateral en ocaslon..s, que es propia
de una relacJón contractual en la que los lntervtntcntes tienen
claramente la condlci6n jurid!ca de sujetos para la misma. La
negociación colectiva se nutre del aporte de lo" tntervtntentes
etl ella y se m aterializa con el acuerdo que de allí sut:Je, por lo
que las otl'a& soluciones, huelga o arbitramento, dtbcn concebin;r. sólo como medidas extremas'. Nota de Relatorh•. Reiteración jurl~pn•dench• coutc:nida ett &entencta de homologación
de 4 de marr-o de 1997. Radlcac\Ól\ 9687. M&J(I~trado ponente:
doctor Jn!<é Ru!Jerto Henera Vergara. Salvaxneuto de voto: Doc-
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tores Francisco Escobar Ht:nñquez. y Jorge Iván P~l~cto Palacio. Salvamento de voto: doctor Ramón Zúil1ga Valverde. Clase.
de ProVidencia: Sentencia de Homologación de 99·02· 08. Decisión: Devolver al Tribunal de Arbitramento. D"mandante:
S lntraisagén. Demandado: lsagén S.A. ESP. Radicación No.
11672: Acta No. 4.' ...... ............ .................... ............... ..............
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CONVENCfON COLf;CTIVA· Revtstón. La posibilidad de revJ.qt6n de
las convenctone~ col~cuvas mediante pmcedfmlent!ll; Judiciales
qu e han demostrado $U tneft cacta prácurn (art. 4&1 CST), no
. excluye la autocomposJclón por Jos lllterlocutnre~ $OCiaJes nJ la
a.cclón excepcional de los tnl>unales de arbttmmento pues ello
corlllevaria a anclarse en el pasado, con de~conoclmttJtto de la
evolución del derecho laboral y de las realldades soctoe1X1!1ómlcas
aclu&.lc,; y a restarle el v¡gor constitucional a la tnRIItu¡;ión arbitral como wedto pacífico de soluctóil de los corúllctos económiCo:> de trabajo. Magtsuado ponente: doctor Jo¡;é Roberto Herrera
Vergara. Salvamento de voto: Doctore$: Francisco Escobar
H~nriquez y Jorge Iván Palacio Palacio. Salvamento de voto: doctor
~!'món Zúruga Val verde. ~!ase de Providencia: Sent encia de HoJ}Jologaclón de 99-QZ-()8. Decisión: Devolver a l Ttibunal d e Arbi~r.. mento. Demandante: Stntratsagt.n. Demandado: lsag~n S.A.
ESP. Radlcactón No. 11672.............:.........................................
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CONVENCION COLECTIVA-Denuncia Empresarial/ NEGOCIACION
COLECTNA/CONF'LICTO COl.F..qfiVO. La denunc!Q empresarial, s i bien admisible. no debe ser temr.rarta, sino Inspirada· en
la mayor respo~abllldad ~~ncial cuando existan poderosas y ~s- .
pectales razones para ello . PtJr eso IgUalmente ha se.ñ alado esta
CorporaCión: "De~ resaltarse que la negoctaclón éoltetiv.a reali·
':z.a la función de ~~lar las retactones la!>orales y el derrotero de
lograr los deberes de pa:t en la solución de los oorúltctos eolcctl''09 de trabajo que la ilormatlllidad vtgente le han a~tgnado, s1 se
desarrolla de manera fluida y móVIl en perfecta armonía con los
derechos y obligaciones que la. Ley le concede a las partes para
efectos de gar.mtl7.ar la Igualdad de los antagonistas frente al
corúllct.o. De lo contrario, el pretender sacar ventaja~. ¡m:textando derechO$ que la Ley no les reconoce. comporta retrotraer
el conflicto a su estado natural, creando wta pulanzactón Indeseable en que las partes de m11nera radical se repli egan en tér minos de la confrontación a una au téntica guerra de postctones,
en la que Jos contemlt..rites na concurren a escuchar sus pro·
puestas stno a defender de ane.emano lo que ttenen preéoncebldo. De <::$a manera se deSVIrtúa el lntportant.P. lnt'tttuto de la

804

ACCION DE TUTELA

Número 2498

- o>&g.
n egociaCión colecnva ca r¡¡a n<lo todo el peso de la s olu Ción del
conflicto a 1:1 e tapa de h eterocompostctón. en la qu e Jos arbltros
ordlnarlam~nte a ctúan de manera lim itada frente al mis m o. G&do
que por mandato l~gal su· decisión está limitada a aq uellos puntos que no fueron materia de acuerdo en las etapas anteriores y,
además. porque no pueden disponer de derecho3 de las partes
con~<1grados en la Cons~ltuc!ón Nacional. la Ley o las Conven·
<:Iones Colectivas de Trabajo; como sí podrían hacerlo dtr~cla
m~nte las parte~; mediante la autocomposición . "CuAndo la con·
vem:ión vtgeute es demmctada por el empleador. la Ju.r!spntdenci~
ha pre(:l$ado los casos en que ordinariamente procede decisión
arbitral sobre lo5 puntos" a que se contrae la d enunctn, clrL"WlSctibitndoloo a aquellos en que ha podido darse la. confllctlvldad
en la dap,. de arreglo directo. pero ha aclarado l.e.roblén qu e no
tiene actpl<iclón jurídlc" aflilnar que los empleadores no puedan denunciar la convenLión colectiVa porque es lo con1rar111 lu
q ue t1t:ne N'.'<f'l'lldn en la Ley. Nota de R~latorla. Reiteración Ju·
rtspruden cla L-ontenlda en sentencia de homnlogac tón de :ro de
octubre de 198 2. Radleaclón 9120. y t~mpcn:o <¡u e no se pued an
varlar por las partes o por el1'rtl>unal de :u·bltram~nt.o lll!ii condtclone5 que se han pactado con anterioridad y que han sido de·
nundadas legalmente. Nota de Relatoría. Retteradón jurisprudencia contenida en sentencia de homologación de 17 de ox:tubrc
de 1991, Radicación 8989. Naturalmente, en cuanto a este último aspecto. ·agrega ahora la Sala-, tal poslbt!Jdad e~ te. excepción y M la r~gla general•. Magistrado pommtc: doctor José Roberlo Herrera Vergara. Salvamenl:o de voto: Doctores: fTriUlelsco
Escobar Hentiqucz, y Jorge Iván Pal:u:io Palacio. ·salvamento de
voto: doctor Ramón Zúñlga Valverde. C lase de Providencia: Sen·
tencla de Homologación de 99-02-08. Decisión: Devolver al Tribunal de Arbitramento . Demandan te: Slnlralsagtn. Demandado: l&agén S.A. F.Sl'. Radieadón No. 11672. Salvamento d e voto
de los Doctores: Francisco Escobar .Henrlqu e>: y Jorge lván Pala·
clu P>tl.aelo. . .... .. ..... ........... .... .... ... .. .. ....... .... .... ..... .... .. ..... .. . ... ....
RECIMEN LEGAL COLOMBIANO DE DERECHO COU!:GllVC/CONVENCION COLECTIVA-Denuncia Patronal/T.R.li3UNAL l.lF: ARBJTRAMENTOVOLLNTARIO/NEGOCL"CION COLECTIVA/TEORIA DE I..A LMPRE:VISJON/ARBJTRAMENTO OF.IUGATORlO. El
Rég¡rncn Legal colombiano de Derecho Colectivo, no contempla
siquiera la poslblltdad de que la denuncta·patronal de la oonvenclón colcc'tl""• sea susceptible de ser aomcüda. a la con¡;tderaci6n del Tribuna l de Arhttran1ento. sin la autoriZación expresa
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d e los t'rabajadores mediante la suscrlpclótl de un convento de
compromiso. de manern C)\'e discrepan10s abiertamente del actual Criterio mayoril.ano de la Sala. Una vez revt&ado el lema
·hemos llegado a lA conclusión de que· igualmente disentimos de
la postura anterior de la sala en cuapto entendla que aún contra la voluntad deo Jos trabajadores, podia someterse la denuncia
patr onal a la decisión arbllral st durante la negociación c.olectlva
el sindicato conVIno en d lscuttrla. En efec to, esta postura condujo a que los represenhmtes de Jos trabajadores asumieran Wl
abstitdo m u tismo sobre el J)\Jllto de V1Bt3. palrona.l, que neoesa· ·
r1am~ntc alectó la J1ulde~ de la negoctac!ón colectiva. Reitera·
mQs que en nuestro sentir sólo el Tnbunal de Arbltrament.o voJuntarto, P..<>to es acordado en VIrtud del convenio comp romtsorlo
explicito. podria conocer d~ la denuncia patronol.· F-s llmamOE<
que la ·.:m ica excepción legal a esle planteamiento ésl.o\ en el ar- ·
-tlculo 11 de la LeY. 100 de 11)9~ y que. aunque ello no aparece
claro en la norma. d ebla explorarse la vlabllldad de un arbitramento obllg~uorlo . para el evento de que se den low $u puestos de
ta t~oria d e la imprevisión. bien sea que ello sea d eclilrndo judictalmentt o pnr reconocimiento de las mismas pa rtes, cuando
éstas no logren ponerse de acue"!o ~cerca de la pertinente revt ·
~i6n del conveniO. Con todo. es tas mzones no alteran el hecho
de que la leglslaC!ón vigente no contempla que los árbitros pue·
dan resolveo.r la denuncia patronal, fuera de que el concepto de
"pro1 nherante inequldad" tiende a ser subjetivo, de suerte que
en úJUma~ pe.rmltlrla a los 1'rlbtmales de Arbitramento pronunCiarse P.n :o; u arbitrio acerca de temas que, por ausencia de .. trtbuctón legal, tlenen vedado. Maglstrado ponente: doctor :José
noberto Herrera Vergara. Salvamento de voto: Doctores : FrancisCo J::seobar Henríque-¿ , y Jorge Iván Palacio Palacio. Salvamen to de vot<r. doctor Ramún Zúñ!ga Valverdc. Close de Provt(lencta: Sentencia .de Homologación d e 99-02-08. DeciSión: Devolver al. Tttbunal de Arbitramento. Demanda11te: Slnlrutsagén.
Demandado: lsagén S.A. ESP. Radicación No. 11672. .. ........... .. 77
SALVAMF-1\JTU DE VOTO DEL DOCTOR RAMÓN ZÚÑJGA "VALVERDE
TRIBUNAL DE AnRrri{AII.tE)ITO-C<>mpetencla/JGUALDAD DE CON'TRATACION/CON'I"KATO DE ADHESION/CONVENCION CO·
LECI1VA-De.1unr.t~

por las parl<!s cantratantes / ETAJ'A·DF.: ARRE-

GLO OtRECTO/ TEORIA LlE LA IMPREVJSTON EN LA CONTRATACION GOU::COVA /CONVENCION COLEC11VA-Revtsl6n. Ha

de reiterar~~. que d urante la et apa de a rreglo directo los puntos
de obligatoria negor.taclón son e xclusivamente Jo• contenidos en
el pliego de petlc!ones y no ot ros, situación ratlfl<>ada por los
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a.rúculos 433 y 435 del CST. en cuanto obl1gan al patrono lulelar
r.onversaclones una vez presentado el pUego de peticione,; llmlt.aJI~o los acuerdos totales o pa.rclale8 logrado-s durar:te la ell:lp<:
de arreglo directo al ooote.nldo del mtsmo. ne In precedente ha
de concluirse que el hecho de que los negotiaóor~s riel &Indica·
to. acatando Jos límites del mandato conferido a eUos pt¡r lA asamblea general, se hubiesen negado a dialogar con la empresa sobre los puntos de la denuncla pattonal a pesar de que ésta había
argumentado ampl1amente su s ifiCOnfonnldaries. no le conferla
competencia al Tribunal de Arbitramento para conocer de
ch~ puntos, ya que dicho T'nbunal sólo tenia la competencia
para fallar los aspect.os del conll.icto cole<:ttvo que pudiendo ser
l{galmente objeto de nego~;laclón, no fueron concertad<>~ por la!!
parte~ en la etapa de arn:gto directo. No es el caso, puesto que
lO.~ J)unto!$ de la de!\uncla patronal no cotncldhm con 1~ del
plle¡,:o !le pel!clones cuya fijación corresponde hacer con exclu"'lvttld.d a la asamblea general: consecucnCialmente. los negociadores óel stndlcato no tenían atrtbuctún para negociarlo$ y pOT
tanto. el Tribunal n o tenia compcU:;uu a par<t. fallarlos. ne otr¡t.
parte. cuando 1"" puntoS dt la denun cia panonal coincideu con
los del pliego de petiCiones . ea cJaro que en la ~ urp" Ge arreglo
directo los panes pueden efcctua.r cualquier ncguciHctón s obre
elloo Incluyendo la postblllllad de que los avan~-.:>1 ya logrados
desaparezcan. Otra r.nsa ocurre cuando éstas no Hegu en directamente a un acuerdo sohre esos aspectos del t:<ml!lcto. Bn ese
caso el sindicato lo qu~ prel.cnOe es un reajuste y el patrono una
dtsmtnuclón del d<:recho consagrad<> en la coÍlven<~ón. Slt.ndo así.
el Trtbunal de Arbitra men lO tlenc competenda para r.onocer de
eso~ punws pero dentro de los ltmttes lmpuest::>s por •1 ~rticulo
458 del CST. Esto es. respetando entre otras normas po!<lt'l\-as.
138 convenCiones Vlgenres. Como quiera que para el momem o de
profertrse e! laudo la eonvenclóo denunciada permane..-e vigente
con urreglo a lo establecido e"n el num. 2° del artículo 4 79 del
CST, el Tribunal al pron unciarse sobre puntoS que estén contenidos en su texto y sobre los cuales los trabajadores pretend~n
un avance, sólo podrá hacerlo, mejorándolos o dejanáo tn1.aeto
el derec!Jo contenido en la convención, ya. que si se pronuncia
detrimento de lo ya exiStente. a más de qucbranwla desbordarla el objeto de su competencla. Es cterto que el artículo 11 de la
Ley lOO de 1993 confirió a la den\lncia pa lroual efectos tln lo
aUnen le " la armoniZación de las nonnM sobre salud y pcFU<iOnes, JJI'n > ese precepto es excepción a la re¡¡ta general. Siendo
as!, su tntet·pretaclón es rcsll'lcUva. La apl1caclón c~c csls nonna
se debe a la existencia de la excepción expresa en la ley y no a
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un desarrollo jutl$prudenclal. Dado lo anterior. a la denuncia
patronal sólo vucde aU1butrsele algún efecto cuando la ley así lo
consagra y no por vía c1e lrlte rpretación ni de anáiiRI~ ciP. los pTinclpiC>::~ generales de derecho. Pero es lo cierto, <l"~ 1~ .~entencta
de qu~ me aparto ru:a por vla lurtsdtcetnnal un nuevo medio
formal capaz dt: generar el •~nni1:to C'olectlvo: la odliSOD"""·cl& p&·
trond delbUlammcilte eaetz~n~s.da. Se insliluclon allza as! el
contra pliego. que anlafto causó tan la desv.ón social y tanto con·
Oicto laboraL Result a' tnequ ltRtivo. por de<.:ir lo menos. que para
poder inlctar el conflicto colecrl\•o el sindicato se vea abocado a
cumplir las exigen~'"" formales estableCidas en los Drticulos 376
y 3 77 del CST. Esto es, "ometer ·Jo.s puntos del pliego de pet1clone9 a la aprobación de IH nRamblea general por lratll1'1'e de facultad exclu:;iva de ese organl:<m o sindical y e.ertlllcar e~a t1rcunstlfficla. Mientras del otro lAdtlo, de conformidad con 1~ juri~pm
<lcncta sentada en esta sentencia, el representante legal de la
~mpresa autónomrunente podría pr~sentar el contrapuego sin
ninguna exigen cia formal. lo cual apare<:<> a ml entender como
un exabrupto y un monumento más a la desl~ al dad ~ll U'e pa·
tronos y trabajadores d entro del onw.n constltuetonal. De otra
pa rte, para examinar la vanaclón ele las condiciones económicas
de la empreo>a y contempla r la pn.:ibilidad de apliCar la teolia de
la Imprevisión en la coníralar.ión colecttva. la ley consagró la
Institución de la reyjs lón en el Arl.it:nlo 4ts0 del CST. Es ésta Wla
. figura autónoma y especmcam ..nle plasmada para r~medlar situaciones de esta especie por t o qne su existencia Inde pendiente
denuo de la nonnaUvtdAd r.oleC'tlva del derecho laboral evlden.cla lo Impertinente de rra 1 ~~r de remar Jos puntos. de la convención vtgen~e a través de la~ normas qu e con exclustvtdad regulan el p rocedimiento dcAtlnado a ~lar Jos ..-onflictos colectivos. En mi concepto la decisión d e dei/Olver el exped iente a los
árbitros debió ser n·c gada e11 razón de qu~ éstos carecen de com.
petcrlCia para examinar los puntos denunciados por el patrono
que no l:olnctden con lo~ del pl1ego'de pcliciones, pues no siendo
dJchos puntos de la dP.m.n<:ta parte d~l conflicto colectivo, s.u
conocimiento le está vtd•do al Tribunal de Arbitramento dé con·
formldad con Jo estahlP.l:ldo en los articulo~ 452 y 4 5!1 del CST,
que restringe la compet.P.n r.la para conocer de 106 puntos del con·
fltcto colectivo no ac.ordad os pnr 1•~ partes en la etapa de arreglo
directo. Como se desprende de lo an;, li1.ado a lo largo de este
~aiV'amento los d e la denuncta palrtlnat, no tleneu esa connotacióu. Magistrado ponente: doctor , fMé Roberto Herrera VeTgara.
SHiv..mento de voto: Doctores: Francl!<r.<> f;;sc.obar Henriquez y
Jorge Iviln Palacio Palacio. Salvamento dP. voto: doctor Ramón
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Zúo 1ga ValV"'nl«. C:la11e de ProvtdeocJa: Sentencia d e Homologación de 99·0~-08. ne~l!<i6n: DevolV<! r al T ribunal de Arbitramen to. l>em<Ondante: SlntraillagP.n. Dema ndado: IAagénS.A. ESP. Radicación No. 11672. Acta No. 4 ....... ................. .................. ...... .
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PENSION DE VF'.JEZ-Requlsltos. "Originalmente el Acuerdo 224 de
1966 dispuso en su artículo 11 que tendrían derecho a la pen·
slón de vejez los asegurados que reunieran los requl&Itos de 60
años o más d~ rot~d ~~~ d l:a:;o de lo:; varones, o Gv o más en el
caso d e 1M mujeres, y un número de 500 seman1:1:; l:ull:<adas
durante los últimos 20 años ant~ores al cumplimiento de las
edades m!nlmas o en su lugar un número d e 1.000 ~emanas
sufragadas en cualquier tiempo. Posteriormente. el articulo 1•
c;el AcuGrdo 016 de 19S3. aprobado por el Decreto 1900 de 1983.
modificó la anterlor disposición en Lo atinente al número d~ semanas aporuldas, al disponer que el afiliado debla acreditar un
nómero de 500 semanas aportada~ <turantc los últimos 20 oñoo
anteriores a la fecha de la solicitu d de l reconocimiento de la pres·
tación o url mlnimo de 1.000 s ufragadas en cualquier tiempo.

Por óltlmo. el articulo l2

d~l

Acuerdo 049 de 1990. aprobado

por 1!:1 Decreto 758 del mismo año, modificó a :;u ve:t. el precepto
anterior para volver a la eKJgencla ortglnal de un m[ntmu de 500
semanas d e cot17.;:>c:tón p;ogada!l durante los ólúmos 20 año~; antertotes al cwnpllmlento de las edades mínlmll,., o haber cumplido un número de 1.000 <>emanas aportadas en cualqnler tlt.rn·
po". Nota de Relatoría. Reiteración jurnprudencta contenida en
sentencia de 1O de juliO de 1998. Radicación 10796. Establecido
lo anterior. observa la Srua que la acusación no 8.credlta que el
trabajador hubiese reunido el número de serimnns rooc¡uerido para
que adqul.rlera el derecho a la pensión rtclafn!l.da. pue.~to que de
acuerdo ~vr 1 la relación de a portes citad os en el cargo. éste no
alcaJ126 a cotiZar l.OOO setrutDa:; d urante su hlstona lalx>ral y
ta mpoco la <'.anUdad de 500 durant e los ó lürrlus 20 años anteriores al 17 de a bril de 1ROO, recha h asta la cual rlgló ~ 1 Acu.: rdo
016 de 1983. que exlgSa 500 semana8 apor!Jidllll er.los últimos
20 años precedentes a la solicitud de la pen~;lón . Ciertamente.
efectuadas las operaclone~ pertinentes se encuentra que durante lo$ últlmoa 20 años auterlores a la fecha anotada el deman·
dante cotiZó solamente 355 semanas y en ningún momento de
la vigencia d el Acuerdo 016 de. 1983· rcutúó el r;:qulslto ele las
500 semana~ que lo hubieran aut<>rl>.ado p ara elevar la corr~s ·
pondlentc solk:llud. Magistrado ponente: doctor F'ra.ncl&co Es
cobar Heruique<::. Clase de Provldencl.a: Sentencie. de 99-02-09.
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Decisión: no casa. f'l"or.edeno:>la: Tribunal Superior de Medellín.
Demandante: Llsandro de Jesús Dla2 Vélez. Demandado: Instituto de Seguros Sociales. Radicación No. 11360. Acta No. 3 .....

88

COSTAS DEL PROCESO.. La Sala tiene definido que las costas del
juicio no conslttuyen el objeto de éste, en tanto se conciben como
una consecuencia procesal de la acción promovida o de las excepciones propuestas. Como tales están sujetas al resultado de
dicha acción o excepción y destinadas a resarcir los gastos ocasionados; luego, no configuran un derecho suslanllvo lal>or11l,
de suerte que no puede pretender~~: ~u tnopusi(:!ón mediante el
recurso extraordinario de <:asaclón. w falta de prosperidad de
las acusaciones formuladas conlleva a que las costas del recurso se l.mpoi,g-.m al11 parte recurrente en los términos del articulo
392 d~<l CPC. Magistrado ponente: doctor Francisco Escobar
Henrique~. Clase de Pro\1dencta: Sentencia de 99-02-09. Decisión: No casa. Procedenr.ta: Tribunal Superlot., de Medellín. Demandante: Lisandro de ,Jesús Diaz Vélez. Demandado: Instituto
de seguro..q Sociales. Radlcac16n No. ll360. Acta No. 3 .. .. .. .... ..

88

PENSION SANClON iTRABAJADORES OFICIALES/ SIS1EMA GENERAL DE PENSIONES. Conlrano a lo a1lrmado por la Impugnante
el articulo 133 de la Ley lOO iie 1993 si modificó el R• de la l,ey
·171 de 1961 y es apllr.a ble a los trabajadores ollclalcs. Así se
desprende claramente dd parágrafo pómero de la nueva normativa, que reza: "Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará e:::cluslvamente a loo servidores públlcoo; que tengan la cal!·
dad de trabajadores oficiales y a Jos trabajadores del sector pJ1vado". con Jo cual quiso stgntftcar ~ue no se ¡~plica ni a los o::ru. pleado~ públlc08, ni a los demás servlüures dd Estado que constltuclonalmeme llenen la coml1clón de ftmclonanos públicos (art.
123 de la CPI. pero es obVIo que de la simple lectura del precepto
surge su apltcahiltdad actual a los trab~)adort!s o riciales que por
no haber quedado comprendidos por la regulación contenida en
la Ley 50 estaban sometidos en materta de pensión sanción a los
dictados de la mencionada ley de 1961 en armonía con el Decreto 758 de 1990, que había previsto un sistema compartido entre
el empleador y el JSS. De suerte que después de la VIgencia de la
Ley 100 la pensión sanción se genera respecto de trabajadores
ofieiale:;, como Jo dispone ~u lexlu, cu11ndo no hallan sido afiliados al sistema gen••:.ol de pensiones o lo hayan sido solamente
en la::~ posti1merias de la relación laboral, conforme a la jurtsprudenda de esta Sala. No· comparte, entonces, la Sala la opl-
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ntón del censor cuando aftrma que e l iutículo 133 de la Ley 100
de 1993 no se apllca cuando el trabajador está afU!ado al siste·
ma general de pensiones. La mencionada norma regula la pen·
stón. originada en el despido des p ues de lO y 15 años de servt·
ctos. y establece los requ!s!t.os para tener dere~bo a ella; lo que
no signtfi~a que el articulo 133 d e la Ley 100 de 1993 no se haya
aplicad o o se haya aplicado Incorrectamen te. SI se apltcó. pero
con efectog negativos para el pellcton3Tio por hallarg~ dentro de
la hipótesis de exd uslón del ben eflclo reclamado. Nota de Rela·
toria. Reitera ción jur1sp rudenela co.ntenlda en sentencia de 21
d<: oclubru de 1998. Radicación 11 134. Magb lr•du ]JUnente:
doctor José Roberto tlerTCra Vcrgara . Clase de PrO\'ldencJ.a: Sen·
tem1a dP. 99 ·02· 1(J. Oe<:lslón: No t".asa. Proceden<:! a: Trthnnal
Superior de Vlllavl~.en ~J o. Demandante: Luis Alberto .l'arrado
Castro. Demandado: Empresa de Ac ueducto y AlcantarUJadú de
Villavtcencio. Hadlcaclón No. 1145 2 ... ......................................
f<F.GIMEN fl& 1'RANSTC:JON·Del articulo :Sti de la Ley tOO d" 1993,
se desprenden lo.s stgufent~ ~Jementos: Se refiere a la pensión
óe vejez y no a la pen$lón sanción. Se aplica a los hombres de 40
o má~ afio" de edad, a las mujeres d e 35 o más años de edad, o
a quien hubiere cof.lzw:lo 15 o mú año,., al momento de. entrar
en vigencúi el Sistema gener.ll de pensiones. El régllru!n de tran·
sición de la pensión de vejez opera en lo8 s¡gulentes aspectos:
Edad para acceder a la pensión de vejez. Tiempo de servicio o
número de s~manas cOUZtldM , y Mon to de la penatón de v{:j~z.
Con fw>damenlo en lo dicho en precedenCia se concluye,
manero necesaria, que el régimen de lnulslctón del articulo 36
de la Ley 100 de 1993 no tlcne epllcactón al <:BSo presente. por
cuanto aquí se reclama la pell31Ón sanctón, es decir, una pen·
stón por despido. que en la normativa de la Ley cU.aoa e& dlsllnta
de la de vejez. regulada en otro capitulo. en forma l!sp::cial y
concreta, Jo que descarta la apltcactón analógica. l'OT lo demás,
en el segundo cargo se ataca la sentenCia recwlida por una su·
puesta V1olacJón de la ley sustancial en la modalidad de !nfrac·
c!ón átrecta por ralta de apllcae16n del articulo 8 de la Ley 171 <le
1961 y s us decretos reglamenlal1os. entre otras nunna~. No""
Cieno qu e el articulo 8' de la Ley 171 de 1961 :.;e c ru.:L>e:l lre
Vigente para Jos tmbajadores oficiales. en a tenctOn a q ue fue
modificado por el artk:ulo 133 C2e la Ley 100 de i 993. el cuaL
com o .atrás se adVIrtió, de manera ruttd a seftala que ·1o dispuesto en el pre«f'n te utkulo Rl! a plfr.ará t>.xclustvamente a tos servl·
dores p6b licns que teng an la calidad de trabaja o:!ores oficiales y
a los trabajadore& del sector privado. • P\ll" lo }o dicho. el artículo
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.lniclahnente citado dejó de regir par" loll \rabajadorel! ollclale:!l
afiliada:!~ al sistema general d-e pensiones, calidad que sin duda
lenía el actor. Magistrado pOilente: doctor José Roberto Herrera
Vergara. Clase de Providencia: Sentencia de 99-02-l O. DeciSión: No casa. Procedencia: Tribunal Superior de Vlllavtcencto.
Demandante: Luis Alberto Parrado Castro. Demandado: Empresa de Acueducto y Al~ar1 tartllado de Vllla•1(,encto. Radicación No. 1 1452 ... .... . •.. .•. ...• ... •• . ••. . •• .. ••• . ••. .. •. ..•• .••.. •. .. •• .. •• ...• .......
DE JUBILAC10N COliiPARTIDA/REGIMEN DE 1RANSICION /PEliiSiON DE SOHREVIVIENTES-Beneflclarlc.s/SUSTITUCION PF-NSIONAL-Cónyuge ~upérstlte, Compañera (o) Permanent.e. El illeral a) del artículo 4 7 de la Ley 100 de 1993. erige
como bt>nefi.,l;uio!> de la ·pensión de sobrevivientes, en Jbrma \1-

P~;NSION

tai!Cia. al cónyuge o a la compañera o oompaflero permanente
supérstite y establece, a renglón ~egutcin, In.; T"'}Uislt()('¡ que estas personas deben reunir a efectos de redblr ese beneficio. A
partir de la Constitución Políl.lt:.a de 1!l91, se dio un giro funda-

mental en lo que respecta al r.on~p!o de "familia", de modo que
no sólo la constituye un primer.vinculo m;ttrlmonial, !'<lno también cuando después de haber cesado definitivamente la cohabitación dentro de éste, se desanolla durante VllriOS anos otra
·erecttva coinwlldad de VIda -legal o de hecho- cimentada sobre
tma real convtvencJa de la par('ja, basada en la existencia de
la20s afectivos y el ánimo de brindarse apoyo y colaboración,
factores determlnani.Cs a efectos de constn1lr el nuevo núcleo
famtllar. De suerte que cuancio una pareja se une aún por VÍD·
culos naturaleg, fn1to de una voltmtad responsable y de la,dec1·
s!Ón libre de un hombre y una mujer de. rea!Jzar una convivencia
estable para ('onstttulrse en famnla, también tiene .lll protección
conautucional. Y es precisamente dentro de esre esquema que ~~
nuevo sistema de segundad social Introducido por la Ley 100 de
1993. consagro en su artículo 4 7. para la compaflera permanente la condición de b:meftclarls cuando, habiéndose exunguido la
con\'lvencla del pensionado con su cón~ruge, aquella reuniese
cabalmente las nuevas condiciones para acceder a lB pensión de
sobrevtV!entes, y ciltablectó concretamente que es la efecUva vida
de pareja durante los años antertores al deceso del pensionado,
la que viene " legitimar la sustltuc.tón pensiona!, por enctma de
cualesquiera otra conl~lderación. Lo antertor no obsta para preciBar que si se da una con\'lvencla "imnltánea del pensionado
tanto oon su c6Jlyuge como con la t:ompañera, fa beneflclarls de
la pensión de sobrevtvtentes, en primer ltnnlno. es la esposa.
por cuanto así se desprende del articulo ?• del Dt<r.retn 1889 de
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1994. rcglamcularlo de la Ley 100 de 1993. Pero en to® c<:so.
para que e.J cónyuge tenga el derecho a la :~u»u<llcha susUtuclón
pensiona!. deber& cumplir ·con los requisitos exigidos por los
ltts. a) de los artículos 4 7 y 7 4 de la Ley 100 de t 993 •. como lo
el<lge pcrP.rHonam~nte el art.kulo !l• del decr.eto Citado. Importa
preciSar que para efectos de la pensión de sobrevivientes d~ la
Ley 100. la exigencia adicional de conv:tvencla CJura<'l.t~ los óoe
ú lUmos al'los no se opone al hecho de que se trate de una persona el)fermo. o que por sn "demasiada. anclan& no puede cumplir
los deberes maritales completos~ ·para emplear las voces ele uno
de los lntervtnlentes en eljulclo-, dado que m1l8 Q.ue una w:nvtvencia •uah:rl~l o sex.ual cumpurt& una romunldad óe vJ:!Ia frun.tUar, con vomclón de estabilidad, solldana y :re&ponsable. Por
manera que negar el derecho a qwen cohabitó <.:<>~'l u:o.Dpersone:
enferma. socoméildola y brindándol~ el apoyo (J·. uznte 1m tltonpo tan prolonga<lo, no solameme se ~:partañe dd &enUdo ¡• <111canc.e de la nueva preceptiva. sino también entta.~\ar:la una el::errante lnjustlcla. Magistrado ponente: d<JCtor Jo~ R obi!rto
Herrer a v.,rg~~ra. Salvamento ~ voto: ó.oetor Ra:fae.l M~:u:k7Arango. Salvamento de voto: doctor Ferne.nd:> Vflscp.1u Botuo.
Clase <le. Providencia: Sentencia de 99-03-02. ~de IOn: Casa.
Procedencia: Tribunal Superior d~ Call. Denumdant.::: E!ba illubl!l
Jiménez Guzmán. Demandado: Tecnoq,uúntcaa S.A. Radilcación
No. 11215. ......... .... ........... ..................................... ............... ... &05
SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR RAFAEL MSNC:J::Z ARAI\100
PENS101\ DE JUBIL.ACION·Reglmenes Excluyent~~:s (IA:y !.00 de
1993)/SISTEMA GEN!!:RAL DE PENSIONES/PENSlCN DE SO·

BR!!---vrvTEl'ITE-Beneflclarto/SUSTirUCIÓN ?61\ISIOii!I.L-Cónyuge
Sup~rstrte. Comp~era {o) Perm&nente. Las eep~d.al<:3 cw~&cte·
ríslicas <le los dos regimenes excluyentes e:>nsauado~ m la Ley .
100 de 1993 diferencian JÚtll:iameDte la., p~AIO!WI all.( prevl8t11S
de cualqUier pensión de jubUaclón a cargo exclustvo <1.!1 Jl&lrono
y. por constgulente . las normas !~eles antenores a :illa q:ue regulan la sustituCión pensiona! se mantienen en vtgor. por no
haber stdo expresamente derogadas· po! d l!.rtículo 289 cl·e dlcha
ley. Stgnlflca lo antes dicho que el confltcto jW"iCllco ·debló ser
resuelto de conformidad con lo ttw¡me~to en lae l-eyes 12 de
l975, 113 de 1985 y 71 de 1988, 21 no poder comld.erarse q,ue
haya operado la derogación impllclta dce tales ttxto!l étglll.eo. como
tampoco la Jnsubststencta dd Decreto 1 L60 de 1909, r<:gla~~ten
Wlo de la .última de l&s leyes antes menetonadu. ?arttendo de
.,;le su¡>ut.!lto nonnatiV(/. resulta para mí indiscutible que a q¡ulen
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debió sustltuirsele la pensión de jubilación fue a la cónyuge sobrevivl,nte y no a quien adujo su condición de <:ompañera permanente. puesto que la Ley 12 de 1975 claramente dispone que
el cónyuge plerde el derecho a la pensión cuando la. ralla de
convivencia se deba a culpa suya. Pero Inclusive si. en gracia de
discusión, se admitiera que efectivamente operó una derogación
tácita de las norno~ que regulaban lo atinente a la sustitución
de las pensione" de jubilación a cargo directo de quien fue patrono del p<:no:;lonado, y que, como lo supuso la recurrellle y lo
aceptó la mayoría, el ca::;o debía ser resuelto a la luz· del articulo.
47 de la Ley lOO de 1993 y los artlculos 7 2 , 10 y ll del Decrct.o
ll89 de 1994. ocurriría ·entonces que tampoco estas normas,
<:orrectamente entendidas. de8conocen la prevalencia de la eón-.
yuge sobreviviente .9obre la •~ompañer" permanente. Ello por
cuanto el anículo 7 2 del Decreto 1889 d.-. 1994 expresamentEdispone que "para efectos de los .llts. al de los articulo" 4 7 y 7 4
de la Ley lOO de 1993 y 49 del Decreto 1295 de l!l!l4, tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes, en primer término. ~1
cónyuge. Ajal!n de é.ste, el compañero o compañera permanente". El derecho a la ~nstón de sobrevivientes lo tlene el cónyuge.
en primer término, y sólo a falta de éste, el compañero o compa·
ñera permanente. Como lo diJe al comienzo, mi opinión pen;onal
es la de que siguen vigentes las normas que regulan la sustltu·
. ción pensiona! a.n'tenores a la Ley·lOO de 1993, en aquellos ca
sos en que la pensión no es una de las que corresponde al régl·
men general de pensiones creado por ella, »In o. como aqui sucede, una p~nsión pagada directamente por quien fuera patr9no
del pensionado, y es por esta TaZÓn que sólo acepto, en ~racla de
dlscusión, que el articulo 4 7 de dicha ley sea el aplicable al caso,
para demostrar que Jneluaivc ITcnte a esta norma se mantiene la
preferencia del cónyuge sobre el compañel'o o compafie.-a permanente, por lo que siempre $CTá menester detel'ml.nar ai fu~
por culpa del cónyuge sobreviviente que no vlvia tulldo al otro en
el momt:nto de fallecer quien cst11ba pensionado.· Además de la
Ley 45 de 1936. resUlta perll.t1ente rt11.:ordar que antes de la Constitución Política de 1991, tuc:dhmlc la Ley 54 de 1990 fueron
aeflntdas "las uniones marilal~~ de hecho y (el) régimen patrimonial tmlre compañeros permanentes·. Es cierto que el!la e~
una ley p<1r~ regular Jos efectos de la "sociedad patrimonial" entre compañero>~ permanentes; pero en el artículo 3 2 cie la Ley 54
de 1990 exprczsatm;nte se dispone que "el pal.rimnrtin o mpttal
producto del trabqio, ayuda y socorro mutuos pertenP.t:en por
part~:"' Iguales a ambos compañeros permanentes", por lo que
no paree« descabellado·conslderar que las presc.rlp<'lones de di-
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cha ley deben se.r tomadas en cu ent a por los jue~:es del trabajo
cuando deban resolver loe asuntoo de su competenCia: y ocurre
q_u e en el articulo 2• de dtcha ley se estab lece como una oondtclón para ·que haya lugar a d ec%r;>r jud iCialmente la sociedad
patrimon ial en tre compañeros permanentes. que la ·unión marttal de hecho". además de haber existido por un lapso no Inferior a dos aflos, lo h aya sido "entre un hombr~ y una mujer sin
Impedimento W.go.l paro. contTaer matrlmon/Q", No puedo fl.nall2ar
sin reconocer que la solución del caso resulta realmente dificil, y
debo e"presamente deJar testimonio del propósito justiciero que
anJmu la dccl~fón de la ·mayorla; 5ln embargo, en mi personal
c.rtt<:rto. en este caso la ley. y la ml.smajuatl~1a. reclamaban una
3<lluct6n diferente, puesto que nadie puede. por su decisión unilateral, desligarse de los VÚlculos juridlcos y legales qu~ lo a tan
a otro, m u eho menos e u ando ese vínculo es e1 del ma trimonlo. y
por la miSma razón, no <:s dable su s tracn;c 11 la& obUgactones
que surgen de la COtld!Ció!l de eSJl0806, las cuales uo desaparecen por la sola circwlStancta de q u e el cónyuge culpable de la
separaCión opte por formar otra famtlla d iferente. MagiStrado
ponent~: doctor J osé Roberto Herrera Yergan. Sah'llmento de

voto: doctor Rafael Méndez Arango

Salvam~nto

de volu: lloctor

Fernando V;lsquez Botero. Clase de .Pr0\1denlia: Somterlcla de
99 - 03 - 02. Decisión: Casa. Procedencia: Tnbu na! Supenor de
Cali. Demwtdante: Elba Nubia Jiméne:t GU21llá.n. Demand~o:
Tecn oqulmlcas S .A. Radicación No. 11245. Sa lvamento de voto
·del doctQr Fernando Vá:o;q\le?. Botem. ... . . ....... .. ... .... .. ...... .......... 1 16
Salva mento de volo: DR. Fernando Vás.quez Botero
J:'~NSiON 01!: JlltllLJ\ClON / SlSTEivtA IJE SF.GHRIDA.O SOCIAL IN-

TEGRAL/ ~NSiOl\1 OE SO BI:lliVlVJ.k;NTES-Benei\Clan o>!!/ SUSTf-

TUCION PENSIONAL-C6nyuge Sup érstite. Compatlera (o) Permanente. c.oruo. en mi sentir. no hay obstáculo constltuclonal
ni legal para qu e al Uteral. a ) del articulo 4 7 ele la Ley 100 de
l 9S3 se le dé un alcance diferente al qu e se d espt'el'lde de s u
textualidad. é& por lo que estim o que los arts. 1•. 2-b, 1 1, 134 -5
y 289 de la miSma Ley 100, y los a rts. 42, 4,8, !>3 y 58 de la

Constltue1.6n Polltlca. poslbtl!taban e Lmporuan llegar a la conclusión, aplicable para este asunto. que se encuentran vigentes
laa n ormas legales anteriores a la ley que creó. el •ststema d•
Segundad Soctal Integra.t• y que regulan. para ef~ tos de la sustitución pensiona!, la 9.ltuación del cónyuge supérstite que no
h aga vida común con el causante al momento d e su m u.:rce por
"ha llarse en Imposibilidad de hacerlo por habe r abandonado éste
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· el hogar sin justa causa o habcrlc impedido su ¡¡t:crcamlcnto o
compañía.", tal como lo prevé el De<:reto 1160 de 1989, re:;!la·
mentario de la Ley 71 de 1988. Y están vigentes porque no pueden ~-onslderarse como derogadas por la Ley 100 de· 1993, artí·
culo 289. al no ser c<.>ntrarta a los principios elementales de la
seguridad social, ni a la lógica y a la equidad; aunque, iambién
hay que dcctrlo. al artículo 7• del meot::io)rlado Dco.:r~l.o 1160 de
1989 hay que annon.lz.atio con el texw delliteml. al del articulo
47 de la Ley lOO de i993. para asi encontrar wta solución que
consulte la 1'<UÓil de ser d~ ambas disposiciones. Creo que si
bien es cierto que la Cous.Lilu <:Ión Políllca de 1991 dio, como lo
dice la sentencia de la que di!io:r<pu, un "giro" en el t:oncepto de
•familia", también lo es que ello no puede llcvar:;c hasta el ~xtre·
mo de entender que cuando ;, e consllluye un "nuevo núdeo fa·
miliar", "por la voluntad responsable d" couformarla", ce~an to·
das las responsabilidades y obllgaclonea coul<t persoll>i cuu quien
se había Integrado uno amertor en razón de matrl.Ulonio, y lJ.Ue
por ende, el cónyuge abandonado, siendo lnoceme de la no con·
vivencia, que es una de las obligaciones que aquel le Imponía,
pierda o se le extingan los derechos que tal condición le confiere.
Es por lo anterior. que, aceptando, en gracia de .discusión, el
criterio de la mayorfa, o sea, que Jo único que confiere el derecho
a la pcenslón de sobreiltvientes es "la vida inarttal" con el pensionado, en los momentos y durante el lapso que fija el artículo 47,
y consecuenctalmente el 7 4, de la Ley 100 de 1993, no c:i1Ucudo
por qué para "la compañera o compa11ero permanem.e sup(:rnU·
te", como lo dice la sentencia, puede presentarse circi.m,.lam:la,;
materiales que justiftquen esa no convivencia, y eu cambio. res·
pecto al cónyuge, carezca de tal connolaclón la conducta del
pensionado que la Imposibilitó por haber abandonado el hogar
sin justa causa o lmpedl.do su acercamiento o compañia, que
son los casos que prevé el a.t'ticulo 7• del Dt<cr~to 1160 de 191;9
para que el cónyuge sobrevl\'ieme, a pesar de no hacer "vida
común• (hoy "vida mru1tal"l. no pierda el der~:cho a la sustltu·
clón pensiona!. Aslnllsmo. tamppco me parooce razonable, asi se
cite para ello el artículo 7• del Decreto 1889 de 1994, regl'amen·
tario de la Ley 100 de 1993, que se sosleug¡¡ que cuando se "da
una convivencia simultánea del pensionado", en ese caso si tle·
ne derecho la ·e~posa· con exclusión de¡,. compañera. Y no es
razonable porque en esa situación se está haCiendo deperodtr la
cxtstencla del derecho a la sustitución pensiona!, bien a lt~. l.olc·
rancla del cónyuge de una wnducta trregulác de su pareja o al
desconocimiento de la misma; tratamiento que resulta maniflestamcnlc incquitatlvo con el cóny~e que es abandonado sin
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justa causa por el otro. De otra parte, también se pasó por alto
al acogerse la decisión de la que disiento, que cuando el cónyuge
es abandonado sin justa causa o su pareja le Impide su acercamiento o compañia, la ley, como lo expJ"esa el a!'tlculo 42 de la
Constitución Polillca, lt r.:uncede el derecho para denoandar y
obtener, según el caso. la separación de cuerpos o el divorcio y.
consecuenclalmente. soliCitar el suministro de alimentos, como
también para garantizar el pago de estos, el embargo y secuestro de créditos sociales que estén en cabeza de aquél, entre los
que se encuentra, obviamente, la pensión de jubilación, v~Jez o
invalide:.; la que inclusive puede ser objeto de esa medida cautelar
asi el pensionado haga vida marital oon orra persona; la que,
además, podria ser, según el crtterto de la mayoña, la llamada
posteriormente a disfrutar de la pensión de sobrevlvtentes. Aludo a lo anterior para destacar que en mi criterio dicho derecho
del cónyuge no culpable, no se extingue ni puede ser desconocido por la muerte del pensionado, ya que ese suceso tampoco
hace desaparecer los mollvos que dieron ongen al mismo: y 8ería más que contradictorio que si el compañero o la compaf!era
pemtanente que en \ofda de su pa~ja tuvo qur;: soportar directa o
lm.llrecuunent.c h!.o; consecuencl~ts de .esa medldu caul,..hu:, nu
tenga que hacerlo en virtud de la suslltuclón pensiona! que regula el articulo 47 de la Ley lOO de 1993. Magistrado ponente:
doctor José Roberro Herrera Vergara. Salvamento ele vot.o: doctor Rafael Ménde;,; Arango. Salvamerllo de voto: doctor Fernando
V<l.squez Botero. Clase de ProVidencia: Sentencia de 99 - 03 - 02.
Decisión: Casa. Procedencia: Tribunal Superior de Calt. Deman·
dan!e: Elba Nubia Jiménez Guzmán. Demandado: T~noquimlcas
S.A. Radicación No. 11245 ....................................... _.......... _.... 123
TECNICA DE CASACION IPROPOSIClON JURIDICA COMPLETA.

Aún en el marco del num. 1" del artículo 51 del Decreto 2651 de
1991. converlldo en norma pel'manente por la Ley 446 de 1998,
qt•c atenuó el rigor de la proposición Jurldtca en la demar-da de
casación, es Imperativo cuando se preterirle la anulación de la.
sf!nten(ja de ~egunda ln!<Lancla en a9pcctos relacionados con
varios derechos sociales, c.omo: salarlos. prestac.ionfs sociales,
indemnl7.aciones o v-acaciones, que "'1 recurrente aluda respecto
a cada uno de ellos siquiera a una norma sustancial que los
consagre y que en su sentir haya sido vulnerada. M~SlTado
ponente: doctor Fernando Váaquc"' Botero. Clase de Providencia: Sentencla de S9 - 03 - 04. Decisión: No casa. I'roccd~ncla:
Tribunal Superior de Cundlnamarca. Demandante: 1\liarco Abe!
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Córdoba Albarracin. Demandado: Federación de Trabajadores
de las lndustdas Metalúrgicas Eltclrtcas y Metálicas, Fetramecol.
Radicación No. 11267 ........................................................ ,.. . .. 130
DERECHO COLECTIVO IDIRECCION SJNDICAL·Elecclón de un tra ·
bajador/ORGANIZACION SINDICAL-Personería Jurid1ca. Es In·
dtst,utlble qu~ la génesis de la relación entre los contendientes,
a partir del 16 de novtembre de 1961, fue la actividad sindical
del demandante, en cuyo contexto coadyuvó el nacimiento del
ente d~andado y llegó a ejercer su presidencia, lo cnallmpllca
que .lnlcialmcnl" "'1 mar~o juridlco del vim:ulo no puede asumirse
tpso jacto como contractual laboral. pue~ btcn se sabe que la
elección de un trabajador a la dirección sindical está regida por
normas de derecho colectivo del trabajo. cuya Introspección no
pertn1te colegir que un ejerCicio gremial semejante comporte In·
defecttblemente una relación contract.ual laboral, pues ser dig·
natarlo de la junta directiva de una l.tlstltución sl.t1dleal, como
en el caso su presldenl•, forma parte de una responsabilidad
que cualquier socio eventualmente puede asunúr, si se tiene en
cuema que, aún con el régtmén l..gal de excepciones aplicable,
el hecho de ser tntegrante de un sl.t\dlcato trae consigo no sola·
mente el dcret!ho " elegir, sino también el de ser elegido para las
dlgn.ldades de su dirección. Astnllsmo., es pertinente agn;gar que
ht anlertor as~clón no pierde entidad en frente de los medios de
prueba reseñados por la acusación. Ello por cuanto por las ra·
zones prev1ameme anotada« es Incontrovertible que del ac.to ad·
mlnlstratlvo que rec.onocló la personería jmidica a la organiza·
ciOn SindiCal demandada y la condición de representante legal
suyo del actor, no es posible deducir a pnorl que ambos estuvie·
. ron atados desde¡ el 16 de nOViembre de 1961 por un contrato .
laboral, y la affilaclón del demandante aliSS no es :suficiente por
si sola para demostrar su existencia. pues a partir de ella no se
evidencia nln.,"Wlo de los elememos
lcg>tlmente lo constltu·
yen. Además, aún en el marco legal anterior a la Ley 100 de
1993, personas no subordinadas laboralmente podian estar tns·
crltas en el rt.gimen de segundad social. Magistrado ponente:
doctor l''ernando Vásquez Botero. Clase de Providencia: Senten·
tia de 99 · 03 · 04. Decisión: l\o casa. Procedencia: Tribunal
Superior de Cundinamarca. Demandante: Marco Abe! Córdoba
AlbaTTacin. Demandado: Federación de Trabajadores de las In·
duslrias Metalúrgica" Eléctricas y Metálica&, FetTamecol.
Radicación No. 11267 .. . .. .. . . .. . . .. . .... ... . .. . .... ... . ... . ... .. .. .. .. . ... . ....... 130
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VlA DIRECT'A/NORMAS PROCESALES· Aducción de Pruebas. Oporruntdad para s u lncotporaclón al Pr~ lla prec.isado l>J Corte
que "si en realidad el fundamento <.le~ ,¡ci ii.crtclll fue u1111 pn....:·
ba sin valld~z legal o Irregularmente aportada al proceso. el ata·
que por la via dlrecta sería ·el técntcamente adecuado". Nota de
Relatoría. Reiteración jurisprudencia contenidA <:n s~nr.enclas
G.J. Tomo CXCVUJ. pág. 313. a 319; y 2!l de ocr.uhre de 1997.
Radica~t\n 9983; En esta última se dijo: ·sea lo primero adve.rtlr que conrorm• ;~ relteTadajurlspntdencJa d e esta Corporactó.n
cuando lo quf.' se c uestiona es la indebida apllcactón de normas
procesales que regulan la aducci6u de las pruebas, y má>¡ concretamente la oportunidad prevista en la ley para &u IncorporaCión al proceso. debe lmpugnarse su quebranto por la via del
puro dereCho, como que antes de lncumr el sentenciador en
una errada aprectaclón del medio probatorio Irregular o íooportwtamcnlc aporlado al pro..-e.~o. que es lo que podr!a llevar al
error de becho man.lllesto. lo que inliinge es la ley p roéeSnl que
gobierna s u p rpdu <"<--ión". Magistrad o ponente: d octor Fernando
Vásqu~ !:lotero. l:lase d e Providencia: Senlen c.l a de 99·03-ll.
Dc.::bl6n: No ca.sa . Procedencia : Tribunal SuperlO.r de Santa Fe
de Bogot:!., O.C. D<1n1andante: Luis Ernesto Arévnlo Nieto. De·
mandado: Empresa de Enerb<ía de Bogotá EE:B, ESP. Radicación
No. 11386 ................................................................................ 141
I'RINCIPIO DE INMEDIACION /PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DB
IGUALDAD/PRUEBA CALIFICADA. La Sala, r.onACil:lli.P. rll: h'l im·
por tane la del p r1nc1p1o de 'la tnmcrlia~ón. rl':ll P.rH lo ex¡nm<l<> P.n
sentencia del 28 de mayo de 1993. cuando al ·expll..-a r e l porc¡ué
la exige ncia d~ prueba calificada en casación no vulnera el prln·
clpio conotltuMonal de la Igualdad, dijo:"(. .. ) Ademb, la limita·
r:tón lijada por la ley a la Corte cuando actúa como Tribunal de
Casación en "suntos laborales. no es más que una consecuencia lóglca de In <-onsagrndón y aplic.aclón de los p rincipios <le
. oralidad. Inmediación y Ubre ap rectaclón p robatoriO en los juJ
· clos de trab~o. Es. en efecto. al Juez d e prtmern lnstancta a
quien conuponde prtnclpalmente la valoración de la:! p ruebas.
pue,; el dicho jueZ' es funcionario qu e actúa como Instructor del
proceso. Por lo mismo. en la alzada, al Superior fUl1damentalmente le compete ejercer un· control de legal!dnd. no debleúdo
en prtnclplo 11epararse de las apreclactones de su Inferior sobre
el grado de credibilidad que le hubiere merec ido la exposición de
un tcst1¡:¡o, !!In Importar !ll ha sJdo citado por el empresario o el
trabajador. a quien el juez dtrectameme oyó rendir dedaración.
salvo cuando esa valoración ap~v.:a d ará y l'ronllllm~nte con-
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tradlcha con medios de convicción que. tal cual ocurre con el
documento auténtico. la confesión judicial y la lnspecci6J1 ocular, permUan registrar de manera evidentemente objetiva e lrrefmgable hechos distintos u opuestos a Jos afirmados en el tesllmonio (••• )". Awu¡ue es de advertir que a Jo ant.erlor agregaria, m
esta oportunidad, la Corle. que Igualmente puede. y es Jo razo.nable, :;cpararse de tal valoración si encuentra que otro u ot.rM
testigos le mere.1.can máR (:redibllldad teniendo en cuenta las
clreUM$11.:\nclas a que alude el pum. 3° del articulo 228 del CPC,
en concordancia con el 217 lbti:lem. Magistrado ponente: doctur
Fernando Vásque<t Botero. Clase de Providencia: Senlcncla de
· 99-03-11. DeCisión: No casa. ~cedencla: Tribunal Superior de
Santa Fe de Bogotá, D.C. Demandante: Luis Erneslc¡ Arévalo
Nieto. Demandado: Empresa de Energia de Bogotá EEB, ESP.
Radicación No. 11386.... :......................................................... i4i
DOCUMENTO PRESENTADO EN COPIA O REPRODUCCION MECANICA- Valor Probatorio. En lo concerniente a documomtos,
deben dtstlilgutrse tres concept~ fwldamcntJllcs en el Código
de ProcedimtentQ Civil y bajo el nuevo esquema del Decreto 26.51
de 1991: a) su autenticidad. esto es, la certeza de la persona que
.la auacrtbló lart. 252 del Código de Procedimiento Clvtl); bl su
reconoclmtento, vale decir. el acto mediante el cual se da fe de la
compan::cencla de la persona que emite su yolunlad, y e) el valor
. probator1o de Jos documentO$ prescnhttlos en copias o reproducciones mecánicas. Este tercer aspecto. que ocupa el interés
de la Sala por ser el eje central de ataque. ha tenido en los últimos tiempos dos etapas en la regul.aellln r.olomblana: la orlglnarta, consagrada en el Código de PrO(:edirnlento Civtl, en l!l cual el
valor de las coplas dependía o quedaba supeditado al cumplimiento de cualquiera de las ritualidades estatuidas en los artlculos 254 y 268 de ese estatuto, con las modlficactones tntrodu.. Cldas por los DU!fierales ii7 y 120 del artículo 1° del Decreto.
2282 de 1989. según los cuales pa~a atribuirles Igual valor probatono que los originales era menester cumplir cualquiera de
las dtllgenclas alli previstas. tendientes a que elfunclonario "Juc.:,
Notarlo o Jefe de Oflclna Administrativa o de Pollcia". dieran fe
de que la copla era Igual al ortgtnal o copla autenticada; es dectr,
se erigió prlmlgeniamente.a tales autortdades en guardianes únicos de la exactitud o veracidad de esos cotejos. Hoy, en cambio,
el principio rector de la "buena fe" consagrado en el articulo 83
de la aclual Constitución Polftlca adquirió tul s!Lhtl "ubru>~allen
te en el nuevo ordenamiento sustancial y procesal. y Luvu d~sa
rrollo fidedigno en el Decrdo 2651 de i991, Inspirado además
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en la concepción de la lmpertosa necesidad de descongesUón
judlctal y armonlZado con los postulados de lealtad y celeridad
procesal, lo que se traelujo en la práctica. al meno.q en cuanto a
los d¡x,umentos. emanados el~ las p11rtes, en la elimtnactón en
prtnr.tptr> ele p_-.a~t ratillr.~r;:lcmeto o e<.>t~jO!I tjl<I"Cióos por la~ ótferentl'-<> autoridade5 y eltra~la do a las 'parte5" de la facultad ::le
aceptar o tachar e5os documen tos aportados en tales condlcto. D4:S para su vaUdet. El contenido d e las normas lraldas e colación enseña que a partir de 1991. en salvaguarda de Jos ekv.l.dos valores y prtnclplos superton!s. los docum entos pres-.-nta·
dos por las partes en el proceso, sln distingos de si son or1glna
les o reprodu cciones mc.:ánlcas, se rcpu tarén aul~ttcoe; p:lrquc así lo d tcc nítidamente el precepto legal aplicable y la "salvedad o c..--xcCpctón• la refiere c:xprc.8a y cxcluslvamcnf.c a dos eventos: a) los poderes olor¡¡;ado• a los representante~ judiciales, y b)
los documentos emanados de tercerO&. EUo no ea óbice para que
la parte contra qwen se hace valer. en el e:~~ento de no cor,re:spon·
der a la verdad o no estar seguro de su autorla o contenido. en
ejercicio de los prt.nclptos de oontndlcc!6n y publlcldad de la
prueba, quede facultada para ~oUc1tar su cotejo ton d or1glnal.
o a falta de tstc con UT!a topla auténllta c;<p::dlda ton antt:rtort·
daü ¡o "quén... El colcju c,¡Lá r<:!,'Uladu por el onl<uanaient.o proba~urio y~ cfcc~ú,. "" 1~ Jn::<pccclúnjudlchsl <1~11lro <1-:: la oportuul<.hau p"ra pr,.c:llc"r pru~ba,¡ (IJr).oj. 255 y 244 dd Cúdl¡.(u <k Procedimiento Civil). d onde $e pueden examtnar cosas: lugares.
pel'l!onas o documento~. e lnCIU$lve quedan las opciones óe proponer la tacha o descunoclmlento prev1(;l0$ por el legislador en
Jos artículos 275 y 2ts~ lbidem . Un sl~tem" judlr:lnl ()"' .,>OCe,;iva
congestión, eomo el oolomblano. no pued<: correr el n~.;go rie nn.
detonante ad1clona1. que sacr1.flq¡1e la forma por la. forma y pr~
tenda regresar en este especifico punto a un<: regulación ya superada por los lnconvententes pr<ictlcos que presentó. lo que.
condujo a su modlitcacJ6n por la nueva normatlvtdad clta<!:a.
(!'ue precisamente tuvo como uno de sus fum\amentos esa expe·
rlenc.la negativa e ht.zo efectivo en Jo procesa! el !("XÍO co:c.atltu· ·
ctonal de buena fe. erlgléndose en lndudable fuctor de clescon·
~stl6n al eliminar trámites superfluoa o Clager&dcs y contri·
bu ir a la eRctc.ncta y eficacia de la j ustt<;ta. Asilas oosas. se !!ene
que la filosofía, 109 flncs y la9 presu DCIOI).CS de aule::!tlcl·~a:! de ta
pru~ba documental cambiaron radicalmente. puesto que ahoro
adqutr::ocn mayor eficacia práctlca-loo postulados de lealtw.L !>mna fe y agtlidad en las acluaCiones p rocesales: cándose prepon·
c!.erancla al comportamle.n to procesal desplegado por Jzs partes,
reservanóo las.fornu:lldades de an tai\o a los casos q.>c vt:rdadc-
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rameme Jo ameriten, por lo que llene relevancia procesal práctl~
ca la aquiescencia tácita del litigante l'especto de ias fotocopias
que no le han merecido reparo en la actuación; lo que impide
hoy que clausurado-el debat() probalor!o, de manera desleal se
planLeen reproches cuando se cumplieron cabalmente los principios de pub!Jcidad y contradlcc!ón .de los elementos de juicio
emanados de parte. para pret.ender vana y exlernporáneamente
obtener una ventaja ptO(:e:;aL Magl::;lrado ponemte: doctor José
Robeno Herrem ve.yaru, Clase de Providencia: Sentencia de 9903-08. Dedslón: No Ca~a. Procedencia: Trtbunal Superior del
D.i.SLrllu Judicial de Santa Fe de Flogolá D.C. Demandante: Gloria buS" Córdoba lWcha. Demandado: la caja de Crédito Agrario,·
Industrial y Minero Radicación 1\"o. 11010 ..... ,.......................... 149
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS DOCTORES FERNANDO VASQI JF.Z
BOTERO, FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ Y RAMON

ZUÑIGA VALVERDE.- En nue:;!ro sentir el primero de los cargos
formulados debió prosperar y, por r.nnslguleme; se debió acoger
el proyecto de sentenc.Ja que en eo<P. Sfflltlr!o presentó. el Magistrado quf! inicialmente actuó como pon..,nte, y es por esto que
consideramos pertinente traer a. toladón, .como parte del salvamento de voto. la propuesta que é:.te presentó, a saber. si se
analiza el documento con el cual el sentenciador de segundo
grado dio por demostrada la aludida ·c01úeslón, la que callflcó de
·el<\rajudlclal, neceaari8ntenle ·ha de concluirse que en verdad se
produjo la búracción de las formalidades procesales que dlsCIplt.nan lo atinente a la aducción de pruebas y a la forma como
deben Incorporarse al proceso los documentos p'lra que tengan
lnddencla proba lona y, por consiguiente le~lmente puedan ser
tenidas en cuenta 'll d1rlrnlr la controversia sunoctida al ronocl·
miento del Juez. "En efecto, los documento~ en lu-s cuales el
Trtbwtal soportó_ <:<quclla conclmlón que es objeto de discrepancia por el oem;ur, fueron aportados en fotocopilt':!lln el cumplimiento de lo previo; lo en el articulo 254 del C. de P. C., modlftcado por el articulo 1• numeral 117 del Decreto 2282 de 19!!9. Y
esLO porque .tal norma es clara al disponer cuando 'las oop!as
tendrán el mL~mo !Jaúlr probatorto del orlgútal'."Es por Jo anterior
que, esas consr.ant~a" que aparecen plasmad"s en las documentales referidas carecen de la connotación para que, con1o coplas
fotostátl~.as que son, adquieran el mérito probatorio de documentos auténticos y, por ende. sirvan para dar por dcmoslnld05
los hechos que a la postre dedujó el s~ntenclador de ahada,
dado que su colejo no se cumplló o al menos no se demoslró,
~on el ortglnal ni con copla auténtica. que es la exigencia común
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que oontempla el citado articulo 254 en lOs l1e8 casos que regla
p ara darles valor probatorio a las captas. · oebe anorar la Corte:
al que por tratarse de documentos aportados en fotocopiaS con
nota d e a utenucactón carente de efícacJa probatol1a. tal y como
se dejó visto con .p~cedencJa, no tiP.ne operancta en este caso el
reconoctmtento tmplíctto de que trata· el artículo 2ñ2 numera13•
del' C:. de !J.C.. modificado por el artículo · 1• nume l'\11 1 15 del
Decreto 2282 de 1989: b) No es del caso dar apUcaclón al articulo 25 del Decreto 2651 de 1991 por cuanto esa d is posición refiere es a documentos en original: ella no mod!flcó cl articulo 254
del código de procedimiento ciVIl respecto al valor probatorlo de
las coptas•. De otra parte, en cuanto a Jos argumentos que expone la m11yoña pan>·clarle valor probatorio a loa "documentos pre·
sen!Ddos en copiml o repr'odLicr:it:me:~ mecártlca.s • por las partes y
s tn ceñirse a lo dispuesto por el artículo 254 del código ée proce·
~lento ctvtl, Clf p~Unentc anolaT: 1) El fa Uo Impugnado del
que nos I!Pilrtamoo aduce el con tcn:ldo cieJ articUlo 25 del Decreto 265 1 de 1991 para sostener: "(...) los documentos pr""cnto.dtls
por las partes en el proceso. s!n dlsttngos de st son o/igÍI!Jl1J..>s o
reproducciOnes mecánicas, se reputarán .autt!nHco.s ; porque as( lo
dice níl:tdamente el precep«> legal aplicable y la 'salvedad o e>:·
cepdón · l.a.s rt¡frere expresa y exduswamence a dos eventos (...}".
Y para llegar a esta conctust6n previamente hace al us tón al "prtn ·
clpto rector de la 'buena fe' cnnsagrad<> en el art(culo 83 de la
actual Constltuctón Polltfca", ydtcc que este "b.u>o desan-olloftde·
digno en el Decrero 2651 de 1991 •• también que cilf.á Inspirado
en la "ImperiOsa necesidad de de.scongesti6njudtclal !1 a rmoniza·
do ron postulados de lcai1ac! ¡¡ ce!ertdad p rooesal (...)". Nuestra
posletón respecto a que el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991
"ohtrnenle ~e aplica a los docwnentos originales presentados por
la>J vartes, no ·a coplas. en ningún momen to contradice los prtn~:lplos de lc:aha<! y celeridad del proceso: antea por el contrario
lw artículos 254 y 268 del c6dJgo de p rocedimiento dvtl, qu.:: en
uuc,.lro senUr e"lán en plena vtgencla. se ajustan a eso:; postulaóos. Y esto porque desde el punto de VIsta prooe~al (lo p rol.oatorto lo ell) a portada una copla cefi1da a lo qu : dbpon~n tak'!:i
precep tos. su lncld~ncla probatorta es como s i fu:ra ~~ original
y. por ende. por ese aspecto no puede hablarse d~ dJJ.ac16u; uw>poco a le ocan contra la lealtad porque sl qwen presenta la wpla
es la parte qut tiene el ortgtnal. como todo Indica aqui ocurre. e:J
eUa la que no ~~tá ANuando con lealtad al no ajustar s u conducta allnr.tso •• del .:U.ado art.iculo 268 del CPC. que le Imponía la
ohltgactón Oe aportar aqu~l y. por conslgutenle. a l no hacerlo
d~be asul1111' las consecuencias de su ómtst6n y no la contrapar-
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u: por no haber manif•Mtado reparo a ese procedu, pal"a lo cual,
s~gún la mayoría, debió acud ir a la pelición d e cotejo o desconoclmlento o lach.a de faleo. SI b ien es indiscutible que la fmalidad
del Dccrelo 2651 d e J99 1 fue eJ.'PedJr normas par11 li\ descon·
ge&llón de los desva<:hos judiciales. no poT ello a s u a oticulo 25
se le puede dar el t>lcance que le at.ribuye la mayorla con rc;J .. clón a las copias. so pretexto que la parte a la que se o¡.oon • "en
~erclcúJ de los prlnclpú.li> de rontradtcct6n y publiCIC'.Iad de la prue·
ba. quedajacullüdo para 'sol!clcar su cor.yo. (..J. proponer la ro cha o dcsootlD<.imienlo preiJISID por el legl$lador en los artículos
285 y . 2891btdem •. Y no :se comparte esto porque con ello lo que
se es L.; modJflcando es a quién le corresponde acuc1!r " los dlstlnto; !n~trumentoo prev1Rl05 por la ley procesal parA d~rle ilutentJcidad al documento pnva c1o c¡ue no la tiene o q,oJUirsela al
que la tlenc !arts. 255 . 272. 275, 276, :.m.o. 289 293 d el CPC).
Magistrado pon•nte: doctor J().Sé Roberto Hem'm Vergom. Clase
de Providencia: Sentenclu de 99·03-08. Declsilln: No Casa. Procedencia: 1'rtbunal Superior c1el Ll!s trtto Judicial d~ Santa Fe de
Bogotá O. C. Demandan~<<: ('.torta Inés Córdoba Roch a. Demandado: la Caja de CrMll.o Agrarto. Industrial y Min~ro RadicaciÓn
No. 110 10 ................: ............................................................... 161
CONTRATO !\ TERMJNO F l,JO/Rli:lNTEGRO.' P~se a la falta de

\~c

J~!ca en que Incurre el r~currente. resulta pertinente anotar que
la iniP.lpfetaclón que hace el Tribunal reijpecto de la acción de
reuu.e gro t'S la que corn:~>ponde al recio l:lenUdo d e la n orma que
la consagra. por ser la que m ejor armoniza con la naturale~ y
Unes de la Institución del contrato de lrabnjo a término !ljo y de
los precep tos legales que la desarroll an, especialmente del tenor
Uleral del ord 5• del articulo 8 " del Decreto Legislativo 23l>J de
1965 , que aunque fue su b rogado por el parágrafo transilono d el
a rtículo 6' de la Ley 50 de 1990, sub,.iste para los trabajadores
que al entrar>en vigencia d icha ley tuviesen por lo menos dJez
añ~ de ~erv!clos cunttnuo-s para su patrono. salvo que huble·
&ton expresado su voluntad de •u:ogerse al nuevo rl:glmen. En
efecto, es natural y ob\1o que slla ley autoriza l<o ce lelJrllclón de
contratos a término Ojo, no puede a la vez Imponerle:¡, como
coriSc<:uencla del despido Inju sto. el rclntcgro stn sujeción algu- ·
na al te.-mlno de e.><piraclón aco.-d<ulu volurot.arlamente por las
partes. desnaturalizando esta forma de coulniLtu:lón; y por ello
lo consecuenCia por la ternilit.at'ión \mllateral ..td contrato sm
ju sta causa que resulta lógica y compallble con esta forma de
conU'a.tacfón. es la expresamente prevlst.. en lt> ley. o sea. u na
Jnde.o:>nlr.aclón equJva h:ntc al valor de lo• salartos del Uempo
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faltante para wmpHr el pla?.o esUpulado, y no la pos!bü!dad de
un reintegro al empl~o qu e converurla el contrato a término fijo
en Wl3 modalldad dlstlnta de la convenl(la . Ahora bien, el ord.
5° del articulo !!0 del Decreto LegJslaUvo 2:~5! de 1965, queman·
· tuvo su vtgen.c1a en las condiciones ya se.ñalactas. "'"lo pertmen·
te, establece: ·con lodo, cuando el trabaJador h ubiere cumplldo
diez ( 1OJ años con tlnuos dt: se rviCios y fuere despedido sin justa
causa, el j uez del trabajo podrá. mediante demanda del trabaja·
. dor, ordenar el reintegro de éste en las mismas condiCiones de
empleo de qu e a ntes go-..aba y el pago de lo9 salarlos dejados d e
percibir. o la tndemnlzaclón en dtnero p revista en el n u m. 4,
literal. d) de este articulo". Magistrado ponente: doctor Rafael
Ménde:c Aran¡¡o. Clase de Provtdencla: Sentencia d e 99 - 03 · 11.
Declslón: No casa. Procedencia: Tnbunal Superior de CaiL Demandante: Hugo Reina. Demandado: Manuclila S.A. Radicación
No. 11474 ................................................................................ 168
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CA.SACION. Sea lo primero recordar nuevamente el carácter clctra ordlnarlo, riguroso y formalisia del recurso d e casación. y relternr c¡ue es le medio de lmpugnaci6n no le otorga a la Corte competencia para ju2gar el
pleito a fin de resolver a cuál de lO& litigantes le a$1Ste ,·azón,
puea su labor. siempre que el re~:un-cnte sepa plantear In acusación. se llmii.a a enjUlclar la 5entencta para Mí establece•· si al
dlchula d jue:< ullServó laa normas j urldlcas que estaba obligado
a aplicar paru re~twnenlc solucionar el conflicto y mantent:r el
impeno de la ley. Se ha dicho por ello que (;JI el recw·so de casación ~e erúrenlan la ley y la sentencia, y no quienes actuaron
como contrapartes en las tnstancla.s. La demanda C:e c""aclóu
debe ceunll' no sóio los requiAitM meramente formales que autort.zan SL> admisión. slno que tam l)l én, extge un plant~alll1ento y
desarrollo lógicos . Por ello sl se acuaa al fallo d~ violar directa·
mente la ley. la argumentación demos trativa debe ser de índole
j urídica; en cambio. si el ataque $e plantea por errares de hecho
o de derecho, los razona.mJ.eotos pertinentes deberán enderezar·
se a criticar la valoración probaroria: lndlcando, en uno y otro
caso, los preceptos legales sus1antlvo9 del orden n~<:toncl que
s ean P.ertlnentes paro ~sUmar el cargo. pero sin qu e deba a tiborrarse la p roposi ción juridicn de normas lmpertln~ltes. )ltagts·
trado ponente: doctor Rnfnel Ménde.! Arango. Clase de ProvidenCia: Sentencia de 99 · OS · 1 l. D~ill!ón: No casa . Pro<:edencts:
Tribunal Superior d e Call. Dcmand an Le: Hugo Reina. Demancbdo: Manueltta S.A. Radicación No. 11474 . ................................ I S8
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BUF;NA FE-Exoneranle de la Sanción por MoraiCONCJLIAClON. No
Incurrió en un desacierto el Tribunal al concluir que el Banco él e

la República procedió de buena fe; COTlducta ~uya que tiene como
consecuencia que se le exonere de la lndemnlzaclón por mora.
porque la buena fe '"'ha dicho siempre que equivale a obrar con
lealtad. con rectitud. de manera honesta, en contraposición con
el obrar de mala fe; y se enliende que actúa de mala fe "quien
pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis
de pt·obldad o pulcritud" (Gaceta Judicial, Tomo LXXXVIII, pág.
223), para decirlo usando las palabras empleadas por la Sala
Civil de esta Corte en sentencia de 23 de junio de 1958. Es natural que toda persona trate de obtener ventajas en sus transacciones; pero no por ello puede calificarse de mala fe· a quien
pretende obtener algo que autoriza la ley, como es el de buscar,
por medios licltos, precaver eventuales pleitos o que no prosperen los que se le promuevan, para lo cual acude a la figura de la
concUiaclón. La poslbUidad de revisar el acuerdo de voluntades
que naturalmente precede a una conciliación, no significa que
ello ~ea algo ordinario y no excepcionalíslmo, como en verdad lo
es, pue.; para la Jurisprudencia la conciliación es Wl Instituto
juridico concebido como un acto serio y responsable de quienes
Jo celebren y como fuente de paz y de seguridad
juridlca'...... Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango.Ciase
de Providencia: Sentencia de 99 - 03 - 1 l. Decisión: No casa.
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montena. Demandante: Juan Vicente González Kerguelén. Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montcria S.A. Ra ·
dlcaclón No. 11540 ............................................................ :..... 176
RF.INTEGRO-Régi•uen Lt.:y 50 de 1990. Observa la Sala que el artículo 6 de la Ley 50 d~ 1990, ord.. 4, lit .. d, con su parágrafo. fue
declarado exequible mediante sentencias de 26 de septiembre
de 1991 expediente 2304 de la Corte SupremA de J\lstlcla y C
549 de diciembre 9 de 1993 de la Corte Constll.uc.ion,.l, de sner·
te que no se remite a duda que se trata de una norma vigente
que autonza: a los trabajadores que contaban lO o má.: "ño.~ de
servicios continuos al entmr a regir la Ley 50 de 19!!0 para ·expresar su voluntad de acogerse al régimen de e~te estatllto y no
se¡,(uir amparados por el ord .. 5 del artículo 8 del Decreto 2~fi 1
de 1965. Consiguientemente si en el present• """0 el trabajador
acoli;ló el régtmen de la Ley 50 de 1990 en este puntn, el Tribunal
no vulneró la ley al reconocer su determinación par" abstenerse
de concederle el reintegro pretendido en el prm:P.so. Magistrado
Ponente: Dr. FranCisco F..scobar Henríquez. Clase de Provtden-
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cta.: Sentencia de 99 - 03 - 12. Decisión: No casa. Proceden~la:
Tribunal Superior ele Sant.a Rosa de Vlterbo. Demarldante: Jesús Antonio Mendoza Núñez. Demandado: Met:aniz;>dos y Motores S.A. Radit:ación No. 1 1534 .. .... .. ... .. .... ........ .... .... ...... ....... .... 185
PENSION SANCION-Trabajadores no ailllados al Instituto de Seguros Sociales (Art. 37 de la Ley 50 de 1990). Con 1-eferencia a la
pensión sanción. es claro que el artículo 267 del CST, con la
modlflc;n:ión de la Ley 50 de 1.990. artículo 37, solo t:ontempla el
refertdo derecho para • ... aquellos casos en los cuales el trabajador no esté aflltado alJSS, ya sea ¡Jf)tque dicha entidad no haya
a,.,umido el rtesgo de vejez o por omisión del empleador...", de
suerte que si el empleado siempre estuvo afiliado a la Seguridad
Social durante el desarrollo de su vín(:ulo, como acontece en el
caso del demandante, carece en absoluto del derecho y por tan·
lo el cargo es infundado en este aspecto. Sin embargo, conviene
aclara!' que en esta hipótesis tampoco le asiste el derecho que
otol'gó el Trlbw1al en el sentido de que la empresa siga cotizando
allSS hasta cuando el actor reúna los requisitos exl!(ldos por; IL'Y
para ~Cl~tdcr ~ 1a pensión de vt;,jcz., pues es la cunsecualcia solo
se prevé por el parágrafo l del referido articulo para aquellos

casos en que el trabajador afectado con el despido. pese a haber
sirlr> a filiado al IS..'>. no haya podido ~omplcl.ar la cotizaciones
rP.(JuP.rida.-. para la lleTlSión de veJez, durant~ la Vigencia del respecuvo n~xo laboral, por falta de cobertura del Instituto o por
omisión del empleador. Con todo esia deficiencia no puede ser
enmendada debido a que no fue Impugnada por la parte :dectada. Magistrado ponente: doctor Francl!;co Escobar Henriquez.
Clase de Providencia: Sentencia de 99-0::\-12. Decisiún: No casa.
Procedencia: Tribunal Superior de Santa Rosa de Vit•rbo. Demandante: Jesús .Antonio Mendozo Núñe1-. Demandado: illlecaruzados y Motores S.A. Radicación No. 11534. .......................... 185
PENSION DE

SOHR~:VIVIF.N1'FA.,/Sl:STITUCION

PENSIOKAL-Cón-

yuge Supérstite, Companera (o) Pennanente/CONTROVERSIA
ENTRK I:IENEi''lClAHIOS/SJS'IEMA GENERAl, DE PENSIONES.
Conforme a lo resuelto por esta Sala de la Corte, en sent.em:la
del 2 de noviembre de 1994, cuando fallecido un trabajador y
quien o quienes se presentan a reclamar ante el l:'mpleador acreditan su calidad de beneficiarios total o pan:ialm.,nle sin controversia entre ellos, debe procederse o las publlcacionl:'s de ngor y,
cumplido el término previsto en las normas legales pcri.iitcnles.
el empleador efectúa "el reparto y pago de los derechos y cumpll
rá aaí la obligación, a menos que se trate de unaJubilación, pues
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<:n este caso s<l/o proct.>derá. si es el cdso. a dl<rr.rtbuírlil !1 a empe·
z:ar su cancelactón" . SI di!!lpués de esto se presentan nuevos boneflctarlos ·el empleador está por completo Hberado: loe. obligados a sa_tJsfacer las cuotas que les correspondan a los beneflclartos sobrevtnlenle6 son aquenos que recib ieron los beneflctce. S i
lo que se pretende ~el derecho a pensión ·m presencia de nuevos bestiflcia.riOs acredllados !1 no oontrooert!dos aurort?-.arú a !u ·
. empresa paro. tifectuar hacia. elfuturo una nueva dlsrrtbucl6n del
derecho. pero con referencia a las rroe~<Wa.s causadas 11 cancela-·
das sólu. podntn oobrarse !as respectivas cuotas a qwen.e.~ /.as
P•m:ibk:ron·. En caso de controversia. elllttgto debe adP.lanl~rse

pur los beneftclartos sohre>in\ entc:6 contra los pruneros. •61 se
llllla de unajubt19d<!n, "~'<fn se deberd segutr caru:elandD al bene·

fte!ario ·in!c!aúnentf' mconocrdo has!ll que media.rtle declstónjud!·
Cial u otro mer.anl.~mo ncíltdo de compostd15n del litigio se decida·
otra cosa y desde luego el ben.e.ftctarlo f.nlclal. deberá responder
exclusluamen.l e en lo tooante a lo que haya peri:tbtdo". Pero si

· entre los presunt09 beneflclarlo.s que se presentan a reclamar
8UT&'e COntroversia, "el patrono- por §Upuesto carecerá de autor!•

dad para dlrtmir: el litigio..: (liubraya~ fuera del tex(o\. Por lo
tanlO debe abstenerse de efcduar el pago basta qu e la justicia
decida •o basta "que los interesados la solucionen por vtrtud de
transacción, ~;onctltación u otro me~:anJsmo extrajudicial válido". Si rtturren a laju8tlcia. loo que se dicen titulares d el deredlo "estos pueden acudir a un proceso puramente declat..a Uvo
en el que Jajuatlcta db1m1rá s n <:onfl1cto. pero sin producir deciSiones condenatorta!l en tanto que todos los lttlgantes sólo pretenden ub_1~'arse en ealldad de acreedores. Igualmente, en la st·
tua ctón que se anallz.a es vtab1e q u e l os · p r esu n t os
derechohablentes decidan-dem andar al patrono. ca30 en el cual
surgirá un proceso ·d eclarativo y de condena, cuy" decisión
dlrlmlna ta' controversia entre los reclamantes y ordenarla al
empleador cancelar a quien ~vrresponda. St s<llo d ema nda nno
de los peticionarios. lo-s demás podrán Intervenir con postertort·
dad con baae en lo que dispone el nrtículo 53 del CPC, mas st no
. lo hacen asi el asunto habrá d e decidirSe sólo con re6pecto a la.s
partes qu e actuaron, eas.o. en el cua l e¡ fallo no vincula a los
ausentes ... al no darse cosa juzgada frente a ellos, hay lugar a
que ejerciten sus proptas acciones. St ello oc;.-urre. debe recordar.•e
que los bet~fdil:larf9s que hubieren ~lelo son los obllg~ para ·
con los nuciJO$, respecU> de los derechos que a esto:~ oorrcspotl·
dan". "Para que e e entienda que .haY controversia no basta que
se presenten varios beneficiarlos sino que uno o varl08 de ellos
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dis<:ul<ln ~un apoyu erl $Crios' fw'ldlunentos la exclusl\1dad en el
derecho que el otro o. lo& otros r~claman también .1'"'"' si, sterupre y cuando la alt.uaclón no se halle solucionada claramente
por las normas que r egulan el reparto que debe hacer et
e.T.llple.ador ... ". Magl~tmclo p<mente: c:lncl nr .Jnrge lván Palacio Pa·
lacio. Salva~nt.o de voto: doctor Ra!ael.Ménd~ Arango. Salva mento d e voto: doctor Fernando Vásquez 'Botero. Clase-de Pr01.idencla: Sen tencia de 99·03- 12.. n .,<.isir\n : Casa. Procedencia:
Tribunal Supértor de C6cuta. Oemarulaut e: María lsatel Sánchez
Calderón . Demandado: Centrales Elédrlca;i d~l ~orte de
Santander S.A. Had!ca.clón No. Ll326...................................... 19 1
SALVAMENTO DE VOT O DEL DOCTOR RAFAEL Mlt~E.ZARANCO
PENSION DI!: JUBILACION-(Ley lOO de 1S93l/ SISTEMA GENERAL
DE PENSIONÉS/ PEI'iSION DE SOBREV1V1ENTR-Beneficiarlo!
SUSTITUCION PEt."SIONAL-Cónyuge Supérstite, Compañera (o)
Permanente. Aun cu ando mi d iM:repancla se relaciona
cspcciflcamcmc con el' argumento j urídico que allí se esbo2a que p ara mi ea ob:vta con eecuenc:-ln de lo resuelto retientemcnte
en la sentelicla d<: 2 d el mr.:s ~n t:urao (Ra.d. 11245¡.. , y según el
<.-uw en los casos en que el .penelonado fall(lf..ido estuvo casada
pero lnegularmcntc lambi~n convtvló mnrltalmente con otra.
mujer, es a la compal'íera p: rmanentc y no a la cónyuge que lo
sobrevive a quien <;<.>Trt$J)Uilt,lo:: ti dcJ·echo aw\ cuando la separe.<:Ión se haya producido por culpa d~.l e~pv,¡u. Mi opi.ü.!ón perso ..
nal e8 la de qut ~1guen v~ent~s las normas que re~,'uhur la ,.us ..
tttuclón pensiona! antcnore&a la Ley 100 de 1993. en .,qudlos

casos en que la peru;ión no es una d~ las que corresponde al
régimen general de peru¡iones creado por ella. stno, como aqui
sucede ..·Wla pensión pagada dLrcctamcnte por quien fuera patrono del pensionado. y es por e9ta razón que sólo aceplo, ""
gracia de discusión, que el a rticulo 47 de dicha ley ~a el aplicable al caso, para demostrar que lnclustve frente a esta norma'"'
mantiene la preferen cia del cónyug-e ~obre el compaftero o ~m
pat1era p~manente. por lo que siempre será menester determlr.ar st fue por culpa del cónyuge sobre\1vtente que no VI\'Ía unld"
al otro en el momento de f'allel:eT quien estaba pensionado. Atm
cuan do en este fallo no se hace alusión a la Constitu ción Política
para tratar de extraer de &u articulo 4 2 u~> argumento qu e permit.a aseverar qu e ahora &e-el Indiferente conformar I!TespOnsableruente una familia <Jl"' no puede estar precedida del vinculo
j urídico del matrimoruo por h allqme ca&ado uno o ><UJbos compañeros. como euttendo que esta d ecL,Ión de ahO'Tl< no es más
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que una l(Jgi~:á consecuencia d e la postura doct:rinarta asentada
mayorilartamente en el fallo de 2 d e marzo de este año. oonstderu que no resulta Impertinente recordar que, mucho a nt~s riP.
expedirse la ac:1m1 eons tltuclón, la L<y 45 de 1936 re<:onocía
paladinamente la "familia natu ral•, y que med!anie la Ley 54 d e
1 AAO fut'.ron deflnldas "las unkm es maritales d e h _e cho y (el) regtmen patrimonial entre compañe¡ros permanemes". Es cierto
que esta es una ley pa.ra regular los efectos de lo. "sociedad patrimonial· entre compañeros per manentes; pero en el articulo 3"
de la Ley 54 de 1990 expresamente se d is pone que "€1 patrtmDnü>
o capital prod.z.r.ctD del trabajo. ayuda y socorro mutuos pertenecen por partes tguales a ambos compañeros permanentes•, por
~~·que no parece desca be llad<> considerar que las presetip<:lones
d e dicha ley d eben ser tomad as en cuen ta por Jos jueces del
trabajo cuando deban rc,.olver los aswttos de su c.-ompctcncta; y
ocurre que en el artículo 2• d e díchll ley ~e establece como una
condición paru que haya lugar a declarar judicialmente la sociedad patrimonial entre compa.t1en:>$ permanentes. que la "unión
marttal d e hecho'', además de habet· existido por un lapso roo
Inferior a do.s ru'\os. lo haya sid o ·entre wt hombre y un" mujer
~n lmpmimcnto legal paro con trw:r rncurtmonto•: y para el caso
de que exista Impediment o legal de IO<S compafieros para contraer ma trfmonlO, se ha<:e roceesarto que "la socled ad o socleda,:les conyugales anteriores haya n sido disueltas y Jiquírlllr.IM por
)u menos un aJIO antes de )a fecha en que se llliCifl 1~ UniÓn
marilal de · hecho'. De e~tas normas. anterlore~ a ·la Con~titu
ción PulíUca en v1gor, y que mnP.l'trnn palmartamcnle que anles
de 1991 estaba legalmente rP.gu lada la •familia natural·. por Jo
que no se trata de nlngt.JT\<1 Invención de la asamblea cons titucional d e ese afio. re~nlla , seg\u} yo lo entiendo, que aun cuando
extsl.e la opción de formar u na familia medlantcd vínculo juríc!Jco riel matrimonio o por la declstón Ubre de convivir responsablcm.,.nte. én principio quienes conforman esta unión mat1tal
deben ser solteros: pero "' no lo son, la socledad o soCiedades
conyugales que l.! no o ambos integrantes d e la pareja tenfa n antes
de con vertirse en compa.1eros permanentes, deben haberse di·
suelto y liquidado. por lo menos un año antes de la convivencia
marttal, pa ra·que resulte procedente declarar judlcia.lrncnle "esa
soclédad paiJ1monial entre compa.~eros permanentes•, d e cuyo
haber hace parte "el patrtmonlo o capi1.3.1 producto del trabajo".
MagiStrado ponente: doctor Jorge lvtut Pala<.1o Palacio. ·Salvamento de voto: doctor Rafael Mé1,d.e?. Arango. Salvamento de voto:
doctor Fernando Vásq ue:. Boter o. Clase de Providencia: Sentencia d e 99-03_- 12. Decisión: CaSó\. ProcedenCia: Trtbul) al .Supe-
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rlor de CC.cuta. Demandante: María Isabel Sánc~ Caltierón.
Demandado: C~:ulrales El~tricas d el N011e de Santander S.A.
Radicación No. 1 1326. .................. ..................................... .... .. 201

SliLVA114Et<IO DE VOTO DEL DOCTOR FERNANDO VÁS9UEZ BO'l'ERO
PENSION DE JUBILACION/SISTE\1-tA DE SEGURIDAD SOCIAL IN·
TEORAL/PENS!ON Df: SOBREVlVIENTES·Beneflclartos/SU5TITUCION PENSlONAL·Cónyuge Supé~til.,, Compal'ltra (ol Permanente. Como. en mi sentir. no hay obstáculo cOn$tltuclonal
ni legal para que alllteral. a) del articuJo 47 de la Ley 109 de
1993 se le dé un alcance diferente al que se desprende de su
te1.1:ualldad, es por lo que estimo que los a rls. :.•, 2· b. 11. 134-5.
y 289 de la misma Ley 1OO. y los arls. 42, 48. 53 y 58 de la
ConsUtuctón Política, posibilitaban e imponlan lleg~r a la con·
clusión. aplicable para ~te asunto. que se encuentran vtger.ies
las nnrmas legales anterl~>res a la ley que creó el "Sist ema de
Seguridad Social Integral" y que regulan, para efectos de b sustttueión penslonal. la sltuadón de! cónyuge ;supérsUie que no
haga vida común con el causante al momento de eu muerte por
"hallar~e en lmposlblllclad de hacerlo por haber abandonado éste
el hogar &In justa causa o haberle Impedido su acercamiento o
compailla". tal wmo lo pre\'é el Decreto 1160 de 1989. regla·
mentarlo de la Ley 71 de 1988. Y están vigentes porque no pued en considerarse como derogadas por la Ley 100 de 1993. artículo 269, al no ser contraria a los principiO$ elementales de la
seguridad sOCial. ni a la lógica y a la equidad; aunque, también
hay que decirlo. al articulo 7 2 del mencionado Dc:o:relo 1160 de
1989 hay que armonlzarlo con el texto d~llll.erttl. a) del arúculo
4 7 de la Ley 100 de 1993. para as[ em;onlrar Ull"'- solución que
conaulte la razón. áe ser de ambas disposiciones. Creo que si
bloo es Cierto que la Constitución Política de 1991 dio. como lo
d ice ill sentencia de la que discrepo. un ·g¡ro· en el concepto d e
"familia", también lo es que ello no p uede llev• rAe hasta el extremo de entencler que cuan<:lo se constituye un •nuevo n úCleo fa·
miliar", "por la voluntad responsable d e conformarla', cesan toda:s lus responsabU!dades y obUgaclones con la persol'la ~on qu len
se había Integrado uno anterior en razón de matrimonio, y que
por ende. el cónyuge abandonado. siendo Inocente de la no convivencia. que es una de las obligaciones que aquel le lmpooia.
piérda o ae le extingan los derechos que tal con<11Ción le oonllere.
Es por lo o.nterlor que. aceptando, en gracia de discusión. e(
criterio de la mayoría, o sea, que lo único que confiere el d erecho
ala pensión de sobrevivientes es "la vida marital• con el penSio-
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nado, en los momentos y durante el larso que nja el artículo 4 7,
y consecuencialmente ef 74, llc la l..ey 100 de W9::1. no entiendo
por qué para ·1a compai'l~ra o (:Ompañero permaocnte s upérstite•, como lo dice la s~ntencla. puede presentarse <:lrcunstanclas
materiales que justtiiquen esa no convivencia. y en cambio, respecto al cónyuge. care2ca d e tal connotación la conducta del
pensionado que la imposlbiUtó por haber abandonado el hogar
61n j usta causa o_Impedido s u acercamiento o compañía, qu e
60n 106 ca505 que prevé c:J arlfculo 1" del Decreto 11 60 de 1989
paro qu e el cónyuge sobreviviente. a pesar d e no h ace•· "\'Ida
común" (hoy "vida marital"), no pierda el det·echo a la ~u~litu·
clón penstonal. Asimismo, Lampoco me parece· razonable, así se
cite para ello el articulu 7' del Decreto 1889 d e 1994. reglamenlano de la Ley 100 u~ 1993. que se sostenga que cuando se "da
u na convl~em:la ~lmultánea dd pensionado". en ese caso si tiene derecho la ·esposa• con eJ{du~lón de la compaiicra. Y no es
ra20nable porque en eMt ~<lh,actón se está naciendo depender la
ex istencia del d er«c:ho a Ja s ustitución pensiona!. bien a la tolerancla d~l cónyuge de una conducta lrregulax de su pareja o al
desf.o noelmknto de la misma ; tratamiento que reault.a manifiestamente tnequltatlvo con el oónyuge que es a ba ndonado sin
justa causa por el otro. De otra parte, también 6e pa•ó por alto
· ni acogerse la decl.slón de la que disiento. que t:u.,ndo el cónyuge
ea abandonado sinju•ta causa o su l'"n::ia J~ Impide su acercamiento o <:ompañla. la ley, w mo Jo expresa el art!cu Jo 42 de la
<:ou~Utuc!ón Palluca. le concede el deret:ho para demandar y
obtener. según el caso. la fiepanu.:ión de cuerpos o el d ivorcio y.
consecu~nctalmente , t<nlfo::ttar el su.mln1alro de aUmentos. como
rambién para garantl?.ar el pago de estos. el embargo y secues
tro de crédttos soclales que es tén en cabeza de aquél. entre ¡. ,
que se encuentra, obvtament.e, la pt!nslón de j ubilación, vejez o
bwalidez: la que lncluslv" puede ser objeto de esa medida caul<::lar
así el pensionado haga vtda marllal con otra persolla. '" que,
además. podó~ ser. sel{tln el criterio de la mayorla, la llamada
po~\cnormente a dl$frutar de la pensióu<k ~brevt,1entes. Aludo a lo·antertor para d e&tactLr t¡u.; en mi criterio dlch<l derecho
del cónyuge no culpable . no se extingue ni puede ~er descoJ:\ocido por la muerte del pensionado, ya que esP. ~nceso tampoco
luu:o: desapa recer los mottvos que d1eron origen al mtsmo; y sería más que cont r~dlctorlo qu~ si el compañero o la compañera
permanentP. que en vida de "u pareja tuvo que soportar directa o
indirectamente las con~ecuenctas de esa medida cautelar, no
1.enga que hacerlo en virtud de la sustlb>c lón pcnslon~l que re-

8.'! 1

832

ACCION DE TUTELA

Número 2498

u>ág.
gula el articulo 4 7 de la Ley 100 de 1993. Magl!ltnsdu ¡.>Onenle:
doctor J orge lván PalaCio Palaoo. Salvamento de voto: d cx."tor
Rafael M~ndez Arango. Salvamento de voto: doctor Fernan do
Vásque• Ror~ro. Cl~s• de Prcwidencta: Sentencia de 9S · 03 - 12.
Deeisl6n: Cua. Procedencia: Tribunal Superior de C\l.cul.a. Demandante: Maria Isabel Sánchez Calderón . Demandado: Centrales E:léetrlcas del Norte de San~.ander S.A RadicaCión No.
11326 ..................................................................................... .. 206

TI!:S1TMONIO. ll:n lo que concierne con la pn,eba tA~!Imonlal ¿e la
que .:1Tribunal dedujo la ~tencla del con(rAIO l~hora.l hasl.a el
15 de diciembre de. 1995. si bten es cierto que desde ella no es
posible presentar cargo en casación. el ce!lllor. sin ld• nt.lfkar los
declarantes, ab Orda SU critica de Una manerA <¡ne por g=eraJ y
abstracta n o e., sufl.clente como cometido pa1·a de sq ~:.lciar la base
p roba1Xlr1a que constituye la providencia ata c.'\da. pues b ien ~
saba que no ba.sta con catalogar lrn< testimonios como ambiguos. d rcunsrnociales o carentes de credlbUtdad. 5lno que en
todo caso es menester Indicar ei or1gen. el cnn tt":n ldo. la manifestación y los efecto-' espe<.incos en la sentencia de tales estigmas
de esa pnJebn . ft!(tu~l'hl'!lo:>nto que adquiere mayor entidad en el
re<:ul"!!o extraordinario si se tiene en cuenta que la objeción a la
valoración qu e el ju?.gadc>r otorgue ait.estJmonio eje be hacer~ de
manera subalterna, en p~rspecuva prtnclpalmente de las pruebas callflcadaa, ya que solo demostrado con7 fundamento en
é~tas que e n la senl.e ncia de segwtdo grado se in~"Urrló. de man~ra manUies ta. en los errores de he<:ho que se le tmputa. e~
posible examinar y ap ..r.i~r In-~ otros elementos probatorios que
caxecen d e tal CQT'I not~r.ión. Magistrado ponente: doctor Fernando Vásquez Botero. Salvamento de voto: doctor ,JoM: Roberto
Herrera Vergara. Salvamento de voto: T>O<:Iorea: Francisco Esco·
bar Herutq ue:t. Ramón Z(tñlg~ Valverde. -Clase d e ProVidencia:
Sent en cia de 99· 03- 17 . DeciSión : Casa parcialmen te. Proced en cia: Tribunal Superior de Cali. Demand an te: l>duardo Sardl
Aparicio. Demanda d o: Distribuid ora d e A\1tomf>vlles Daewoo
S.A Dldaewoo S .A. Radicación No. 10864 ................ ................ . 21 4
BUENA FE-Exonerante de la sanelón por mora/ ERROR DE HECiiO.
Concluye la Corporación que. contralto a lo d~~i<.lido por el 'I'rl·
bw'ul.l, en el proceso la demandada ~í acn:dllú 1¡¡, buena fe d~ su ·
Mnducta. por lo que se conllgura yerro fáctico mrullfiesto en la
sentencia recunida, por raJta. de apreciación de prueba <.:allflcada. en cuanto en el proveído atacadu •• atribuyó a mala fe de la
empleadora no pag~tr ~aJarlos al demandante entre ~epttembre y
diciembre de 1995. Po1· lo tanto. el cargo p rosperaré. en lo rela·
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clonado con la condena que por hl lnde:mntzaclón del atticulo 65
dd CST Impuso el Tribunal a la d emandada. Magistrado ponente: doctor Fernando Vásquez Botero. Salvamento de voto: doctor
José Robertll Herrera Vergarc> ..Salvamento de voto: Doctores:
Francisco Es~'Obar lienríque7, Ramón Zúñlga Vo.lv..rde. Clase de
Providencia: Sentencia de 99 - 03 - 17. Dectstón: Casa Parcialmente. Procedencia: Tribunal Superior de Calt. Demandante:
Eduardo 5ardl Aparicio. Dem€Uldado: D!E.trlbuidora de Automóviles Daewoo S.A. Dlda""'OO S./\. .RadJcación 'No. 10861 ...'......... 214
SALARIO INTEORAL / VACACJONES-Pago Compensado. L11 O.nrte en

:::,

ejercido de su esencia l función uruncadnrn de la jurisprudencia
nacJoual precisa q ue en el evento del (Mgn oornpensado por \-a caclones a trabajadores que devengan so.lano integral. habrá de
lmer&e en cuenta la tota!Id;;d de la stuna que este represel'lla,
~In descontar· el llamado factor prestactonal. Y esto port¡ue st
bien es cierto que, como Jo ha sostenido esta Sala, el ~aJarlo al
que se refiere el artículo 189 del CST. es el último, "sin exclutr,
comn es obvio porque la ley no lo hace. nlngtmo de los elemento9
que r.onforma el artículo 127 del C$T, lo Integran", tilmblt n lo ca
que tal disposición no puede aductrse para sostener que el factor prestaclonal hay que exclu irlo para la compensación en d inero de vacaclone5, so pretexto ele ~u denominación y q ue con él
. se están solucionando créditos d e naturaleza J>Testaclonal, ya
qu., ello lmpllc.. ria pasar por alto, que, como lo expre5a el arúculo 132. con el mismo, también, se l'etl'lbuycn t:onceptos que
por su naturale:r.a son salarlo, tales como •trab'\io nocturno, ~.x
traordlnarlo o al dominical y festivO•. De modo. pueli. que para
la Sala. la Imposibilidad de deterollnar en el concepto gen t<.rlc.o
de lo deuornlnado factor prestacLonal. cuál porcentaje del mismo col'l'es¡.oonde a salariO y cuiinto a presu..:!nnes sociales. es lo
que permite aSe\<erar qu~ P.l q nerer del legiSlador es que las va·
t:aclones de lO$ trabajado~s qoe clevenguen un salarlo Integral,
tanto paca gu disfrute o C01t!pen&aclón. sean reconocidas teniendo
en cuenta la tntnl!dad de la! remuneración_ y e$10 es lo que ex·
pll<"' que el aludido artículo 132 del csr. señaló expresamente
en qu é <"aSOS el !'actor prestaCIOnal d ebía toi1Y.lrse aisladamente:
"(... 1El monto d el factor presta Clona! quedo. e>rento de rctc.nción
en la fuente y de Impuestos•. "3 . Este salario no estará exento de
las coli:tactonee a la seguridad socioJ ni de los aporte41 al Se.l.a,
II;I:W y Caja d e Componsaclón'FamUiar, pero en el caso de estas
tres úllima.; entidades, los aportes se disminuirán
trelma
por ciento (3096 )". Pero es que. además, el articulo 1• u~l Decreto
1J 74 de 1991 también. de manera expresa. dispone q ue el sala-

un
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Pág.
r10 Integral. como suma únlca llbrememe convenida vor e:>crlto
entr~ empleador y trabajador. es la base para la liquidación <k la
compensación por vacaciones. motiVO por el cual menos fun ·
damento Jurldlco le asiste a la le$IS de que para efectos de
mesurarla, en el caso de trabajadores regidos por la modalidad
del salarto Integral. se d ebe dejar de estimar el denominado factor prestaclonal. pues hacerlo lmpltcaria violentar la unidad de
tal modalidad remunerativa, estegór1cament.e protegida para esta
dalle d e crédito en la norm& preclt&da. Magtstrodo ponente: doctor Fe rnando Vásquez Botero. Sah•amento de voto: doctor J osé
Roberto Herren~ Verga.-a. Salvamento d e voto: Doctores: f'nmclsco Escobar Heruíquez. Ramón Z(lñlga Valverde. Clase de Pl'ovtdencla: Sentencia de 99 - 03 - 17. Decisión: c..Ma ¡>a.J'Clalmente. i>r(ICP.dP.nda: Tribunal Superior de Cali. Demandante: EduardO
$ordl Aparicio. Demandado: Di:Hrlbuldora de Automóviles
!Jacwoo S .A. "Didaewoo S.A.". R~di~ac.lón No. 10864. ............... 214
SALVAMENTO DE VOTO DEI- DOCTOR J OSÉ ROBERTO HERRERA

VEnGARA
INDEMNIZACION MORATORIA. En la formuladón del cargo se tUda
al ad quem de no haber aprectado el memorial fechado e.J 26 de
septiembre de 1996. atinente a la con.slgna~ión verificada por la
demandada, afirmación c¡ue no corresponde ~ la realidad. por
cuanto contTar1amenle fue uno de los pilares tomados en cuenta para delimitar •n el tiempo el efecto <le la &8llclón referid<> .
Censura Igualmente la impugnante la equivor~alla apreciación
de la Inspección judicial, pero en verdad el ad quP.m al d esa tar la
inconformidad sobre el tema en cuestión no hizo alusión a este
medio probatorio, luego m al puede predlca rse yerro estimativo
alb'Uno. Además. los verd3dcroe cunlentos de las consideraciones paru. la imposición de la condena por Indem n ización fueron
el Interrogatorio d e parte absu elto por el deman dante y el tes timonio: sln embargo. en primer lugar, el censor no enunció en
qué yerros protuberantes Incurrió el ad quem respecto <.lellntenogatortu <le parte; y en segundo lugar. al no ser v1ablc el a t&que
en casación del lrab..jo de la prueba testimonial, por Impedirlo
el artlculo 7• de la l.ey 16 de J 969. con bas~ ~~~ el ataque o la
v<Jlnrnr.ión de este medio probatorio !nldóneo no lol:(t" la recu·
rrent~ desquiciar la sentenl:i" tmpugnada. Al margen de todo lo
anterior que en mi modesto Cl1tet1o .~~ria más que suficien te para
negarle proopendad al cargo. no sobra agregar q ue d e tod~ modos est-'lria m uy dista n te en el caso bajo examen la eventualidad
de un error man!llesto, todn v~• que C'.onforme a la Invariable
jurbprudcncia que Inspira IQ casación, éste sólo ~e estructura

,

.
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frente a desatinos de tal magnitud que puedan callflc;ors é de
Cl6tem;tblea o evtdenteil, esto es, que emerjan prtmajacle para el
sentenciador. lo que dlflcUmcn te se da cuando es n co:sarlo acudir a Inferencias para Infirmar la sanción moratotia, !flcndo lo
r<:almente eyldente a mi Juicio que no hubo error manifiesto, al
menoo s i se recurre al criterio tradicional de ·est:~ Sala sobre el
partlcular. Magtstra.do ponente: doctor Fernando Vásqucz Bolero.
· Salvamento de votn: doctor J osé Roberto Herrera Vergara. Salvamento de voto: D<>ctores: Francisco Escobar Heiuiquez. Ramón Zótl!ga Valrerde. Clase de Providenela: Sentencia de 9903·17. DeciSión: Casa p~rclalmente. Procedencia: Tribunal Supeiior de Cal t. T.leinandante!Eduardo Sardl Aparicio. Demanda
do: Distribuidora de Auto mó\'i.les Daewo S .A Dldaewo S .A. Radicación No. 10864....... .. .. ....................... .. .. ............................... 236
SALVAMI!:NJ'O DF. VOTO DE LOS DOCI'ORES: FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ Y RAM0N ZÚÑIOA VALVERDE

INDElliNlZACIO!'\ MORATORIA Con el debido r<:speto nos aparlamoo de In decJstón de la Sala tomada en el proceso de la refer<:ncla. en <:uRnto casó p;a,:clalmente la sentencia acusada en lo que

corre!l¡'><.lnde a la modlllcacl6n de la condena por tn.dem.otza ci6n
tn01'8tl)rla Impuesta en prlmtra Instan cia, pues es nuestro CrilcIio' que el primer cargo no debía prosperar en ci punto referido
porque presenta vanas defl.ctenclas contrarias a las re,Cas que
orientan el recurso de easación. Ciertamente, en este caso c:l
sentenciador de segundo grado fundó su decisión de Incrementar la condena Impuesta f¡or lndenm.tzaclón moratoria e11 d In le ·
rrogatorlo de parte abauclto por el 'demandante y en el le.~tlmo
nlo, no obstante la cen$u ra señala que los yelTOS deuunctados
se debieron a la falta de apreciaCión, entre otras pruebas. de la
declaración de parte, lo q ue resulta equivocado dado que mal
podría haber surgido un enol' del T ribunal por haber omltldo
apreciar una prueba, cuando expresamen te se fundó en ~!la. Es
. pol' esto que considero que la sentenCia en el aspecto men ctonado debió pennanett~ ltlallerable dado que las apreCiaciones de
la misma en la cuestión anotada conservaron apoyo S\Jf!r.lente
en el medio de prueba citado. De otra ¡><~ne, tampoco at·acó el
testimonio que fue el otro medio de pru~ba en que se fundó el
Trtbunal para concluir que en este asunto se 1mpo1úa la condena pO.. tndemnl:ta~lón moratorta de man era que ésta es otra raZÓ!l por la que con sideramos c¡ue el cargo no eStaba Uamado a
proE>'J)<:rM. dado que este fue un sopone esencial en él a9pecto
estudia\lo, que por no haber sido Impugnado continuó prestando sustento suficiente a la decisión de segundo grado. AdemáB,
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la prueba en menclón solamente puede ser estudiada en casación para. corroborar los errores de hecho establecidos en· las
pruebas calificadas. citadas en el ataque. Maglstrndo ponente:
doctor Fernando Vásquez Botero. Salvamentp C:e voto: doctor
José Roberto Herrera Vergara. Salvamento de ''oto: Doctores:
Francbt:o F.,;¡wbar Henríque.:<, Ramón Zúñiga V«lverde. Clase de
.Pr<n1dencla: Sen!en~ia de 99 - 03 - 17. Decisión: Casa parcialmente. Procedencia: Trtbuna.l Superior de Catt. Demart<lattte:
Edu ardo Sardt Aparicio. Demandado: DiStrtbuldora de AuwmóvUes Daewoo S.A. Dtdaewoo S.A. R.a.dlcaclón No. 10Rf!4. ...... ..... 239
TERMINACION llRL CONTRATO-Vallde:z del Acuerdo ConcUtatorlo/
PLAN DE HETlRO COMPF:NSADO/ BONIFICACION. Es
desacertada la decisión re<:untda C\.lando resta efectl\1dnd a la
deciSión de l<>s partes de poner fin a la r ..laclón laborlll c:le <:omún acueróo. sustenmda esencialmente en apreciaciones jurídicas que desconocen la tests doctrinal referente a 1" validez del
acuerdo conciliatorio para la termlnacl6n del contrato de trabajo por mutuo conscntimh:nto cuañdo proviene de la l.nlelaUva
dd empleador. que lmpuln plane& de retlro compcnBado o lndJ
v1duales a cambio de un ofn:<:Jmícuto ecohómlco ~~ptado voluntariamente por uno o varios trabajadores . Sobre el criterio
adoptado por el Tribunal, 1¡, SalA ha tenido oportunidad de referirse en varias oportunidades para corregir el error conceptual
tmotado. • ... No sobra reoordar que la Corte ha sellalado tnsts·
tentemente que no eXIste prohibición alguna que Impida a los
empleadores promover platica de retiro compenaaclos. ni ofrec&
a sus trabajadores sumas de dinero a titulo bonificación. sin
4ue tUo. por s í solo, constUuya un mecanismo de coacción. pues
tales propuestas son legítimas en la medida en que el trabajador
est~ en libertad de ar.ept.arlas o rechazarlas, e incluso formularle al patrono ofertas dlsttn ta~. que de IgUal manera pueden ser
aprobadas o desestimadas por éste. por. In que no es dable calificar ni Wl.3S ni otras de presiones indebidas por pa..--te de quien
las expresa, pues debe entenderse que dichas oferta..'< son tUl
medio Idóneo. legal y muchas· veces conveniente de r~sclndlr los
contratos de trabajo y zanjar las diferencias que puedan presentarse en el desarrollo de las relaciones de trabajo'. Mablt~lrado
ponente: doctor Arma.rulu Albarr acln Carreño. Clase de Proví.dencl": Sent encia.de 99 - 04 - 08. Dtcts.lón; Casa. I'Yocedencla:
Tribuna l Superior de Cúcuta. Demandante: Francisco IUi<lge
Maestre. Dem3Iidado: Colomblan Petroleum Ccmpany. Rl!!llcactón No. 11152. Acta No . 13 ..................................................... 242
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CONFESIÓN FleTA. CoTTes pondc señalar que no es proce<;Jente ¡:ire·
sumir como ciertos los hechos de la de.nruldil, porque e.n este
juldo la acmra presentó lnterrQgalorlo ~~Sertlo en sobre cerrado,·
lo que determiHa de acuerdo con el inc. primero del Artículo 210
del CPC; que la confesión fleta. por la no comp~recencla del re-·
presente legal de la demnndada, (uucamomte opera en reladón
con los hechos sobre los c uales veri;en las pregwtlas asertivas
admisibles contenidas en ef interrogatorio escrito.' aspecto al que
n o "" refiere el ataque. Magl strado ponente: doctor 1\rmw-tdo
Albarracln ca:treño. Clase de Pro\1d encla: Sentencia de 99-04·
13. Declstón: No casa. Procedeqci3: 'l'rlbunal Superior de Santa
f<'e de Bogotá, D.C. Demandante: Reynel Ramírcz Buntlcá. Demandado: Caracol Primera Cadena Radllll Colombiana S.A. Radicación No. 11011 . Acta No. 13 .................... ........................ ... 247
JORNADA ORDINARIA. La Sala estima pcrttnente h<acer una corrección doctr!narta al 'J'rtbunal en cuanto a que si las partes
han con\'entdo una j,,rnada ordl.t.ana de trabajo no es viable al
empleador ""mentarla !lln su consentimiento, pues si Jo hace se
e$taría frenr;, a nn trabajo suplementario. La jornada ordinaria.
de trahnjo es la qu~ conviene.:~ las partes. que es .distinta de la
máxima 1~1. que opero en ausenCia de tal convenCión, de manera que cuando el empleador exige la prestación de ~ervlcfos a
conttnnaN6n de la jornada.ordtnarla con,·en!da está d i8p<miendo un trabajo suplementario de acuerdo con el artículo 159 del
mismo ee.tatuto. Es errado entender entonces como lo hizo el
TT1bunal que cuando lQ/0 partes han esl!pulado Wl8 jornada ordinaria de trabajo. es decir, trúerlor a la máXIma legal , pueda el
empleador Incrementarla unilateralmente hasta el tope máximo
permitido en nuestra legtsl3ci6n laboral. porque no es ese el sentido de 13>1 normas que ,-egulan cale tema según y además por'
que las partes vinculadas por una relación laboral están obliga·
das a lo pactado en el contrato de trabajo, bien sea que "e celebre por 'e1:1crJto o verboh:nentc y como es lóg!cc tamblen a la"
.modlflcaclones tnuoduCidas p osteriormente al mlsmo por mutuo acuerdo. Magistrado ponente: doctor Armando Albarracín
Carretio. Clase de Pro'1dencla: Scntcnclll de 99 - 04 • 13. Deo:l. st6n: No casa. Procedencia: Tlibunal Superior de Santa Fe de
Bogotá, O.C. Demandante: lleynel Ramfrcz Bwltlcá. D•mandado: Caracol. Primera CaderHI Radial Colombjana S.A. Radicación No. 11014. Acta No. 13 ..................................................... 247
DOTAC10N OE- CJ\LZADO Y \iESTIDO DF.. I-ht!OR/ INDEMNIZACION
DE PERJUICIOS. Si hiP.n es l.ndudable que la expl!caclón del
scntenellldor ad quem ea r.onfusa en Jo rolatlvo a la lmproceden-
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cla de condenar a In emp lP.adru:a a pagar la suma. soUcltada en la
demanda p or concepto de cal7.ado y vestido de labor r.o s u ministrados por el emple<ooor, "" lo e1crt9 q u e d e acuerdo con el crtterto de In Sala no t:s facuble acoger esa pretcnslóll en los térm ino~ soll~tralln~~ porque la flna l!dad de la. dotación es que el trabajador la uttllt:e en l~s labore!< ~ontratadas y no está pre\1sto el
mecanismo de ISU rompensación en ñlnero y antes por el contrario. el legislador la prohibió t'r1 forma expresa y termlnnnte en el
articulo 234 d el CST. Lo anterior no slgntflc~. paro el plltrono
que haya Incumplido el suministro de la dotación P.n \1genc1a
del vmculo laboral que a la terminación del mismo ~;~P. relllma de
esta obligación. Pues en tal hipó(ests ha de apllca~e lA r~gta
genera.! que tiene lugar en materia c.ontracnoal en caso de In·
cumplimiento éle lo pactado. según la cual se genera el dere.:ho
dt lndero.nlzaclón de petjul<:Ios a cargo de la parte <P.Aponsable y
~n favor de la afectada. Como dlrha Jn d.:-.mnl7.aCJón no se en·
cuentra legalmente tarifa da ha de ser a<:reciltaOa en cada caso y
es claxo q ut puede tn c h11r el mo'rno en dinero corrf'.spon<Ucrue a
la d otación . así cmno cualquier otro tipo de ~Julctos qu e se
llegue a demostrar. Magtstrado p onente: doctor Arruando .
AÍbBITacín Carreño. CiaR?. de ProVidencia: S~:nten~l~ de 99·04·
13. Uectslón: No ca.~a . Procedencla: Tribunal Superior de Santa
[<e d e RngntA, O.C. Demandante: Reynel Ramfrez Sur!tlcá. D<·
m andado: Caracol. Primera Cadena Radial Colo!f1bl""" S.A.
Radicación No. 11014. Acta No. 13 ........................................... 247
ACT08 ADMLNlSTRATIVOS-Com¡.x:leuc:la de la Jurtsd tcción Con·
l.enciooa A.dmln!stratlva/ENITDAD D\'SCENTRALIZADA-Natural&.a jurfdlca y de sus sen1dores. La Sala emplez~t por preclsar
que es cierto. como lo alega el recurrente. que e:~la Corporación
puntn~lt?.ó que: "el juez laboral debe acatar la pre::~unclóll de
legalidad que ampara los actos de la admlnl&trac!óro pública,
ct1yo ju e7. n ab .a ral es la jurisdicción de lo con tenc!oso admtots-

trauvo. En. el án1b lto del derecho " 1 trabajo la d eCisión ju<.l~lal
que se aparta de esa presunCión o-e legalidad. c;on lndl!;CUtlble
contentdo de orden público, crearía ellos en la admtntst.raclón
de personal en lag entidades de!>(:enrralt?.aóas y totnltncerticlumb re en el r~gtmen salarla! y prestadonal aplicable( ... )". Nota d e
Relat.oña. Reiterac ión jurl:<~pmdencia oonter\lda. en serttenctE de
4 de marZO de 1998, .H.adtca(•tón l0431..Astmlsmo. diJO: "(.,.)Por
lo mismo, la función Judicial del Estado no :os ni pnt.él<' ser dete rminante de la naturaleza de las entidades d ef.l<::.,nLralizadas
nt puede s er claslflcatona d~ los servidor<:>.& p(obltcM . El Juez laboral ao debe. en consecuencia. ullllzar ·¡;¡u personal apreciación
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de 1M ~sfatutos para dcf~rminar la naturaleza jur!dlca de una
P.ntidad descenlrall:~;ada. pasando por alto lo q ue Indica la norma estatutaria. La actividad judicial en la materia 'd e que aquí
·$e trata debe operar tan solo de manera excepcional. cuando
está de por medio la falta de idoneidad de lo>J actos que claslfl·
can a una entidad descc•llralizada o que clasillqu en a sus scn1dores. pues aUi,. en ella pw 1tual sllu~ctúu. hay lncertldumbre
por ausm cta d el acto IUllntn\stra!lvo Idóneo q ue regule esos tenw; (... )". Nota d e Rela wria. Rel!eractónjurlspru dencta comentd a en senten cia de 13 de mayo de_l 998. Radicaél.ón 10176. Y se
traen a colación la~ p reclta das pro~1dcncias paro. ad vertir que el
criterio conteuluu '-"'0 ellas no es de aplicación autom.á uca y ah·
soluta. ya que e~ indudable que hahrá casos en q ue. d e manera
e¡ccepcfonal. el juez labora l pu ~ile y debe dejar d e aplicar uu a(:to
a dministrativo cuando e" evfrletite que no se ajus ta " la Constttuclón o a la ley; evento en ~~ r.naf habrá de d ecidir lu c:on troversta Sin tenerlo en cuenf'a, pero sin llegar al extremo que. so pretexto de la Irregularidad 'l"e le atribuye a aquel, h acco.rle decir al
mi$Tllo acto admUlt9f.r.ltfvo algo dts!lnto. Empero. no obstante lo
anten or. atm cuando en el caso que .se; trata. podr!a pcut~
r¡ue se presenta una circunst ancia en que excep CJon almente el
Ju<'7. laboral puede entrar a calificar la val!de:z: de Wl acln ~dmi
n!~tratlvo. lo clcrlO es que para la Corte no era pertulente por
t:u¡mto la causa que según el T rlbuualla origina no ce a tribuible
n t se encuentra exclusivamente en los estatutos do lu demanda
da. sino que tal examen le ndria que extende r"" a otros dO<o
pronunciamientos que t!onen igual carácter. De modo. pue.s, que
111 en el mismo a(: lO de crcaL'ión de fa entidad dcm a nda da con
relación a s us servidores se hizo la anterior regulación , qu e es
ld~ntica a la que con tJenen los estatutOtS, y qu e además estos
recibieron la aprobación d e la au toridad qu e por ley le corresp ond ía hacerla.- la.le& ctrcwlSI.ancias, p ara este caso, lmpedlan
que el T'ribtmal entrara a caltftcar la legalidad de u no de esos
actos admlnistratll/06, y qu e, pasando por alto los on·os íntlllla·
mente vinculados con e9t<;, d...:idiera la conlrovt.ll',.la s ln suje7
~tón al ml!lmo y. olvid~~ondo. como s~ dijo, que por s u naturaleza
e•~ fnnctón es de competencia de la jurisdicción conten<:ioso
a dministrativo. Magis trad o ponente: doctor Fern ando Vásquez.
Botero. Salvamentn d e voto: d octor Rafael Méndez Arango. Salvamento de voto: doctor .Jorge lván l:'alaclo Pala«Jo. Clase d e Pro- ·
vtilen cta: Sentencia de 99 . 04 . 14. Decisión: c .. 5a totalmcot• .
Proced en cia: Tribunal Superior d e Santa F'e de 13ogolá, D.C. Demandante: Julio Césa r Ola>. Hodtíguez. Dernandndo: Instituto
Dlstrttal de CuHura y T\.lrt&mo. Radir.~clón No. 11233. ..... ........ 262
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SALVAMEilri'O DE VOTO DEL DOCTOR RAFAEL MÉNDEZ ARAY\GO
SERVI_DORES PUBU COS-ClaslftcactórL excepción a la regla gene·
r~l.

e.qta h>IO.~ /P:MM,EADO P UBLICOiTRA.BAJAOOR OFICIAL/

AL"TOS ADMINISTRATIVOS. El articulo 29'.l del Det:reto· ley 1~~3
de 1986, que corresponde al articulo 42 de la Ley l 1 del mJsmo
año, en lo pertinente dispone que "lo6 servidores municipales
son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la consuucclóo y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales", sentando claramente la regl~;~ de que son en1pleados pú blicos quienes prestan scrvtctos personales subordlnatlu~ tu un
munl(~plo, salvo que se dé trabajadores que r~allcen labores de
oono.;tn>cct6n y sn!ltenimlento de obras púbUcas. Otra c~pc tón
a la regla legal qu e clasifica a los ·servidores mwllclpales como
empl•ados públicos la constituyen las personas que pueden VIncularse mediante contrato de trabajo en los estableclmi.,ntos
pú blicos, por as! haberse p recisado en Jos estatutos de los mism os. E llo resu ltn de la parte final del prtm~ Jnc . del articulo 42
de la i:.cy 11 de 1986, que en la codllh:aclón <Uepuesta por el
Decreto-lty 1333 11c 1986 corresponde ;d artlC\Jio 288, y cuyo
lexto es del sJgutente tenor l!teral: "En Jos estatutos de los estable~1ml~n\u:f púlJllcus se precisará qué actividades pueden ser
Clesempet\adas por persona:s vlncula.d>M~ mediante contrato de
trabajo". En la sentencia de la que me aparto, la m¡¡yoría acepta
qne hay ~.asos en Jos que "el juez laboral puede y debe dejar d~
aplicar un actl) adminiA!rauo,o cuando es evidente que no se ajusta a la Constitución o a la ley· (págltla 13), e tgualmente a,¡ienl a
que cuando es manifiesta la lnconstltuclonal!dad o tu ilegalidad
del acto admlr>\sttatlvo el juez •habrá de decidir la controversia
sin tcn~-rlo en cuenta• Ubld.eml: pero no obstante aceptar que el
juez no debe tener en cuenta u n acto adm!nlstrotlvo contrario a
la Constltuclún o la ley, concluye aseverando qu e en este asunto
n u resultaba pertinen te hacerlo por cuanto la tJ>const11uclonalidad o la Ilegalidad "no es atr!bu!bl~ u l :.e encuemra exclusivamente m los estatutos de la demandada• !!Ocdern), ¡mes la
misma dasiRcaclón está establecida por el Decreto 231 1 de 1993,
por medio del "''al P.l Alcalde Mayor de Bogotá aprueba los ~sta
lutos d~l lrwlltuto Dlstr1tal de Cultnra y Turismo, y el Acuerdo 2
de 1978 del Conc~o del Dtstrl\o Especial de l:logotá, r¡n~ crea
dicho establec:lmiento púbUco, Con el mayor rc~peto, pero con
toda :;Jnccrldad, debo decir que ignoro cuál pu~d~> ""r el fundamento legal o de doctrina que permite concluir que un acto admin!straUvo roanlflestamcntc Uegal resulto. legitimado por fundarse
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en otros actos admlnislmlivos también Uegales. Estmio que el
Tribunal no lnc~rrló en la aplicación indebida del articulo 82 de
la Ley 11 de 1986 tley que sólo tiene 81 artículos por lo que debió
cltar8e el artículo 421 ni del articulo 292 del Decreto-ley 1333 de
1986, pues, por el contrario, lo~ aplicó dcbidarntllltl, ya que t:n·
tendiendo rectamente 'la regla ,de claslflcaclón de los servidores
munlcipale!<, segím la cual los servidores municipales son empleados públlcos. hizo prevalecer la ley sobre la clasificación lle·
gal de los estatutos. en la que de manera Inocultable se lnvlrtlóla
regla para convertir a empleados públicos en trabajadores oficiales, cuando lo único que se ajustarla a la ley habria sido precisar
las actiVIdades que podían ser desempeñadas por personas vinculadas mediante oontrato de trabajo. Magistrado ponente: doctor Fernando Vásqucz Botero. Salvamento de voto: doctor Rafael
Méndez. Arango. Salvamento de voto: doctor Jorge lván P'.W.cto
Palacio. Clase de Providencia: Sentencia de 99-<>4-14. Dccl.oión:
ca,..a totalmente. Procedencia: Tribunal Superior de Santa Fe de
Bogotá, D. C. Demandante: Julio César Diaz Rodl'igue.:. Demandado: hlSUtuto Dlslrllal d~ Cultura y Turismo. Radicación .No.
11233. :........................................................................ •··......... 272

SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR JORGE lVÁN PALACIO
PALACIO
TRABAJADOR OJ'lCIAL-Cla.sl(lcaci6n, E!<tatutos. Como viene
estructllrada la sentencia en cuanl.o otl primer cargo, se observa
que la mayoría admite tácllamente la te~ls del recurrente, de
que C<>nforme a las norm..,.. pmtnentes, bien podlan los csialutos de un establecimiento público claslftcar a sris empleados
públicos, y para que se entienda. que el resto de sus servidores
son trabajadores oficiales, cuando e~ todo lo contrario. esto cs.
que los trabajadores oficiales deben encontrarse debidamente
cla&ificados así por los estatutos. Lo anterior, partiendo de que
son aplicables al asWlto los arls. 42 oe la Ley 11 de 1986 y 292
del Decreto Reglamentarlo 1333 del mismo año; porque la slluaclón quedó definida antes de la declaratoria de lnexequlbUlda.d
parcial de estas normas. En c(lnsecuencla, el cargo no ha debido
C9ludlarse, por las notorias deficiencias de orden técnico y aún
superándose tal escollo, L>t111pucu ha d~bldo prosperar por e¡ aludido aspecto de foitdo. Magistrado ponente: doctor Fernando
Vásquez Dolero. Salvamento de voto: doctor Rafael J!lléndez
Arango. SalvamenLo de voto: doctor Jorge Iván Palat.io Palacio.
Clase de Providencia: Smtencla de 99-04-14. Decisión: Casa
lolahnmte. Procedencia; Tribunal Superior de Santa Fe de Ho-

842

ACCJON DE TUTEI..A

Número 2198

gotá, .D. C. lJe.mandante: JuUo César L>laz Hodríguez. Uemandado: Instituto Dl~tr!Lal de Cultura y Turismo. Radicación No.
11233.............. ..... ... ... ..... ......... ...... ..... .. .... .................... .......... 275

RECURSO ¡;:x'l'RAQRDTNA'RIO DE CASACION. La fin:tlldad del recurso de casación h a ce que resulte contrario a la técnica que le
es propia la acu9adón lmprccisot de la totalida d d: u n códlgo.
W \8 ley o un dec:t"elo. MagJslrado ponen~: doctor Rafael Méodez
Araogo. Clase de Provldend a: Sen tenda de !194!-15 . DectsWn:
No casa. Procedencta: Tribunal Supertor de Sam a f'e de Bogotá.
D. C. Demandante: f'rancts co Edu arOo Carnzosa Mu tis. Demandado: C'.nmp~iiia Colom b ia d e Tabaco S .A. Ra d tcactó n No.
11551 . .... ...................................... ......................................... .. 278
PRINCIPIO DE UNIDAD Y UNTVERSALIDAD/ PENSION DE JUBILA·

CION VOLUNTARIA. PENS!ON DE NATURALEZA LEGAL PRE·
VISTA EN EL REGLAMENTO DEL ISS - Compatlbllldad o in~m
patlbilidad. Es cierto q ue ateruUeruto a lo& prtnclplos de ,midad
y LUllversalidad de las prestaciones q ue gobi~man tanto el sistema prestacionai di r~<.:to como ~1 régimen del seguro social. ha
precisado la Corte que l¡,s pensiones de jubilación y de vejez no
son compatibles nl tampoco acumulables, ~!lo porque con la
Institucionalización de la ~ur1dad soCial, mediante la Ley 90
de 1946, se buscó en for ma ¡¡r..duaJ y p-rogresiva la austltuclón
del sistema prestae1onal dlre<:to de cobertu m reslrlnglda y sujeta a la eventual solvenCia d el patrono, por el de la seguridad
social aplicable a todos los trab~adores. siJl CJ<ccpc16n. Empero.
esta subrogación de los diferentes rtesgos por parte de la enti..
dad a la que se asignó el manejo d e la segundad social sólo
estaba referida al s istema prestncio nal establ<:cldo en la ley a
cargo de los patronos. en el bien entendido de que "la Jeg~Jac16u
laboral consagra mlntmos derechos y garantfas y q ue, p<:~r c)lo.
no repugna al derecho del trabajo. sLno q ue por el contrario puede decJ..rSe que d esarroUa su esencia,' que mediante el ejerc!cJo
de la autonomía de la voluntad -~.:ordMias la~ voluntades del
emplet~dor y el trabajador, tndlv!.d\ml o {'Oiect1vam enle, o expresadas eUa unila teralmente por el primero-. puedan crearse nuevos derechos o mejorarse los existentes. Todo ello es propio de la
dtnámf('a y de la progresMclad qu e ln~plra el det'eeho social".
Nota de Relatoría . ReiteraCión j u.rtsprudenCI.a conlenlda en sentendas de 1 1 de diciembre de 199 t , S<~<:dÓn segunda; y 25 ele
septiembre. de 1007 , Radtcac.l6n 0952. Y con(orme lo advierte el
Opo61tor. es p ertinente recorcl<~r que sólo después de la expedición de las n ormas legal~ que ~.,, la a cusaCión se IJldlcan como
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erróneamente apreetadas . en un comienzo medlll!l te el articulo

s• d el Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el DecJ-eto 2879 de ese
afio, y poster1om1ente por medio d~l articulo 18 del Acuerdo 49
de 1990, que aprvbó el Decreto 758 de 1990. se ·consagró la ·
posibilidad d~ que los patronos tnscMtos en el lSS, pudiesen
comvarur las pensiones reconocidas en convención· o pacto
.:ol~ctlvo de trabajo, o Incluso volur¡tarta.mente. a los trabaja·dores afUtados a ese Instituto: pero únicament e cuando ellas
se causen del·17 de octubre de 1985 en adelante, y siempre
que se contmúcn efectuando las cotizaciones para los riesgos
de ·tnvalldez. vejez y muerte hasta cuando el asegurado cumpla los requisitos exigidos por el seguro social para otorgar la
p.:n~lón ele vejez. caso en el cual esa entidad de prevts lón delJcrli cubrirla. stehdo de cargo del patrono solamente el mayor
valor entre dicha pens ión y la que venía re~onocténdole al pensiona do. Por ~11.1 r azón . es co ntr aria a lo que sobr e
compar!lbtlW" d d" pensiones e.~tegates establece con claridad el aludtdo 11.rú<.ulo 18 del Acuerdo 49 de 1990 -acuerdo
qu e se cita eu d c:argo·. la atlcmaclón del Trtbunal según la
cual "la peu~tón de jub!laclón voluntaria. no quedó subrogada
o sustituida por la:s normas de seguridad soctal", puesto que
de dicho arücu lo resulta con nlúdez la sub rogación de pen· ·
s!Ónes volulltarlas. Magistrado ponente: doctor ·Rafael Méndez;
AJ·an.go. Cla:~e ele· Providencia: Sentencia de 99·04·15. Decl&t<lll: No casa. Procedencia: Tribunal Superior de Santa Fe de
Bogotá, D.C. Demandante: F'ranclsco Eduardo Carrlzosa Mutu.. Dtuumdado: Compaflla Colombia dt: Tabaco S.A. Radicación No. l 1"551 ..... ................
. ........................
. .... .... .................... 27R
LEY LABORAL.- Apllcación, efeclo general e Inme di ato , 1\o
Retroacth'idad. El artículo 16 del CST dispone! Las normas sobre trabajo. por ser de- ordeu público. producen efecto gene~
inmediato. po•· lo cual se aplican también a los contrato.' de trabaJo que esiAn '1g<;ut.es o en curso el mo!"eoto en que dichas
nornn•• cmple<:en a regir. pero no tienen ~fecto r etroactivo, esto
"~· no afectan situaciones defuúdas o consumadas conform~ a
leyes amenores. Cuando una ley nueva esta.ble?J'.A unn prestación ya reconocida espontáneam en f"' o por convención o fallo
arbltrat ·por el patrono. se paganl la m~$ favorable al trabaja. clor·. Cuando· el artículo tran~<:rll.o dlr.e que las normas sobre
trabajo pr<)ducen efecto get\cral lnm..dlatQ. pero no tienen aplicación rcu-oactlva. se refiere a prec"P'"" legales y no a lo!> actos
y acuerdos mediante lcis cuales patrono y l rnb.1J~dol' {o sindicato) fUillllas condiCiones que regulan los dere<:hM y obligaciones

en
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derivados de la relación laboral. Los acuerdos contractuales de
manera general y medhmte convenl9 exp;reso. pued en estar su·
j etos a plazo o condición. salvo las sttuactones esp:ctales que
expresamente consagre la ley. Lo que contempla e! ilrticulo 16
en cuestión corresponde en rigor a la postbllldad que da el ~egt.s
lador para que las normas laborales se apllquet:J a loe contratos
en curso, lo que en principio no ocurre en los término& del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 con los contratos civiles. pues
ellos se rigen por Ja ley vigente en el momento de su celebración.
de manera que las leyes dvtles nuevas no pueden afec-tar ese
tlpo de contratos. Por otra parte pretende tal precepto, que las
n.c.:rmas laborl\)es no puedan gravar al empleador de manera retroe.ctlva con obllgaclones y prestaciones que ya considera definidas y cuyos r eajustes afectarían su balance económico. pero
si ?Ul!den gravarlo con las que est ablezca la ley nue'\'&. Lo esencial es. entonces. que fl articulo 16 del CST oonsagJa e1 e-fecto
g~neral e Inmediato de la apllc.acl6n de la ley laboral y su n:~.
>elroa<:tiVIdad. p ero no regu la. ni apuca. nt ext(ende e;¡.o¡¡ rtos
efectos al acuerd o r.onb'a cnJaL Magrst rado ponente: doctor
Germán Valdés Sl\nchez. Clase d e ProVidencia: Semen~ra de ·gg.
04-21. DeciSión: No casa. Procedencia: Tribunal su~rtor de
Santa Fe de Bogotá. D.C. Demandante: Bernardo Valencia
::>bando. Demandado: Minerales de Colombia S .A Ratilcación
No. ll 771. Acta No. 15 ........................................................... . 286
TECNICA DE CASACION. El cargo ado!Cc:e de varias tnconststenclas.
entre las qu e se pueden destacar estas: Omtte en forma total la
acus11.clón de ley sustancial. Asume. equivocadamente. que el
error de hecho es Igual a la violación de la~ nonnW< reguladoras
de la aportación de los documentos. ·sin advertir que 6on los
hechos de la relación proc~.sal los q ue pueden genem r la violación Indirecta de la ley sustanCial, y por ello deja sin s tngularl·
zar el error. oomo se lo extge el artícul<! 90 _d el CPL. Predica de
una mJsma p rueb-<1, el doble carácter de solem.o e y no solc~.
con lo cual resulta a cusando tm mismo medio de convi<'Clón
romo g~..11"ra dor d P.I «rr.or d"- hecho y de cle~cho, con tradicción
qu~ la Corte no puede correg¡rle porque la acusación de WJa
sentencia es actlvtdad de las partes y no del ju ez de ~asactón.
Ademá!l. las fWlt~lones públicas que seflalan los arts. 268- 1 y
271 de la ConstJtuctón Pol1tlca son de control y no j uri!Kllcc!.onales. d e manera q ue las providencias que haytt ¡.¡wluo eu ollir la
Contrttloritt Cencnll uo:: la Repúbllca eu relación con el te rua aqui
d<:baU<lo Lietlen valot· pt-obaloJ'Io ··según In última 11orma ctt.adapero no fueJ7..a obllgalona que vincule ai.JuÚ del trabajo. d que.
como autoridad jurisdiccional. debe definir en cada caso con-
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creto los cou.Jlictos juridlcos que menciona el a.rtlctAlo 2°. del
CPI.,. Magistrado poneote: doctor Germán Valdés Sánchez. Clase de Pro\1dencta: ~ntcncla de 99-04,21. Declalón: .No casa.
l'rocedencla: Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, D.C.
Demandante: Bernardo ValellCho Obando. Demandado: Minerales De Colombia S.A Raul~:aclón No. ll771. Acta No. 15 ........ .. 286
TERMINACION DEL CONTRATO CON JUSTA CAUS.A POR PAR1E
DE:L EMPLEADOR-(lngertr licor en S!Uo de trabajoJ/VIOLACION
GRAVE DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES QUE INCUMBEN AL TRABAJADOR E l fuud>irncnlo verdadero de la prohibición es la exigen <:[<~ que hace el legislador al trabajador de
prestar el servicio en condiciones ll.]Jlll.s que rdlejen el pleno uso
de sus facultades psíquicas. lnlelectivas u fo.sh.:a~, ~In que facto·
res Imputables a su proptQconducta alteren. wn.l.noren o enerven
<~U normal capacidad de lr!Abajo: De tiempo atrás ha aprobado·la

jurisprudencia nacional la máxima ae que el rigor de la lipk:ldad
penal no e,s aplicable en lo dlsctpllnarto ni en lo laboral. De ahí
porqu<: en el anállsl~ de las conductas legalmente prohibidas o
que constituyen justa caus~ admi Le una Wb'Uná amplitud mlni-

O:l a. sin Uc:g.u- a laxitud. Emonces, ri!SUIIa descaminado. frente

a la pura'rcÍtlbleqts. •·e&IJ'lugtr t:l ~usodicho lnÍped.Unentonormauvo al e\•ento de tngresar el trabajador a1 s ltlo de trabajo en est.a ·
do de ebriedad o ba,io loa efectos de sustancias esmpef.,clentes o
drogas enervantes. porque tamo en tal hipótesis como cuando
acaece la perturbaclól{l scnsuEva por Ingestión en el sU Lo y jornad~ laooral, hay tm inocultable efecto en los reflejO$ fislcos, en la
voluntad, y cu general en la capacidad ocdlnarla de trabajo. que
es el bkn jurídico prioritariamente ampara~o por el preccpl.O,
a demás de que una persona en ese estado en el ámbito laboral
puede repreSentar un peligro paca si y panllos compañeros de
labor. Un examen de conjunto del artículo 60 d~l CST. pernltle

colegir sin dificultad que cada una de las hlpóte'a!e prohibitivas
del texto legal guarda lnttma con-espondencla con el ~lUo de tra·
bajo. para evílar que ee convierta en e~cemu1o de conductas
lnjustll)cadas, apartadas del objcLO prluclpw del contrato u ofenSI\'ss de la discipLina o moralidad cie la comunidad Ja.b()ral. Obviamente, la del numeral segundo, por su misma naruraleza cobij& <lc•~<k el comienzo de la jomada, atm cuando la embrta!l'Jez
se haya protlu~ldo antes. s! se manuene hasta ese tnstamc. La
a uténtica finalidad de la preceptiva es p10e.qervar un trabajo dlg. no en condlcloñes plenamente aptas y consclent ...~. l!:n slntests.
~ aUnado el reproche del casacionlsta al trtbunal por haber
.lmparü<.lo una hermenéuttca IP.mmea al num. z• .dd acLículo 6Q ·
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óel Código, pues como lo anotó, st presentarse embriagado al
t r abajo e s condue la prohibida, con la mjsma r=ón es
hJhoralmente punJble, en-Idéntica fonna. el hecho de lngertr licor en el recinto de la empresa y mostrar así s!ntomas propio.s
de ebriedad, porque lo que la Ley proscribe es la embrtaguez del
trabQjador que anule o perturbe su capactdad do laborar, siendo
clrc.u,lstan''ltl· mernmente adjetiva que el dicho trabi\Jador haya
tngertdo licor hasta embriagarse fuera óel recinto de la empresa
o en el Interior de ella -lo que resulta más grave aún por dabanclono traryatto•1o del serv:lclo. en vez de trabajar- porc¡uu de todos
modos se produce la lneputud para laborar. Magistrado ponente: doctor José Roberto llerrera Vergara. Clase d~ Providencia:·
Sentencia de 99-04-21. Decisión: Casa. Procedencia: Trlbunai
Superior de Medellin. Demandante: Gustavo Antonio Bu!les
Roldán. Demandado: F'ábrtca Óe Hilados y Tejláos dd Hato S.A.
Fabrt~-ato. Radlcac!ón -No. 111?69. Acta No. 15. ........ ................. 298
VIGENCIA DEL LAUOO/ ARBfffiOS·Llmitac!ones. Es citrto que la

sentencia de homologaCión de' 24 de julio de 1980 tralda por el

recurrente para sustentar su queja contenía una variación de la
doctrina tradicional 'de la Corte en esta materta. . Sin embargo, la
doctrina tradicional fue retomada nuevamente y reiterada posteriormente en la que la Corte dijo: "Mas dentro de ese Undero
legal, los árbitros están facultados para señalar el ámbito temporal de la nueva normauvldad arbitral no avenida por las partes, llegando Incluso a disponer que su expiración sea ulterior a
la propuesta por los ttabajadores en el pliego d e petJcton~"- "Esta
modalidad de VIgencia, que la doctrina den9m1na de 'dun>Ción
estipulada' o 'Impuesta legalmente•. evita Inclusive el desgaste
tanto de las organizaciones sindicales como de las empresartales que ae ven en la necesidad' de tra..mltar el con11Jcto curu1do no
han resuelto ~1 antertor...•. De otra pane; no explica la censura
cuáles son los rozones .socloecouómtcas del pnls que determlruin la lnapllcabllldad de esta doctr111a, siendo lo Cieno. que contruto a lo afirmado por el recurrente. la mejor manera de armotliZar las relaCiones obrero- patronales es fijar reglas de juego
mát; establea, clrcuns lancla que bien puede traducir~ en que la.
vtgcncla del h•udo sea más amplia que la solicitada por los trabajadoree en el pliego de petlc!ortcs. Además no puede perderse
de VISta que tanto en la convención colectiva de trabajo oon1o en
el pacto colectivo. generalmente se tienen en cuenta las consta:nlcs de devalua~lón en el país. Nota de Relatoria: ReiteraCión
_jurisprudencia contenida en sentencias de homologación d~ 13
de jullo de Hl94: y 1 de septiembre de 1995. Magt>ol.nl.do ponen-
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te: doc!or Armando Albarracln Carreñ o. Aclaración rtc voto: Docwres: Francisco Escobar Henríqu ez, y Jorge lvá.n Palacio Palacio. Aclaración de voto: docUlr RMael Méndc?. Arango. C\asP. rlP.
Providencia: Sentencia rl~ Homologación de 99-04· 21. Decisión:
Anula ParCialmente. Demandante: Sindicaoo Nacional de TrabaJMore~ de Isagén S.A. Stntre~isagén. Demandado: f6agén S.A.
ESP. l<adicacl6n !\o. 11672. Acta No. 14.. ............... ......... ......... 306
NEGOCIACION COLF-CTIVA. Si bien es claro que los trabajadores

son parte de la sociedad civil como Jo aflnna el apoderado del
sindicato. n o se encuentra que la dccisJ6n del Trtbunal, de considerar que no Uc.le competencia para conocer de la sol!l;l\ud
n:ladonada con el tema ecológico por desbordar la finalidad del
conflicto colectivo sea contraria al objetivo que respecto de sus
!unciones señala la ley. porque evidentemente se trata en el punto
bajo es.tudto. c;te una nla(6tia que no aparece como propia de la
contratación laboral. tndlvldu al o colectiva. Aunque es loable el
Interés sindical por el desarrollo de adecuadas pollttcas sobre la
ec.ologla. no es la n~goclact6n colectiva la via apropiada para
c.anallZar ese propósito en cuya consecución pu eden acudir a
otrag facul!ades que la ley y la .Co~titución reconocen a tas
organizaCiones de esta naturaleza y a sus Integrantes en su pura
calid ad de ciudadanos. Magistrado ponente: doctor Arman do
Albarracin Carreño. Aclaración de voto: Doctores: Francisco Es·
¡,obar Henrlquez, y J orge Iván Palacio Palacio: A~l11mctÓn de voto:
doctor Rafael Méndez Arango. Claae de Providcn~lll: Sentencia
de Homologación d e 99 ·01-2 1. Decisión: Anula Pnrclalmente.
Demandan Le: Sindicato Naciorl&l de Trabajadore~ de Isagén S.A.
Siurralsagén . Demandado: Js agén S .A. ESP. Radtcactón No.
ll672. Acta No. 14............... ... ................................................ 306

ARBITROS-Facult.ades/ CONTRATACION· Moda ltdades. Es un derecho de los con tra tantes participa r s in límites dtíerentes a los.
que señala la ley, en la determlna<.:tón de la forma de contralal'lón de la que quieran hacer uso. Acerca de c,¡tc aspecto observa
la Sala que la decisión adoptada por el Tribuna l correspondió a
una negativa y frente a la m is ma no cn~ucntra razones para su
anulación pue" se observa que la petición tercera del plíe¡(o tiende a Inhibir la facultad dtl e.nplcadoT para p articipar en la <!elección de la forma. d~ contratación, lo cual es contrario a la orientación jurtsprudenclal •eñalada y por ello uo se cncúentrn quo::
13 dect'>lón de los átbítnJS deb a ser anulada. Magiatra.do pone n te: doctor Armando lllbarracín CatTeño. AclaraciÓn de voto: Doctores: Franci><co Escobw' Jfenriquez, y Jorge lván Palacio Palacio.
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Aclaración de voto: doctor Rafael Méndez Arango. Clase de Providencia: Sentencia de Homologación de 99· 04 21. Decisión:
Anula· Parcialmente. Demandante: Sindicato Nacional de Tr<:.l>ajadores de laagén S.A. Slntralsagén. Demandado: Isagén S.A.
ESP. Radicación No. 11672. Acta No. 14. .................................. 307
CLAUSULA COMPROMISORIA. No se puede de.lar de lado que la
cláueula compromlsorta tiene naturaleza de contrato preparato·
rto de carácter bilateral y nace exclusivamente dd at-uerdo de
voluntades sin el cual su eXiStencia no es viable. tal como l~;~
e=:~l~tblece claramente la ley en el artículo 131 del CPL, al señalar
taxativamente los negocios jmiclicos en que para ,;u valide2. debe
estar Incluida. Resulta entonces Inadmisible que el compromiso
<;t< urt~:,'ln<: <:11 un laudo llrbllral. Magt::;~rado po.tieme: cioctor Arruandu Albllrracín Cai'T'eflu. Aclaración de ,;oto: Doctores: Francisco E»oobar Henríquez, y Jorge Iván Palacio Palacio. Aclaración de voto: doclor Rafael Méndez Arango. Clase de ProvlCiencla: Sentencia de Homologación de 99·04-2 l. Decisión: Anula
PaccJalmeme. Demandante: Sindicato Nacional de Traba,ladores
de Isagén S.A. Slntcalsag~n. Demandado: Isagén S.A. ESP. Radicación No. 11672. Acta No. 14. ...... ........................................... 307
SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS. Conviene anotar que los $indlcatos de trabajadores oficiales y empleados públicos tienen una herramienta Importante
en el derecho a la Información y que si hacen uso adecuado de
él, pueden prestar un servicio lnvaluable a la sociedad, constituyéndose tal vez en el mecanismo más Importante de control y
supervisión tendiente a ~tar el desgreño administrativo y los
negocios en las entidades del Estado. Corresponde entonces señalar que las organizaciones sindicales referidas tienen no solamente w1 derecho a la Información sino que también el debe~ de
estar enteradas del desenvolvimiento de la entidad a la cual están \1nculadas para ejercer un auldllo en el control que corresponde a las lnstltuclones que tlenc:n esta función concreta por
mandato constitucional y legal, con el propósito de lograr el adecuado cumplimiento de las finalidades del Estado. Magistrado
ponente: doctor Armando Albarracín Carreña. Aclaración de voto:
Doctores: Francisco Escobar Henriquu, y Jor!'te lván Palacio Palacio. Aclaración de voto: doctor Rafael :viénderz Arango. Clase de
Providencia: Sentencia de Homologación de 99-04-21. Decisión:
Anula Parcialmente. Demandante: Sindicato Nacional de Trabajadores de lsagén S.A. "Sintralsagén". Demandado: Isagén S.A.
ES?. Radicación No. 11672. Acta No. 14. .................................. 307
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ARBITROS/LAUDO/PACTO COLECTNO. Los árbitros no están obligados a establecer en el laudo condtcton<':s la horal~s tguale~ a
las contenidas en un pacto o') lectivo vig~nte cuando resuelven el
oonlllcto suscitado con ocasión de la denuncia de una convención colectiva. Magistrado ponente: doctor Armando Albarracín
Carreña. Aclaración de voto: Doctores; Francisco Escobar
. Henríquez, y Jorge Iván Palacio Palacio. Aclaración de voto: doctor Rafael Méndez Arango. Clase de Providencia: Sentencia de
Homologación de 99-04-21. Decisión: Anula Parcialmente. Demarubnte: Sindicato Nacl~nal de Trabajadores de Isagén S.A.
Slntralsagén. Demandado: Isagén S.A. ESP. Radicación No.
11672. Acta No. i4 .................................................................. 308
SINDICATOS-Número mínimo de allllados/TRIBUNAL DE ARBITRAMENI'O. La ley no discrimina a lo~ sindicatos por el número de
miembros que lo..co conforman. bien pueden ~cr compuesto por el

número mínimo de allllados exigidos por el articulo 359 del CST,
siendo esto así, mientras persista el número ncce$arto para que
el sindicato tenga vida jwidlca, la pa11lcipac!ón en evcnlo~ !:>lndlcales es una de las actividades que el ente debe desarrollar.
Por :supuesto que deben existir unos topes razonables en los
logros encaminados a llevar a cabo esa parllclpao.:lón, pero el
Tribunal de Arbil.ramcnto estimó en este caso que ellncrenoent.o
de dichos. auxilios era juslo, p0$iclón que no aparece errada, de
manera que se homologa1·á esta decisiÓn del Tnbunal. Magistrado ponente: doctor Armando .Albarracln Carreí\o. AclaTllclún de
voto: Doctores: Francl$co Escobar Hemiquez. y Jorge Iván Palacio Palacio. Aclaración de voto: t.l~tor Raf~tcl Méndez Arango.
Clase de Providencia: Sentencia de Homologaci(iu lit 99-04-21.
Dect.slón: Anula Parcialmente. Demandante: Sindlcalo Nao.:iont~l
de Trabajadores de Isagén S.A. Stntratsagén. Demandado: Isagén
.S.A. ESP. Radicación No. 11672, Acta ND. 14........................... 308
ACLARACIÓN DE VOTO DE LOS DOC'CORES. FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ, Y ,JORGE !VAN PALACIO PALACIO

TRIBIINAI- DE Alllifl'RAMENTO·Competencla/DENUNCIAPRESENTADA POR EL EMPLEADOR Es necesarto que aclaremos nuestro voto por la decisión final, en la homologación de la referencia, en el sentido de que ello no slgnlflc.a en manera alguna con. tradeclr nuestra absoluta con'lo~cclón de que "1 Tribunal de Arbitramento no tiene compet.endn para pronunciarse respecto de
aquellos aspectos denunciado.s por la empresa con independencia de lo pre.vll;lo en el pliego de petiCiones y no negociados por
las parl.es. Los motivos de tal disentimiento quedaron expuestos
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en el .<Ja]Vllm.cnto de voto a la dcciai6n dcl ocho (8) de febrero del
corriente 9..Lio. Magistrado ponente: doctor Arm•mdo Albarracln
Carreño. Aclar<~ción de voto: Doctores: Francisco E scobar
Hcnríq1.1e-¿. y Jorge lván Palacio Palacio. AclaraCión d e voto : doctor Rafael M~ndez Arango. Clase de Providencia: Sentencia de
Homologación de 99-04~21. Decisión: Anula Parcialmente. Demartóante: Slrldicato Nacional de Trabajadores de lsagén S.A.
''Sintralsagén•. Demandado: lsagén S.A. ESP. Radicación No.
11672. Acta No. 14 .................................................................. 325
ACLARACIÓN DE VOTO DEL DOCTOR RAF'AEL MÉNDEZARANGO
TilABAJAOORF.S SINOJ<:ALT7..ADOS-Bonlflcar.lón por ser beneficia-

rlos del Laudo/ FALLO ARBJTRAL/LAUDO·Mayor o menor extensión dd ámbílo de apllcaclón/CONVJ::NC\ON CO!,ECl'IVACampo <le aplleactón. Para que sé entienda ln ad araclón de mi
voto respecto de la d edslón de anular el l ~nllo ··~n cuanto concedió la bonlflcaclón transltona a ~N!fln:l~ tlll!U nras d: las señaladas en el pllego de petictones·. estimo ineludible recordar que
durante la d~!'us lón del proyecto sugerí que so Interpr etara el
fallo del tribunal de arbitramento en armonla con la es ped(Jr:a
petición qu e hl.zo el s lrldlcato. de forma que se prccJsara que los
árbitro" no hiCieron cosa dlferente a conct'der la bonificación
para lol! trD.haja<lorca sJndicall:zados. por ser ellos los bencllclarios del laudo. Esta forma de entender el fallu arbll.ral -que en
uu principio tuvo apoyo de otros magistrado,., pero que flilalmeme no fue acogida por la mayoría:. encue.na·a para mí fuudam·enw en la circunstancia de no haberse e>:pr~~ado en la mo!l·
vaclón del laudo por Jos árbitros algo que perm!Uera coru;!derar
que su dectslón tenía como expresa flnalldad conced•r la bonificación a trab&jadores diferentes· a los que integran el sindicato.
De todos modos, y como igualmente lo manifesté d\lrnnl« 1~ clts~"USiórt de c~tc punto en panicular. sigu iendo ~rltCrlos expresa·
dos de tiempo a trás por la juri.sprudcn cl:\ tanto del Tl:1bunal
Supremo del Trabajo como de la misma S.."\la de Cn !<.'I~Mn Laboral óe la Corte Suprema de .Ju st1d a, eon~<id ero que la mayor o
menor extenJS1ón dt<l ámhiw de ·aplicación de un laudo no put'<l.e
"''" tlir~reme a la que corre;!!ponda la convención co!ecUva de
lrab>1,jo que reemplaza: y cQmo es sahirlo. es la ley Jaque d~lo;r
m!na que en 1<>:; >'iru lil~atos minoritariOs la convención ~e aplique
~wla ro~rttc a los miembros del sindicato Q\1~ la haya celebrado. y
a quienes adhieran a ellos o ingresen posterlorment: a l>t urt::anlzaclón I:IIJidlcal: a diferencia de lo que sucede Cl.l>~nóo en la
t:onvcnclón cole~; tlva es parte de. un stut.licato cuyos afiliados
exceda de la tercera parte de los trabajadores de la empn:sa,
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pues eu t<tl hipótesis se aplica a todos Jos tr-abajadores, sean o
no slndlcallza.dos. Pero como ocurre que en· el número de afiliados a un sindicato puede variar en cualquier momento,.ta discusión sobre la apltcaclón de la convención colectiva a un determinado trabajador es una cuestión que origina un conflicto
puramente jurídico, que en cada caso panicular debe ser resuelto por el juez· competente. Como es obv':lo, lo que $e predica
del campo de apllcac16n de la convención colectiva y su exten··
slón ·a terceros, ea predicable asimismo del laudo, puesto que,
en los eKpresos términos del artículo 461 del Código Sustantivo
del Trah'\io. el fallo arbitral que pone nn al oonillcto •uene el
carácter de convención oolectlva en cuanl.o a las t:ondlcloncs de
trabajo". Magistrado ponente: doctor Armando AlbarrOlcíi:t
Carref\o. Aclaración de voto: Doctores: Francisco Escobar
Henriquez, y Jorge lván Palacio Palacio. Aclaración de voto: doctor Rafael Méndez .<\tango. Cl!lSe de Providencia: Sentencia de
Homologación de 99-04-21, Occl~lón: Anula Parcialmente. Demandante: Sindicato Nacional de Trabajadores de lsagén S.A.
"Sintralsagén". Demandado: Isagén S.A. ESP. Radicación No.
11672. Acta No. 14 ........................................ :......................... 326
TESTIMONIO/PRUEBA CALIFICADA. En forma reiterada hit dicho
esta Sala ele la Corte que los testlmonios swt pruebas Inatacables
en casaelón laboral, dentro de la preceptiva del artículo 7° de la
Ley 16 de 1969, salvo que se demuestre previamente el error de
hecho en la prueba callflcada. Magistrado ponente: doctor Jorge
lván Pala(;JO Palacio. Clase de Providencia: Sentencia de 99-0422. Decls.tón: No casa. Procedencia: .Trtbunal Superior de call.
Demandante: Adilly .Motlak.Henao de Barona. Demandado: Banco
Cafetero. Radicación No. 11470. Aeta No. 15 ............................ 329
TERMINACJON'DEL CONTRATO COK JUSTA CAUSA POR PARTE
DEL TRABAJADOR/ DESPIDO INDIRECTO. El Impugnador apegado a la estipulación contrar.:tual de que el Banco pod1a "determinar el ollclo y 1o el lugar de trabajo", y modificarlos con sólo
comunicarle a la demandante. trata de restarle toda gravedad al
hecho de que a la actora, con inás de treinta años de vinculación
y después de haber trabajado dw·ante largo Uempu como gerente de ollclna, el Banco hubl.:ra decidido Invitarla a 1-enuncíar
para pcnstOnarse y'ante su negativa le hubiera notificado elnombramlenl.o de su reemplazo, ordenáhdole pcrruaut:cer :rentada
en el área de créditoalcvendo prensa hasta nueva orden. Observa la· Corte que esa faéultad prevista en el contrato de trabajo
suscrtto entre las partes no puede !ler omnímodai debe enlen-
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ders~ suJeta a loo derechos. obllga d ones .Y p rohibiciones que
eJtab lece la leglSiac!ón de l trabajo p ara qutenea participan en la
con tratnctón la b oral. entre otras, la ob ligación que tiene el
-c>mpleador de "guardar absoluto respeto a la dlgn¡dad personal
del trabajado1·", as! como la prohlblclón, que lamb!écJ le lncum·
be, de "ejecu ta r u <Oulorlzar.cualqu !er acto que \'ulncre o rlllllrtuja lo:s derechos de los- trabajadores o que ofenda su dlgnldad".
Las apreciaciones de la Sala de ln~<1An~l~~ (en cu a'n to a q ue las
razones esgrlmtdas e n la carta de renunc ia y de moMradas mediante la pntcba de te,;ttgos. son constitutivas de justa causa
para poner fbt a la relación ·laboral por parte ciel trabajador).
son. como mlnimo, ra20nab!es y ·po~ lo tanto no evidencian error
de hecho que conduzca a la anulación del fallo. MagiStrado ponente: doctor Jorge lván Palacio Palacio. Clase de Provtdencla:
Sentenc ia de 99-04-22. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Su p ertor d e Call. Demand ant e: Adllly Motlak :ienao d e
Barona. Demandado: Banco Cafetero. Radicación No. 11470. Acta
No. 15 .......... ........................... ...... ........................................... 329

TECl\lCA DE CASACION. El cargo es inadmlsibl~ formalmente. toda
v-e2 que la proposlcl6n jurldlea es dellclente, en tanto no ella
<'lb•pu.<1c1ónlegal Dlguna de carácter sustantivo que consagre los
deret'.hos a cuyo re<:onotlm1ento aspira la impugnación !C. PI.,

articulo 90·5 (a)). vale decir, las referentes al reintegro del dem:mdallll! y 111 reiljn~te d" 111 indemni7.ar.illn por t'le$ptdo, que
son la s consecuencias que pretendió d erivar el acclonante del
desptdo tnjuato a legado en la lmpuW~aclón. Además. se ad\1erte
que eJ recurrente no se ocupó de conll'OVertlr la condustón fundanlen tal del sentenciador en punto a .la callftcactón de lóio de~
vlnculaclón <le! actor, referente a q u e ".co.no lo ha dlcllo lajw-Jsprudencla, 'quien obra con aurortzaclón oficial conced1cla dentro
de los parámetroa legales. no q uebranta nornta alguna y. por
end e, n o cabe eritender que pequ dtque a otro con s u áctuat qu e
debe considerarse lícito'.. _· . De tal m odo qu e la dec.Jslón acusada
censen-a apoyo en el sustento lncontroverttdo, stn que la Corte
pueda rCV'I:3a.rlo dado el carácter dl$posttlvo del rocureo de casaclón lnborol. Magistrado ponente: doctor Frnncl.sco Escobar
Herulc¡uez. Clase de Providencia: S entencia
99-04-22. Oecl·
stón: No cusu. Procedencia: Tribunal SuperiOr de Santa Fe de
Bogotá. D.C. Demandante: Luis Carlos Cast~o. Oeman<iado:
Aero\iae Nacionales de Colombia S .A. "Avtnnca·. R2.dlcaclón
No. 11550. Acta No . 14 ...................... :.............. :.................... .. 338
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DF:S?lDO
COLECT IVO-No·
gene r a
-reintegro /TABLA
INDEMNIZATORlA/LEY 50 DE 1990. Como lo Uene clgramente
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deflnldo la Jurisprudencia de la Corte, ni bajo el rég;men del
Decreto 2351 de 1965, ni en \'ij1;encla de la Ley so. de 1990, 'es
adnilslble que ct. despt_do colectivo debidamente autorizado por
el Ministerio de Trabajo pueda generar el reintegro, en el claro
entendtrnJento de que las normas que asi lo han dispuesto contienen una previsión del legislador para Jos casos de despido
colectivo por parte de un palrono, o <.'Uando debe terminar labores, partial o totalmente, que por e:;a misma razón descarta la
poslbJlldad del reintegro a un empleo que ha desaparecido, por
cuanto el permiso otorgada expresa. el reconoclmlento del Estado de haber comprobado que e.'dste para el emplead9r alguno de
los motivos caltftcados en la ley que.le permite efectuar despidos
Cle trabaJado.res en los porcentajes que al efecto seí\al.a el ar!ícu)() 67 de la Ley 50 de 1990, por no poder continuar los contratos
de trabajo. Not:. de Relatoría. Reiteración jurlsprudenci;¡. contenida en sentencia de 27 de m"1"7.o de Hl~5. R.adlcactón 7 425.
También ha sido Clard la jtu1sprudencla, adoptada por m•yoria,
en ~eñalar que el despido colectivo, considerado frente a cada
tulo de l~m trabajadores afectados con la deCisión, Siempre supone una terml.naciún unilateral por determinaclóti del patrono.
vale dccu:. un despido puro y slmpk, pue!lto que el empleador
volun_tarla y aut6nomamente l'esuelve terminar tu;; culllratDs de
lo" trabajadores que el mt,.mo selecciona según sus propios intereses, manknlcndo el vínculo jurldico von otros 'empleados.
De Igual manera, en casos comó éste se ha reconocido que la
elr~-unstancta de obedecer d despido colectivo a razones técnicas o económiL-as prevtamente comprobada!. po~ el Mlnlsterio de
Trabajo no desvirtúa la índole unilateral de la decisión, que queda _sujeta a las regulaciones del despido sin justa causa y. pO..
tanto, obliga al patrono a reparar el dafio que su acto ocasiona
mlidlante el pago de .las Indemnizaciones legales o convent:iona·
les, Incluida la pensión proporcldnal o restringida comúnmente
r.onodda como ··pensión saliclón". De otro i3.do la Sala dellnló el
aspcel n referente a que la labia lndemntzatorla prevista en la
Ley 50 de 1990 en principio no ge aplica a los trabajadores con
más de lO aiio~ d~ servidos al entrar en 11igencia la ley, pues
par.a ellos contlnúa el régimen nntertor, salvo cuando expresan
su voluntad de acogerse al nuevo. Nola de Relatoiia. Reiteración .
jur1sprudencla contellida en sentencia 29 de ~nPro de 1999, Hadlcación 11316: Mtlglstrado ponellle: doctor •ianctsco Escobar·
Hcmíquez. Clase de Provldem;Ia: Seritencla de 99-04-22. Deci- .
slón: No cas'a. Procedencia; T rlbunal Supcriur de Santa Fe de
Bogotá, D.C. Demandante: Luis Carlos Castro.' Demandadu;
Aerovías Nacionales de Colombia S.A Avtanc.-a. Radicación
No. 11550. Acta No. 14 ............................................................ 338
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ACTOS ADMf.\llSTRATNOS-competencla de la Jur1-;dlcc1ón Conto.u~io::~a Admlnlstrntiva. Debe tenerse en cuentz que la Sala ha
establecido que no oorre~ponde a la jurlsd)l~clón ordlnarla revisar Jog actos admlniSI·rativos y que sobre ellos recae la presunct.ón de legP.lldad hasta tanto no haya una declara.ct.ón en contrario. Además, Jos aspe<:tos de la :lmpugnactón referentes a la
necesidad ·de ldentifi~ar ios trabajadores tnvolucr'<tdos ~~~la autorlzación del despido colectivo y a la obllga.clón de! empleador
. de Informar dlre<:tamente al actor acerca de la solicitud formulada al Mlnlstel"lo de TrabaJo con "tal fin, lambiM fueron definidos por la Corte al ~xplicw- que la ·ley no exige aquella ldenlilkactón y que ·el otro requisito se entiende cumplido con la
col!lunicactón que se haga a la organlzactón sindical a la (..'Ual
pertenezca el l.rahajador. Magi.;l.rado ponen1.e: dO<~I.or FranciSco
Escobar Henrfque2. Clase de Providencia: &!ntetlcia de 99-0422. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Superior de Santa
Fe de Bogotá. D.C. Demandante: Luls Carlos Castro. Demandado: Aerovias Nacionales de Colombia S.A AVianc.a. Nadlcaclón
lllo. 1 1550. Aeta No. lA. ................. ··········································-

~:m

1RABAJADOR OFICIAL-Loo estatutos, acomp.u1ados rlel Contrato
de Trabajo es· el único medio Idóneo para acreditar tal calidad
Según el artículo 5° del Decreto 3135 ele 1968 es trabajador
oOcl;:~l ..,¡ !:lt:rvltlur do; un e,;t.abh:cln•ienl.u público o un departa·
mento admlnlstrallvo, entre otros, o.:umdo prc:,.t¡~. '>'Ul:l servicios

en la construcción o se::~tenimlento de obras públt~o;. Como el
cargo no Involucra en sus cuestlonamientos fál:tlcos a la senlellcla acusada lo atinente a la naturaleza de las funciones del demandante ni la calidad del bien oonde las desarrollaba, estos
a.s~ct.os quedan al margen del eje de lo debatido que lo constituye la exls.tencia y el efeclo del mencionado contrato, cuya realidad es eV\dente. Las.otras pruebas acusada" en el cargo bajo el
concepto de falta de apreciación, también llenen a la demandante como trabaja.dora vinculada por contrato de trabajo. por
lo que en este aspecto le aslste razón a la censura. Pl'I"o ello no
cs suficiente para desquiciar el fallo acusado, dado que este cuenta con otro soporte que no fue malcrta de ataque y que corres·
ponde al verdadero fundamento del mismo, en el que recoge esta
argume.ntacló.n tomada de la jurisprudencia de la Corte: "Entonces no es lli el reconoclmlento que los más altos directivos de la
~nUtlad hagan ri:!:lpeCLo de la naturalea de la vl.nculaclón del
'lCcionante, 111 la deciSión de la gerencia, ru el oontrato de trabajo por sf solo, sino los estuturos acompaflados del contrato de
trabajo. el <nuco medio Idóneo para acreditar la calidad óe tra-
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Pág.
bajador oficial en este caso pues, la! naturalew. la determina la
ley y no la voluntad d e las partes; de ah! que tampoco podrian
tenerse como prueba de confe<~ión las referencias al actor como
tr..bajador oficial, qu<: apru:ecen en los documentos·. E&t pliulteamlemo responde a lo que ha Sido la juri~prud~uo,;l<~ constante
de la Sal<~. En realidad. es la ley y no las parte~. la que define
~a~ando existe conlmlo de trabajo. En eso . el legislador cumple
· un mandato constttu~JonaJ. pues la Carta Polltica reserva al
Congre<o la clasificación de kls empleos públlcos. Por ello, la
críUca que hace el cargo a esa dualidad qu e se da en la p r'..cúea
consi8tente en darle al tmpleado el tratamiento de trabaj~or
onctal cuando en realldud no lo es. no alcanza efecto al¡,•1.mo
pues no puede primar sobre el mandato de la ley. el u so o r.ratamtenlo que las partes den a la relación laboral que los vim:ula.
Magisl.mdo ponente: doctor Germán Valdés .Sá.ncbe.t. ClMc de
Providencia: Sentenc ia de 99-04-22. Decisión : No .c aea. Procedencia: Tribunal Super1or de Santa Fe de Bogotá. O.C. Demandllnte: Maria Cllma Garzón Monw1o. Dem andado: La Nación
Departamento Adminl$tratlvo de la Fuociúro Públlca . Radlraclón
No. 1 16 12 Acta No. 15 .................... :.....................,. .................. 348

HUELGA-Efectos. SI la huelga declarada de corolurm!dad con las
dl$poslclones que las rtgen tiene el efecto Je¡¡al dt' suspender
para los huelguistas h• ~ecuclón del contrato <le trabajo. ese
mismo efecto tiene lugar.con máB razón cuando el c:eM tle ncltvi·
dsdt!:! e" declarado Ilegal, porque se presenta la lnt,~J p<:ión de
la preecactón de servi<:Íos que es el hecho genemtlnr de la prestación del empleador de p¡lgor el salarlo. Magis trado ponente: doctOr Armando Albarra cln Carretio. Clase de Provid •ncla: SentenCI~ ciP 99·04-23. DeciSión: No casa . I'Tocccten<.; a: Tribunal Su pl'rklr de Santa Fe d e Bogotá, I>.C. Demandante: Roberto Vargas.
Demandado: !:Sanco Cen tral Rlpote<>arlo. Radicación No. 11059.
Ac l:.l No. 15 ............................ .................................................. 356

BUENA FE-Exonerante de la s&.n(:ión por mora. En cuanto a la mala
fe de la empres« que el recurrente deduce de la clreun5tancla de
que la entidad únlcamente haya tomado como (¡¡ctor salarial
para liquidar el auxilio do cesantía la seseulav~ parte de .la gratificación por quW.qutl}jo, e$ del caso lndlcar qu e la l como lo
sostuvo el T rib\malla po.!.U::Ióu <lt:l Banco obedeCió a una interpretación ra20nablc del a•t lculo 93 dt:l Rcglamc-.nto Interno de
Trabajo, lo que descarhs d e miz la existencia de maln re. Por lo
demás, el criterio apUcado al liqu idar el auxilio de ccsant.ía con
una sesenta,•a v~rte dC' la suma recibida por concepto ele pnn•~
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de antigüedad o quinquenio como factor salarial para esos efec·
tos, es atendible por cuanto dicha prestaCión extrolcgal se causa por efecio del trabajo realizado durante los Cinco años a.ntcrtores. De esta suene mal podia atrlbuirsele mala fe al Banco
demandado al asumir esa posición. Magistrado ponente: doctor
Armando Albarracín CarrtJ1o. Chtse dt Providencia: Sent~nc!a
de 99·04·23. Decisión: No casa. Procedencia: Trtbuual Superior
de Santa Fe de Bogotá, D.C. Demandante: Robeno Vargas. Demandado: Banr.o Cenr.ral Htporer.arlo. RadiCaCión No. 11059 Acta
No. 15 .................. :................................................................... 3!;6
HONORARIOS POR VENTAS. El alcance que. el fallador d~ !legando
grado le dio al convenio de honorarios, respecto al surgimiento
del derecho a su pago, no puede tacharse de ma.nll\estamente
equivocado, ya que el mismo se ajusta a su lileralload, como
también a lo que enseña la expertencla cuando una remuneración está supeditada al resultado de la gesUón. Entendido asi el
pacto de honorartos, ntngun.a de las pruebas cal!ftcadas que
aduce el censor como equivocadamente apreclaC::a~ e
lnapreciadas, tienen la virtualidad de desquiciar el pre<:ttado
sopone del fallo, ya que la clrcunsl.ancla de aparecer demostrado que al demandante se le liquidó y pagó remuneraCión ·sobr" li)Oj Lugrc:sos a caja·, no desvl.rt11a ni contradice la aseveración del Tribunal dt que realizada la venta, el porcenlttj<: a que
por ella tenía derecho el aclor estaba condicionada a su recauclu
efectivo. Independientemente de qne éste mantuviera su vincu- ·
\ación contractual con la demandad~. E$ lógtca la conclusión
del juzgador de !legtmdo grado en cuanto a que los honorarws
por las ventas referidas se causaron, porque para el momento
de la diligencia de Inspección judicial el contador no hizo ninguna glosa en oontrarto y solamente c 0 tncldió \:on el juez del cono·
cimiento en que debían descontarse los negocios dcsisltóos.
Magistrado ponente: doctor Armando Albarracin Carreño. Salva!lleulo de voio: doctor ~·ernando Vásquez. Bulero. Clase de Providencia: Sentencia de 99-04-28. Decisión: No c~t$a. Pro~d~n
cla: Tribunal Supertor de Cal!. Demandante~ Gu:stavo Roldán
LWla. Demandado: Promotora Snmos Limitada y Asociados.
Radicación No. 1041!8. Acta No. 15........................................... 363

la

SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCI'OR FERNANDO VÁSQUEZ
BOTERO

HONORARIOS·Exlglbtlldad/ERROR DE HECHO. Propuse a la Sala,
lo que no fue aceptado por la mayoria, que se diera por a<-Tcd!la·
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do uno de los errores de ht.eho denunciados en el prtm~r cargo
y. ahora, Inclusive. sostengo que por su conexión se dieron los
yerros fácticos dlsttngwdos con loB numerales 4. 6. 9 y 1 l. Solución a la que se podía negar porque es mantflcsto que erró el
Tribunal al no obstante )1aber llegado a la conclusión que: le>s
honorarios "se cancelarian en la medida que el valor de aquella
fuera recaudatlo". agrega que su extglb!ltdad •opera al momento
mt:smo de consolidarse la venta y 1o el reca udo";.y ~-~to e.s lo qu e
e.xpllca que el juzgador. ·con referenCia a lo.q documentos examinados en el curso de la tnspecci~n jud!ctal, coi\Ja que durante
el l.iempo que el demandante estuvo como director ejecutivo de
la demandada se realizaron ventas por S3. i 99.ll9.99S y,
consecuencialmente. determine un saldo a cargo de ·ésta por
$53.190.060,86. pievlall las deducciones que precisa c.n su fallo a follo 30. Y se ~ulvocó el Tribunal, de manera evidente,
porque lo que a la postre htzo fue reconocer unos honorarios
pasando por alto que la exlglbilidad de los mismos estaba sometida a su efectivo recaudo, y n o por el mero lle<:hu <le la venta,
que es el da to que se Infiere del dOL'UJn eo to de follus 225 a 236
del cu,.demo de primera in&oo•L1a. y es por eso ~ue su ta!ll!Ctón
la ter mina haciendo es con referencia al valor total !le lAS ventas
que en los mismos aparecen registradas; lo que t.mpllca que apre. ció equivocadamente es~ el~mento de prueba y. por constgwentr.. qne tnnurtó en los errores de hecho antes anotados. En re~umen el juzgador de segunda Instancia hi~o eldglble el pago de
una obligación sln estar demostrado el cumpltmteoto de la mo·
dalldad a que estaba sujeta, por lo (j\IC se lmporúa casar el fallo
al postbllJtarlo el cargo pnmero y, en sede de tnstancta, era pertinente bien declarar probada la ext:cpción de petición antes de
tiempo u ordenar la prácU"" de una prueba que despejara la
Incertidu mbre res¡.¡to~:lu a qu é s uma de dinero. para la fecha de
la pretotnLaclón de la demanda y aúrJ al momento de profenrse
la sentencia. habla steln recauda proveniente de l11s ventas que
aparecen regt~!radas en 109 do-cumentos de fqllos 225 a 236 del
exp¡,diente, teniendo en <:uenta Jos términos en que según la
convocada al proc:e,¡o, al conteslar el hecho 4' de la demanda,
acepu. :;e convinieron los honorartos con el acwr. Magistrado
ponente: doctor Armando Albarracln Carreña. Salvamento de
voto: doctor Fernando V6sque2 Botero. Cl""c de PrOVidencia: Sen·
te.ncla de 99-04-213. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal
Superior de Cal!. Demandante: Gustavo Roldán Lu.na. Demandado: Promotora Somos Limitada y Asociados. Radicación No ..
10488. Acta No. 15 ..... .... .... ........................... .... ........... .... .... ... 3BO
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ACCIDENTE DE TRA8AJO/OflLtGACIONES l::SI:'EC!ALF:S DE:L
APRENDIZ. No encuentra la Sala que sea razón sdlclente para
tnfertr que extstló culpa ~e la compaiüa acclonaéa en el accidente de trabajo ocurrido la circunstancia de que el trabajador
estuvtese participando en un inventario. por estar contratado
~uruo aprendit. de mecánica. puesto que el control de existencias corresponde a una tarea que no es constante en la c onpresa y que solt> ...,, cumple por mero con trol y por razones d e la
contabUJdad a que está obligada toda sociedad, rle ~hí, que lo.
corriente sea que se r ealtce por cualquiera de los trabajadoreJJ.
5tn que sea la regla general; que existan emplea d os e.sp~ctall
zados en estas labores . Por lo demás el articulo 6° de la Ley
U!S de 1959 al consagrar cuío.lca son las obllgllclones especiales del a prendiz. le Impone a tr;te el cumpllmlento de las obli¡:...ct.:ones genen,.les establecida~ por el Código Su5tanll,•o del
Trabajo a todos los trabajatlore~. en las que por s upuesto está
U1clulda La del num. ¡• dd nl.lculo 58 del CST, cons!ster.te en
" ...cumpLir las órdenes e tnstrucclones que de modo p aru cular
le Impartan el patron o o s us repre$t:n laut.a; ...•. Magistrado
ponente: d nr.tor Ar mando Albarracín Cllrrei\o. Clase de Providenct~: SentP.nda de 99-04 -28. De~lsión : No casa. Proc~dencla: Trlbtmal Su¡Jcrior de Santa Fe de Bogotá, D.C. Demand~nte: Mario Germán Romero Cootrera". Demandado: Compa rlía
Colombiana AutomotriZ S.A. Radit:<><:ión No. 11188. Acta No. 16 383
TRABAJADORES OFICIALES AFILIADOS AJ, INSTITUTO DE SEGUROS SOCtALP'~'>IPF.:NSlON SANCION-Nueva n;I;(Ulaclóu en la l..<:y
50 de 1.990. Los a Ollados ai !SS. sean trabaJadores partl~ulare&

u oficiales. qu edan sometidos a un régimen untforme oonllgurado por los reglamelltos dd Jnstltuto y por la-" demás d lsposicionei legales que tienen qu e v~r con ese régimen, lo q ue Incluye lo
relacionado con la figura de la pensión s anciÓn para los trabajadores oficiales que fueron af\Uado!J forzosos o facultativos -pero
al nn y al cabo aflllados - nlln&lltuto de Seguro" Sociales Ubligatorlos, Jo que se traduce en aceptar que frente a lo~ mismos han
operado las previsiones de la Ley 90 de 1048 en cuanto a la
subroga~lón del riesgo de vejez para que éste deje d e estar a
cargo de los enlpleadores, po.rttcularcs u oficiales , cuando la se¡¡urtdad ,;o<.:i~llo ha asumido, conclusión que cobtja la situación
de la llam~~od~ pensión sanción. cuya naturaleza prestaClonal ya
no p uede ponerse en d u da e.n vtnu d de la claJ1d ad qu e sob re el
particular ofreCieron el a rticulo 6 del Acuerdo 02!t de 1985 (De<:nllO 2879/851 y el artículo 17 del Acuerdo 049 de 1S90 (Decre·
LO 0758/ 90) ambos expedld09 por el Consejo NaciOfoal de Segu-

<

'-'N,úm=ero=-2:.4_.,98=-- - ---"M=CF;TA J UD I CIAL

R59

ros Soclal~s, normas en que se asoció dlcha pensión claramente
c.o n el nesgo de vejez hasta el punto de prever la. compartibilldad
de aquella con la pensión contemplada por el !SS para tal riesgo.
"Tal naturaleza ha sido confirmada por la misma Ley 50 de 1990
y no resulta adml~lble conduir que una miSma li~,rum. stn que
cxtsta la dlsUnclón expresa en la ley. tenga una naturale~~a j uri·
dlca frente al seclor pr1vado y otra en relactón'con el sector público. particularmente a la luz. d el articulo 48 ele la Cons tttuclón
Nacional que frene. . " 1 cterecho a la segundad social no establee"
rúnguna dlsUncf6n entre los ciudadanos destinatarios de la mis·
·m á y por e 1 contrario prevé la wúversalldad como uno de loa
principios qu~ la regulan. La jlU19prudencia vigente &obre los
alcances d el artirolo 37 de la Ley 50 d~ 1990. que concuerda
con el entendimiento e}(¡>resad o..está contenida en la sentencia
de casación de la sala Plena Laboral del 1 de febrero de 1996,
radicación 7710, y reiterada poslcnormente en oteas•. Allí se
ratlllcó que el fundamento dt la pens tón restringida estaba sus't entado "<mtes que en una sanción al d~pldo Injusto en la imperiosa necesidad de resarcir el pcJju!clo que sufre uu lrabajador oca.slonado por esa de:;vJnculaclón que !lcl!n1ttvamente lo
priva de ¡¡a;eder 11 una pensión de jubllaelón o de veja. según el
caso•. Por Llluto. dentro de las ctrcunstanctas fá.cllca~ ar¡11í de·termina.das, el trabajador solo tend.ra derecho a que su ~pleador
1., pague la penstón restrtngtda de jubilación dentro d e las hipó·
tesls y caracterfstlcas propia~ de la regulación contenida en IDs
acuerdos del seguro social sobre la ma terta. Esto es, él trabajador afectado por el despido será beneficiarlo efe la p ensión s anclón a cargo dd empleador al no ha cotizado paca pcnstón de
vej ez del ISS. Se prevé también la poslbWdad de que se pueda
completar la coUzaclón a efect.o6 de la pensión proporcional de
vejez cuando el trabajador no tenga el n(lmero mínimo de·sem..- ·
nas y haya estado al servicio del empleador más de 10 o 15
años. así como la faculta4 que tendrá e l.erupleac.lor d e conmutar
las pensiones con el ISS". Nota de Relatoría. Retterac!ón Jnri.;·
prudencia cuulentda en sentencia de Sala Plena Laboral de 7 de
febrero d~ 1996. Radicación 771 0: 13 d~. septlembre de 1996,
Rlidlcactón 8764: 6 de mayo de 1997, Radlcactón 9561: y 5 ~e
novtembre de 1997. Radlear.tón . 10024 . MagiStrado ponente:
doctor GermánValdes Sánchez. Clase de Providencia: Sentencia
de 99·04-28. Deelslón: No casa. ProC<!denc!a: Tribwta.l Superior
de Santa ~·e de Bogotá. D.C. Demandante: Luis ADELMO
Rodríguez V ia.2. Dtmandado: Alca.IJ.S de Colombia LldaAico Ltda.
en llqu tctaclón". Radicación No. 11 788 .·Acta No. 16 .................. 390
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ONUS PROBANDJIRE TROSI'ECllVIDAD DE LA LEY / CON'l'RK-'U

DE TRABAJO -Presunción. Al estar sust en tada la eoncluslón
del juzgador en la forma eomo entendi6 los hechos d el proceso y
en la valoraCión de laa pruebaa. apreciación que le permitió establecer que el dema.J.~te no trabajaba subordinadamente para
la demandada, en verdad resulta irrelevante determlnar z. quifu
lncumbia la carga p robatoria. por ser sabido que averiguar z.
cuál d e las partes corresponde el orutS proba.ndl. sólo lnleres:cl $1
el hecho no fue probado en el juicio, pu(S cuando los hechoB
rolevam.es del lltlgto se encuentran debidamente establecidos ·
como pan• t i Tribunal aqui ocurrió-. es del todo tndtfere.nte que
la prueba p rovenga del d~mandanle o del demandado. o qu~
haya ~; Ido producto de la acltvidad Inquis itiva riP.I juez.
Adicionalmente. cabe anotar que aun cuando es lndlst:ultbie que
el articulo 38 de la Ley !53 de lsS7 establece que •en lOdo contrato~" enlenderán incorporados la s leyes vtgentes al U~mpo de
r,u ~>elebrae.l6n", como lo asevera el recurren te. no d ebe pasarse
por alto que esta regla. propla de 105 contratos chiles. es lnapllcable el). los COJ\tralos d e trabajo, por ser contn•rla a lo prevlstt?
por el artlculo 16 .del CST. pues m!entr..s la norma ciV'J dispone
que se Incorporan al contr<~to las leyes vigentes al momento de
su celebración. Impidiendo que las modl!l.caelones legislativas
pooterloree lo afecten, el precepto labor-di dctcnnlna que las nue·
vas normas en razón de tener efecto general Inmediato, se de·
ban apllta r "a los contratos de trabajo vigentes o en curso en el
momento en que dichas nonnas empiecen a regtr•. Este efecto
generaii.Wnedlato que tienen las normas que r~gule.n el trabajo,
humano es lo que la jurtsprudencia y la docttln&. nacional han
dado e n llarua.r 'retrospectlvldad de la ley", para diferenciarlo
del fe.Ilómeno de la retroacttvldad, la cual no consa~ra el'artículo
16. que de manera paladina establect: que la~; normas sobre traoajo, por ser de orden pú blico. ' no llent:n t:fcciu retroacuvo. esto
es, oo afectan s ituaciones definid~ o con,;unúsdas conforme a
leye.q anter1ore_q"_ fio debe perderse de vi$Ut. que el p ropio s.rt!cu·
lo 38 rle 19 Ley 15..1 de 1887. que para el recum:n te fue lnfi1ngtdo. es ~IMo al exceptuar de las leyes qué se entiend en Incorporada:¡ ~ 1M r.ont.ratos "las concernientes al modo de reclamar en
juicio los derechos que resuitaren del "onl.rato". Y. tal como de
tiempo atrátllo ha detlnldo esta Sala, al pre~mmtr el contrato de
·trabnjo tanto el arl.ículo 24 del CS'I'. como el 2" de la Ley 50 de
!990 antel!l de ser declarado lnexequlble. determinan tmas re·
glas sobre il:!. carb'>i de la prueba en los jutctos 'del trabajo en 1015
que se debata la eXIstencia del t-onlrato de Lrabajo. p<>r lo que,
dada esa naturale?.a, les resulta apUcable la altt(ild~ e xr.epr.lón.
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En ~fecto. retteradnmente se ha ~ostenldo por la Sala que la
norma aplic!lble es la vigente al momento de t.enniiUII"I!e la· relactón jurídica correspondiente: y-sobre la índ<Jl~ del articulo"24
del CST. en la ·sen ten ela del ! 3 de dlci~mbre de 1996. expresó
que .al respecto conviene pr~ct.sar que el aludida art1r.nio 24 y
su reforma no consagran propiamente dere~hos sustanciales,
sino r~glas de Jul~to destinadas a los juzgadores lab.orales. que
afectan la carga de la pnteba de la>~ partes en los procesos del
trabajo. A~<í P.l precepto original relevaba absolutamente al trabajador de a<:reditat· el elemento subordinación para efectos de
·d•mostrar proce.aimente la C!'USlencla del contrato de trabajo,
pues p.-esumía 'liui.s t.antum' que toda relación de trabajo personal se hallaba regida por con trato de trabajo. de manCI'>I que
evl~nctada la acUvidad personal al servicio de una persona n.atural o jurídica. en lodos los casoo debía entenderse en prtoclplo
.regida por un nexo laboral subordinado y era carga del empleador
desvJrtuár la subord~tón o dependencia". eón el a rticu,lo 2•
de la Ley 50 de 1990 lo que realmente se hiw fue ~xcluJr de la
presunción a quJenes habitualmente prestabau ,;ulS servtclos
personales remunerados en ejercicio de uua prufc~lún liberal. o
a quienes en desarrollo de w1 <.-oro(ra lo cMI o comerCial p reten·
dian alegar el ca rácter laboial ele ~JU relación. con foque no quedaban relevados de pr.obar la subordlnac!ón. sino que P.~tahan
someUdos a lt~ reJlla general de carga· probatoria con~agrada en ·
· el m-ticulo l 77 del CPC. y que P.s "pltcable a los procesos laborales por virtud de Jo dispuesto en el ~rtlculo 145 del CPL. según la
Cl.lal "Incumbe a las partes rrobar el s upuesto d~ hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas pers¡guen•.
En el fa.no que ~ rememo.-a se expUca que • . ..el anfculo 24 es
una norma probatoria cuya reforma no afectó la rea.IJ.d!!d de !os
hechos o los derechos emanados de las relaciones de trabajo,
sino que varió la carga de la prueba con respecto de las situaciones excepclonaJes aJudidas. de forma que ~u aplicación fue inmediata para· los procesoe; ~ciados después de la v¡gencia del
nuevo texto. aunque el lltlgto se refiera a hechos anteriores a
dicho vigor." Es por tal .-azón que sobre el tránsito de ru:>nnas
como lo.s susodichos arts. 24 d d CST. y 2• de la Ley 50 de 1990.
además de lo u tablecido por el p.-ecHado articulo 38 de la Ley
153 de 1887. debe estarse a lo dispuesto por los arts. 39 y 40 de
dicha ley. en cuanto. respectivamente. sef\alan que • ...la forma
en que debe rendirse la prucb<i c~l<tTá subordinada a In ley VIgente al tiempo e.ü que se rindiere .. ." y que • ... las leyes ~oncer
nienles a la sustanCiación y ritualidad de lo" julcloo prevalecen
sobre la.s ••nt.o<r1ores desde el momento en que deben empe2at a
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r egir' . por lo que resulta ferroso concluir qu e . por ser el pr~p
to vtgente al mom::nto en que~ búcló el pre9ente JulrJo. debió
ser uüli%3do <!1 articulo 2• de. la Ley 50 de 1990, s in que r~ulte .
válido argume n tar que el Trlbtmal lo apl!cótndeblda.meatc o que
desconoció el texto o se rebeló contra el claro mandato de una
norma que. como el artículo 24 del CS1', antes de ser rdormac\o,
por no estar e.n vigencia. no podía ser aplicada al caRo. Ma¡;¡lstra
do ponente: doctor R<~fa~l M~nde.-; Anu1go. Clase de Providencia:
Sentencia de 99·04·29. Decisión: No C<~S<O. Procedencia: Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, D.C. Demandante: Luis
Alvaro OROrlo Mejla. Demandado: CorporaCión Socia l para la.s
Comun!caclone6. Radicación No. 11616. Acta No. 16 ............... 401
'l1::RMI111ACK)N DEL CONTRATO CON JUSTA CAUSA, MOOOS LEGALES DE TERM!NAC!ON DEL CONTRATO-Dtferent:I, /TERMINACION DE:L CONTRATO POR SU.SPENS!OI\ 01': ACTIVTDADES
POR P~TE DE:L EMPLEADOR POR MAS DE 120 DIAS/ PENSION S ANCIO.'I. Como lo acotó el trtb\mal, para la época ck termlnación d el contrato. regla el artículo S I del CST. y la lcy _l7 1

de 1961. El primero erigía la suspensión patronal de acttvtáades
dura..me 120 dlas como modo legal de extlncl6n del vinculo y la
segunda es tatu!a la pensión sanción para despidos Lnjustiflcados dcspu~s de 10 años de seTVlctos. Nótese que lo esencloJ ele!
racloctnlo del aá qucrri se cimentó en la estimación de que los
despidos de trabajadores moUvadó8 en la suspensión de acUvidade~; empresariales durante má• dt 120 álas. s i bien son terminaciOnes legales de contratos no son Justa causa de extinción
del vinculo, aserto en el que le Oi$l"'lc ¡>lcua r~aón a la luz; de le
normativa \1gente por la époc11 del -d"tiJJi<lo del de llla.nd ante. En
con•ec u encta. no pasó desapercibido en su jui~:lu J ur!l'.iico el Tri·
bunalla dl~tlnCíón de vieja data sobre el concepto y connotación
de las figuras autónomas de termtnactón del oontrnto de trabaJo
con jus ta causa y algunos modos legales d e flntqultar PJ ml'lmo.
Notá ru: Relatoria. ReiteraCión JUriSpntdencla contenJd" en sent~ncias de 16 de septiembre de 195-8 G. J. Tom o LXXXl.X, núm~
ros 2202: 16 de diCiembre de 1959. G. J. Tomo XCI. números
22 17 a 2210: y 27 de octubre de 1995, Hadlcaclón 7762. Aun
cuando podría pensarse vólidamenle que hay algun os mo:los de
Lermt.naclón de l contrato. que no obstante no estar ca!tl\caóoa
de .lus ta caus a.lio generan lndemnizaclonea nJ pensión s anción,
lo cierto ea que en el caso específico que aqul se analiza, relaclo·
mu.lo con la terrnl.n.aclón unilateral del .~ont.rato de trabajo ~tt
ti&.tla en la suspensión de actividades de la empresaria, ea Indudable que ~e trau. ~implemenl~ de wla causa legal pero no justa
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de despido. ajena por completo a la voluntad dr. los trabajadores
qut~nes no uenen porqué correr con las contingencias económl(:as del empleador en eat.o.q eventns. De modo que W'la cosa es
que la susodicha termtna(:lón del vínculo motivada en esa causal cspecialíslma produ~ el efecto de ruptura deflnJt:IVa del nexo
laboral y otra muy dlstuita es que tal determinación patronal
unilateral quede Impune frente al trabajador cumpl1dor de sus
deberes quien no tiene porqu é padecer lo'l nc3g~ qu e la motivan, nl mucho menos los efectos petjudicJales de la m.Jsma. Por
tanto, se Impone concluir que en este caso el ad quem no incurrió en ntnguna da:se de q uebrant-o de la normatlva enunc~<oda
en el segundo y tercer cargo, porque el despido fulmhhidu ,¡in
jus ta cauaa en 1963 tenia como una de sus cons ecue•l<.:ias la
pensión sanción <::onsagaada e.u d articulo 8" de la Ley 171 de
t 96 1. Magistrado popente: d(lc(or José Roberto Herrera Vergara.
S atvametlto de voto : doctor Germ6u Valdés Sá.nchez. Clase de
l'roV1denci.a: Sentencia de 99-05-03. Oectslón: No caRa. Pmr:..dcnc!a: Trlbuual S uperior de Cundinamarca. Demandante:
Cilb erto Luqu e Murlínez. Demanda <lo: Explotaciones El C'..óndor
y Eeopetrol Radio;a\.16n No. 1 1632. Acta No. 16 ....... .. ...... , . ....... 4 11
S ALVAMENTO D E VOTO D EL DOCTOR GERMÁN VALDÉS
SÁNCHEZ

TERMINACJON DF.:I, CONTRATO POR Sl.ISPENSION DE ACTMDADES POR PARTE DEL I!:MrLF.:AT>OR l:'OR MAS DE t 20 DIAS,
DESPIDO INJUSTO ·Diferenr.ia/\ofODOS O CAUSAS LEGALES
DE TERMINACION DEL COI\"Tf<ATO DE TRABAJO/PENSJON
S ANCION. De tiempo atras he manifestado que considero que

todos y cada uno .d é los modos o causas lega.le.s de te.rmlnadón
del contrato de trabajO son tot almente diferentes y que no se le
puede atrtbutr a WlOS los efectos qtie alguna.s normas contemplan expresamente para otros. Ello es parllcularmente claro en
el caso de la pensión sandón para cuya causactón la ley cxtge
expresamente el despido s in Justa causa. lo cual supone que
es111 aludiendo a una de las c:l<prcsiones que adopla la decisión
unilateral como modo de tcrminuclón del vinculo laboral y.
consecuenclalmenle. está excluyendo los restante& modos que
la ley señala para el efecto. No c;abc la apllcaci6u extensiva o
ana.tógtca dado que la pens ión sanción entraña un gravamen y
como tal, su lrnpos lelón debe oorresponder a los elemento,¡ o.l~
causaclón expresamente señal a{(os en la dlsp.,.,.t<;tón correspondiente, lo cual es mas elato en c:J presente casu, pues para la
~poca de materialización de lo.s hechos la peus!ón "~nclón fue
tenida como una figura punitiva. Por ianto, si el conlralu tennl-
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nó como consecuencia de la su speru~ión de las actividades de la
empresa durante m¡l~ <lt 120 dlas y la causal se corocreoo de
acuerdo con las eXigencia~:~ que para $u existencia señala la ley.
lo cual no se discute en el cargo por la v(a directa, slgnlfica que
no pudo terminarse por decl61ón unilateral que, ahora y antes
de la Ley 50 de 1990, es un mooo de f!rialtzación de la relación
laboral diferente. Si fueran fuslonables los modos de termiuaMón dd contrat.o. o algunos de ellos. no podría ent·tndel'!le vara
qué los lla distinguido ellegllllador como diferentes en tOOa,; bo:;
disposiciones en que los ha plasmado de-s~ 1945. No se desconoce que en algtmos eventos en q~'~ ha operado tl.stcamente esa
suspensión de act!Vtdades por má~ tle 120 dlas puede tener lugar un despldo Injusto, r.nmn cuando no se cumplen las exigen cias legale~ para que opere aquél o cuando el mtsmo empleador
acutle a la decisión un !lateral p!ll'a eacoger enue vario~. el n:Uro
de un trabajador específico, casos en los cuales la deijv1nculac:l6n nn f<e da por la alud·i da s uspensión de actividades del
empleador sino llnalmente por la deciSión del mismo. Lo que h e
expresado no se opone a que comparta 1nlegralmenLc la ;úlrma·
clón nnal relacionada con que los trabajadon:s oo ueneu porqvé
asunur las consecuencias econvmtc>~s negativas de la 3ci1VIdad
empresarial de su "rropiC>!l.lor. pero considero qu e tal conoepto
que, repito, c:l ulcuestlonable, no tiene lugar dentro de estas
"'"'unala.nclas. pues al se hace uso de tal oplnlón genértc:amcnte. se tendria que tampo~-o e$ posible la suspensión del contrato
cuando !<1 lni.~'TTUjl<:ión d e l at. actividades opera solo por menos
d~ 120 <.Jí..,., Creo que se trata de situaciones excepcionales que
corroo W.les, no pueden quedar condicionadas a lns regl0ij gcner«h:s y estimo que debe mantcnC:rseles la Identidad con que las
4 uiSo distinguir el legislador al concebirlas como figur as dlfe
rentes. Pw eso. creo pertinente InSistir en que la suspensión de
act!Vtdades por más de 120 dlas no es equiparable al despido
IJ¡Ju~U>. Magistrado ponente: doctor José Roberto Herrcm Vcrgata.
Salvanlento de voto: doctor Ocrmfm Valdés Sánchcz. Clase de
Providencia: Sentencia de 99·05 -0;J. Decisión: No casa. Proce ·
dencta: TTlbunal Superior de Cundlnamarca. Demandante:
OUberto Luquc Martíne~. Demandado: Explotaciones El Cóndor
y Ecopetrol. Radicación No. 11632. Acta No. 16 ........................ 119
s~hieln que la causal 2• de casación en
mafBrla laboral se tipifiCa cuando.la sentencia del a.d quem contiene decisiones que Imponga mayores cargas a la pute que apeló
n de aquella en favor de qllt-.n ~" ><u ruó el grad{) jwisdtcctonal de
consulta y, por .~onslgutente. le hace más gravosa su &!ruactón
re.~p•r.t.o tic las resoluciones que fu eron adoptada-s por d u. quo.

REFORMATlO IN P&JUS. Es

e

NOrnero 2498

GACET A JUDICIAL

!:!65

Por lo tanto, para determinar si en efecto se da aquella es ne~e
$3rio precisar quién apeló, cuál fue la lncoruormldad que e><-pu~o. y comparar Jos térmlnOOJ de las resoluciones contenidas en
los faUos. Magistrado ponente: doctor Fernando Vásqu~ Botero.
Clase de Providencia: Sentencia de 99-05-05. Decisión: Casa
parcialmente. Procedencia: Tnbunal Superior de Medellín. De
mandante: Darío de Jes6s Hemández Palacio. Demandado: Em.
presas Públicas de Medellin. Radicación No . 11446. Acta
No. 0 17 ........... ...............................:......................................... 423

lNDE'MNIZACIOK :\fORATORlA. Siendo lndlscutlble que la condena
por salarios moratorlos la Impuso e11'r1bunal porque la dcmand~da no pagó. dentro del plazo legal, la •tomltdad• de la Indemnización por despido Injusto que le correspondia a.l actor, se tiene que eso es lo que Indican los mocHos probatorios a los i;¡ue
acudió el juzgador con tal ftn. esto es, el cscrtto de terminación
del contrato de trabajo y el documento en que oo!l91'a la orden de
p~go de la reliquldaclón por concepto de la aludida indemniZa·
ctón. Razón por la cual no a e d a el desvio estlnl&Uvo alegado. De
otra parte, a pesar que del e><amen conjuuto de las pruebas shlgulari2adas por el censor d~ no apreCiadas por el 1'r1bunal. se Infiere que la demandada en ningún momento pretendió eludir la
solución de la htdemnlzación por despido del •ktor. pues efectl"amcnte ordenó su reconoclmlenlo .,1 terminar el contrato y pagó
oportunamente la stuna c.¡ue tntclalmente por C$e concepto determinó, como lami.>J~n que posteriormente. a petición del de·
mandante, dl~puso su rellquidaclón, la que 1-'lmblén pagó con
pronUlud. Igualmente es Cierto que en el expedJente por parte
alguna apare<:e expllcaclón qu e justifique del porqué. ~· dentro
del ténnino legal. no pagó su "t otalidad". Expllcación que ero de
vita l importancta ya qué siendo ese el motivo aducido por el Tribun al para la con dena Impu gnada. se tmponla diScutirlo y .
controvertlrlo. Y esto en razón a que es Indudable, así hay que
entenderlo en sana lóglcn, que la a.rgumcntacló~ del ad quem en
ese sentido no es Imputable a que desconocier" 11ue el ex
empleador demandado e9luVQ presto a pagar la Jndemn.Lzaclón
por ruptura del contrato, conducta laudable. sino porque tuvo
en cuenta, a.sl no lo haya <.ll•h o expresamente. y no por eUo la
Sala d~~ pasado por alto, que en el hecho s• de la demanda con
que s~ lntcló este pro"""" se elijo: "Por norma convenCional . la
indemntzactón por de,.pldo se llqllida con el ~a lano promedl<:l
devengado por el trabajador. pero la dem.,ndada Uquldó su \'alor
con el mero ;¡aJarlo básico. adeudá11dole su reajuste": ~-omo también que al contestar la demandarla ·~·erlamacf.ón odmlnlstrati-
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va· del actor, expuso: "(...) En cuanto a la Indemnización por
despido, e~;ta se llqu1d6 con base en el salario básico de~A:ngado
hasta la fecha de desvinculación del servicio activo, y teniendo
en cuenta lns dl.s p osiclones sobre la materta. habrá de Incluirse
otrO$ factorc:s salartalcs, tal como se efectúa en la llqutdaclón de
cesantlas d efinitivas; por tal razón. le solicitamos presentarse al
Departamento de Personal con el fin de que se lt haga efecttvo
dicho r eajuste· . Magislrauu ponente: doctor ftrnando Vásquc:<
Ro:>lero. C:IA!Ie de ProV1denc!a: Senten~la de 99· 05·00. D~clslón:
Casa parcialmente. ProcedP.ncia: Tribunal Superior d e Medellín.
Demandante: Daño de Jesús Hernández P<~lar.IO. Demandado:
.Empresas Públicas de Medellin. Radicación No. 11446.
Acta No. 017 .......... .... ............................. ............ .................... . 423

DF.:MANDA 0 1!: CI\SAClON-Requ tsltos / PROPOSJCION JUruDlCA
COMPLETA. ~1 ankulo 90-5(a) del CPL. determina coruo req~tl
s ito d e la de manda d e ,-,a~l':ión. la mención de loo preceptoo
legale9 de aquél cmiicter. obligación que no se excusa <.'011 la
e~'Pedlct<Sn c1..,1 Decreto 2651 de 199 1 (art. 511. convertido en
leg1slact6n ¡>l:rmanente mediante la Ley 446 de 1998, puosto
que alll &e e:<~gP. Ia mención de al menos una norma de .:sa uaturaleza r~~pe•~t·o de cada uno de. los derechoo en disputa. Magistrado ponen te: doctor Francisco Escobar Henrlqul'X. Clase de
l:'rovitlt.m\:111: Sentencta de 99-05-05. Decisión: Calla pan:itU.mente.
Procedencia: Trtbunal Superior de BarranquUia . DemEmdante:
José Ma1ía Alvarez Lugo. DemandAdo: La Naclóo 1\il!ntsterlo de
Trausporte. Radicación No. 11575. Ar.l.a No. 16 ....................... . 435
REMUNERACION E~'ll OOMINICALES Y FESTIVOS PARA 'TRABAJADORES OFICIALES-l>lferenc1a con el s ector privado. La
normaUv!dad que ha regulado el l.ema aquí tratado. r especto de
los trabajadores oficiales son los artículos 3'. y 5•. d~J Decreto
222 de 1932. y 7" d e la Ley s• de 1945. Según las n orn>as ante·
rloree. en prt.n cip1o no está autorizado por el le.gt.<~IAdOf' en el
sector público el trabajo en días dominicales o festivos. pero en
los casos excepciona les en que es permitido. conslttuyc nbllgaci6n del emple ador reconocer a los trabajadores oflc1Aie~ a su
servicio. que cumplan las condiciones prevista~ P.n las
norma.ciones t ranscrttas, el descanso remunerado o la rP.l:rthución a.dtclonal. Nótese que en varios tópi<:os atinentes a esta
mat.erta, la regulación de ios trabajadores oficiales difiere de la
que gobierna nctut~lmente las relaciones en el sector prtvado.
Una de tales disli.nciones consiste en qltc en las htpót~siS especia les p reVIs tas en el $ 2 • tnc. del articulo 7 2 de la Ley 6" de 1!14."\,
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en la6 que sí se a utoriza el trab ajo en domingo, 13 opción entre el
pago d~l recargo por trabajo en ese d!a y el descanso compensatorio remunerado -a dlferencta de lo que ocurre en elsecLOr particular. es del.empleador oficial, porque en tales cas~ y muy
especialmente cuando se trata de ·sausfa.cer necesidades tnaplazable6'. ha consultado el legislador 1011 Intereses de la comunidad benefleiarta de esos servicios. por lo que el patrono otlc!al
cumple eu obltgaclón oon el trabajador otlc!al. "pagán<lolo o dando
un d e6C&n9o ~ompensatotlo remunerado". Nota "ue Relatoría.
Reiteración jtJrlsprudencta contenida en sente•lclas de 11 de dlclel'(}bre de 1997, RadicaCión 10079; y 4 de febrero ..te 1998,
Radlcac16n 10297; y 10 de diciembre de 1998. RadlcacJóu 10921.
Magistrado pollcnte' doctor Fran<-1.!oco ~cobar Henrlqu e:r.. Cla~t:
d e Providencia: Sentencia de 99-05-05. Decisión: Casa p>U'Cl>dmenle. Procedencia: Tribunal Superior de Qa.rranquilla. Demandante: J osé Maria Alvare7. Lugo. Dema.ndsdu: La Nación Mlnlsterlo d e 'J'ransporte. Radicación No. 11575. Acla No. 16 ........ ... 435
PF.:NSlON VOLUNTARIA DE JUBII.ACION. El articulo 5• del Acuerdo 029 de 1989 contempló la pos ibilidad para el empleador de
atenuar el pago de pensiones de origen extralegal de las C}Jales

podía exonerar&e total o parcialmente al .continuaba cubriendo
las cotizaciones para los rtesl'(os de in"alldez. vejez y muerte, en
la medida en que el Seguro asumiera el respectivo rte,¡¡¡o. Así
mlsmo, en caso de.lratarse de una pensión de origen extra.lt:g¡tl.
la norma contempló la postbtl!dad de que por'de<:islón unilateral
o _bilateral. la pensión se sometiera a condiCión que b lm p uede
ser que el patrono contlm1e c ubrtcndo la pensión \>Olun tat1a o
contractual slmultá.neamente con la de vejez o que se ltmit.e aquella en el tiempo cuando ya el ISS. hubiera asumido ésta. El artículo s• citado muestra con toda claridad .:tue sl una persona se
obliga unllaterahnente a dar una pensión. como aqu [ lo hizo
Avtanca, y desde luego por más de lo que le Impone la ley, puede
condicionar su propia obligación. Magistrado ·ponente: doctor
Germán VaJdés Sánchez. Clase de Providencia: Sentencta de 9905-05. Declst6n: No casa. Procedencia: Tribunal Supei1or de
Bucaramanga. Demand ante: Lino Ramirez Rincón. Demanda. do: Aer<n'ias Naclonalea de Colombia Avianca. Radicación No.
1 1a2s. Acta

No.

17 .. .. .... __ ____ __ ............ .. .. ____ ................... -------- --- 442

COMPETENCIA TERRITORIAL. El articulo 5• del CPL. l.ndlc& que la
:.:l

competencia territorial se determina por el lugar en dQnde se
haya prealado el sen1Cio o por el donúctlio del demandado a
elección del actor. Sin embargo, esta normattvldad no prevé nada
sobre la ctrctmStancta de que los demundados sean dos o más

868

ACCION DE T1JTElA

Núm ero 2498

p.ersonas. dado lo <:u al resulla apll~able el ordin~ 1 í.Crcero del
articulo 23 del CPC, en virtud de la r-emisión exprMa que h ace el
articulo 145 del CPL, precepto q ue <llce: ·s;endo dos o n:;í!:l 11).•
demandadO$, será. competente el juez del domlcillo de cualqui~-·
ra ele ellos, a elecCión del demandante". Mag;strado .ponente:
doctor Armando Albarracín Catrcño. Clase de ProvWcnc:la: Auto
de 99 -0 5 ·12. Decisión: Declarar que la competencia t errltoiial
para conocer del proteso ejecu tivo laboral le corresponde al ju"gad o tercero laboral del circuito de Tunja. Demandante: Germán
Humberto Martínez Porras. Demlt.l'ldados: Clauclta Ximena Rincón y otros. Radicación No. 12386. Acta !lfo. 18 ................... ..... H8
1\'0VACION/TI!:ID/liNACION nll:T. CONTRATO POR LIQUIDACICN DE

LA Empresa/O~:SPinO NJUSTO/ REII\'TEGRO. Al Interpretar
como lo hizo el 1'rlhun;•l paA6 por alto que la norma contenida
en el artículo Hl del DecrHo-ley 1586 de 191'!9 reguló Wl8 situación es peclalíslma y únkamente apllc-.ahle ~l especifico caso de
la ltquWac!ún de la empresa estntal ferrncarrlles ll:actonale.s d~
Coloml;lla, disponiéndose de ma nern explicita que las s entell('Jas
en las que se h ubiera orden ado el "'integro del Gemandan te quedarían .cutnpUdas "medlant.e el pago de las conden M P.r.onómtcas liquidadas hasta la ·fecha de ~ Jecutorla·d~ la s<enlenr.la" o
"hasta el vencimiento del ténnlno de la llquldación", pe ro sin ·
que hubiera lugar al reintegro. El verdadero sentido d el·ú ll.l.mo
lnc. del articulo 16 del Decreto-ley 1586 de 19~9 no es otro dilerente al de haberse dlsppesto la sustlluclón de la anterior ol>llgaelón de reintegrar a su empleo al trabajador Injustamente des-.
pedido. por la nueva obligación de "pago de las. condenas. eoon6mlca.s". liquidadas hasta la ~Jecuto.rla de la ~!lela o hasta el
~enclmlento del término de liquidación de la empresa. s tg(m lo
<¡u e prlluero ocumcra. Esta SU! generfs novaclÓ!l por mandato d"
la ley &e efectuó no sólo sustituyendo la obligaciótlslno lglW!mente susUtuyendu un nuevo deudor (Fondo d~ PasiVo de 1~ Fcrrocan1Jes NacJonaks) al a.n~o (Fenocarrilea NaCionales de Colombia); y wmu el efecto de toda novaciótl es extlngl.llr la anterior
obllgaclún t¡ue se susutuye. por la nueva. siguesc d " llJJ( que se
exl:lnguteron el derecho a ser reintegrado al empleo y la& consecuencias juridlcas que de la cuul.lnuldad del contrato habrlan resollado. Por constgutente, uo uene apllcaclón la jur!Sprudenc1a
AAhre los eféctos del relnttgro del trabajador"' la etnpresa. entn:
ellos. que se repute mlntemunpld o su cou!rato d e tra ba;!<> y que
para la liquidación del auxtllu de cesa.ntla y de la pcnsió!l de jubl·
IAC':I6n ~ oompute l.odu el Uetnpo diUante el cual n.o se le permitió
por el patrono ejecutarlo. porque e:q.~r~"""ue11te la ley e., tabltce
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que ·no hay lugar al.n:lntegl'O" y que la sentencia que así lo hay"
c:Uspuesto queda cumplida "mediante el pago de las condenas et-o·n6mtcas·. Magistrado ponente: doctor Rafael Ménde~Arango. Acla·
ntc1ón de voto: doctor Germán Valdés Sánr.hez. Salvamento de
vo1o: Doctores. José RobertO fferrera Verg.~ra y Jorge lván l'alaclo
Palacio. Clase de i>Tov1.dencia: Sentenc'ia de 99 -05- 19. Decisión:
Casa. Procedern:ia: Tribunal Superior de Santa Fe de B~otá. D.C:
Demandante: JOI;é Gabrie l Qulmb a}-o Beltrán. Demandado: Fon·
clo d e Pasl\>o Soctal de los Ferrocaniles Naciona les de Colorubla.
riadlca~l6n No. 11610..Acta No. 17. ..........: ............................... 451
ACLARO.f:IÓN·IJE VOTO DEL DOCToR GERMÁN VALDÉS SÁNCHEZ
REIN'l'l!:UHOIILEGAUI)AD DEL DESPIDO. Compaito totalmente la
ponencia pero como en ella se hacen aluslonee generales a las
con•ecuenctas del reintegro o de la reinstalación. debo aclarar
que en ello he expresado diferencias con la posición mayorttarla
de la Sala, pues creo que Inicialmente debe dJstmgutrse ·si a tal
reintegro se llega como c:Qnsecuencla d e la lk:galidad de un despl·
do (en los casos concreto.~ en que se produce en contra de expresa
prohibición de la ley) o no. pues en uno y otro c..,;o, consldem qu e
Ju secuelas, que catán representados por los derechos económicos que apareja la medida, son diferentes. Mab~~trddo ponente:
doctor Rafael Méndc~ Arungo. Aclai·.ac.ión oJo:: voto: doctor Germán
Valdés Sánchez. SalVamento de voto: Doctores:· José Roberro
Hen·era Vergara y Joq¡e lván Palecto Palacio. Clase de provtl1~n
~1a: Sentencia de 99-o5·1 9. DectsJ6n: Casa. Procedeocla: Tribunal Superior de Santa Fe de Bogor.á, D.C. Demandante: José
Gabrtel Qulmhayo Reltrán. Demandado: llondo de Pasivo SQ~1ai
d e los Ferrocarriles Nacionales de Colomb ia. Radicación No.
11 6 \ 0. Acta No. 17 . ................................................................. 460

SALVAMEII'TO DE VOTO

1.).1!,

LOS DOCTORES: JOSÉ ROBERTO

HI':RRI!,RA \IERGARA Y'JORCE NÁN PALACIO PALACIO
COSA JUZGADA.-Ueclos/DESPIDO !NJUSTO/RF.INTIWHO/SEN-

•

::'>

TE~CIA EJECUTORIADA. Estimamos, c¡u.e el fallo mayoritario
<.1~ la Sala. al plantear u na • s ur ge.nerts• novación ju rls prudeneial
· desconoce los efectos dP. r.M~ ju:1.gacta .de la sentencia proferida
por el Juzgado Segundo Lahnral ct"l Circuito d e Bogotá de fecha
prtmero d e rebrero de 1993. la cual quedó ejecutoriada por no
habet' sido apelada. En lél pa rte resolutl9a de la misma ge d eclaró ~xpreMmente •que p.!ra todos los efectos ¡¡restaclónales no
ex!Stt6 solución de continuidad· ·en la prestación del servlelo";
IHego stla empresa pretendia excluir del cómput'o de l.tqutdac!ón
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de «santia y pensión sanción el tiempo que el trabajador peT·
manCCtó fuera del aervlclo como consecuencia del ciespldo bljusto, Indudablemente dcbfa. apelar eaa decisión ad~rsa, que por
tratarse de un "fallo judicial en finne" obliga a toda autor1dad
pública. En consecuencia. en ouestra opinión la cabal herm~
néuUca del articulo 16 del Decreto 1586 de 1989 :i<: ¡;1•--cunscrlbe
a que las sen tencias judiCiales qu e dispongan el relnt~gro ~ e&a
empresa deben ser cu mplidas medianil' ~• pAgO de las concio:ru:.o;
económicas liqUidadas hasta la fecha df e_jeCUi.orta o hasta el
v~nclmlenlO d el término de liquidación pero sin q11P. sea dable
recortar el derecho de los lrabaja<;lores a que las pt\!staclones
económicas se llqulden con tabilizando el lapso en quP. el trabajador estuvo ce<>ante como con~ecuencla del despido lr.justo.
Mngi'JtTaóo ponente: doctor Rafael Méndez Arango. Aclaración
de voto: doctor Germán Vald~s Sánchez. Salvamento de voto:
Doctores: J osé Roberto Herrera Vergara y Jorge Iván Palacio
Palacio. CliiSc de Providencia: Sentencia de 9!}-05-19. Ccelslón:
Casa. Procedencia: Tribunal S uperior óc Santa Fe de l:logotá.
D.C. Demandante: J08é Gabriel Qulmbayo Beltrán. Dem¡¡.nda do: f'ondo de Pas!vo Sodal de los Ferrocarriles Naclonalc" de
CoiOiDbla. U.adJcación No. l LGIO. A<: la No. 17. ................... .. .... 45 :.

PEl\TSION VITALICIA DE JUBJLACION-Réglmen Legal Apllcable/iN·
DEMNIZACION I\10.HATORfA. ltl ~entenr.tador de segundo grado
conduyó que i:J demandante tenfa der~r.ho a la pensión de j ubllactón vitalicia por haber laborado más cie 20 años para el Banco
y haber ~-umplido la edad de 60 años el 20 de agooto.de 1994:
restando toda Importancia al h echo de qu~ el actor hubiese estado aftllo.do al ISS, porque no cotizó el número de !<emanas necesarios para que esta en tidad asumiera el nesgo de -.nj:z. Deducción que no acredita que el ataque s ea equivocado, pues no
sel'lala cual es la norma que regula concretamente e"t" cru.o.
Frente a la situación anotad11 no aparece que el 'l'rtl;urutl !>aya
Interpretado equivocadamente el literal. b) del num. 2" del Decreto 1160 de 1994, dado que diCha norma establece que cuan·
d o alt•. de abril de 1994. un trabaj ador tenga 20 año5 o más d~
~ervlclo9 continuos o discontinuo~ para un mismo empleador o
tenga adquirido el derecho a la pensión de j ubilación a o.:a~u de
este. la pensión será asumida por d tc.ho empleador. Es más. el
mismo recurrente ad mite la aplicación del.artículo 260 <!el CST.
en los eventos en q ue el "mpll'.ador n o haya sUfragado las couzaclones nece¡; arias para que el trabaj ador al<".an7.arn la pensión de
vejez. La censura es ac.ertada al llo'5tener que el sen tencta.d.or de
segundo grado hiZo una apltcact6n a utomátiCa del.al1ícull) 8• ele
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la Ley 1O de 1972 al condeDar a la demandada a pagar ar actor
la Indemnización mora toria por el no pago de la pensión de juhi·
Ja.ctón, omitiendo el c><a men del proceder del emplcallur.a tr&vés
de los medios de prueba obrantes en el proceso con el fin de
determinar si <;";<!:;ten motivos atendtbles que jusU.Oquen su cond ucta e indiquen la ImprocedenCia de la condena ref~rida. De.
otro lado no es posibl e deducir buena fe de la acLua(:lón del Banco. pues dado el f.<J rácter tu ttlvo de la legislación laboral y en
particular de las normas coaccrnientes a la segur idad social no
estaba en posir:ión d e suponer. qu e la situación particular del
demandante eonslslente e.u h aber laborado al servicio de la en. ttrl::.d por más de 15 aflos stn aJlllaclón al Seguro Social, se enMntraba protegida. El flanco tampoco podía con'stderar que una
anlia~:Jón tardía al seguro Soctai tenía la virtud de relevarlo de
s us obltgar.lone~ frente.o u n trabajador que por c ulpu de la em
presa había pennanecrdo ,.in aJlliactón al !SS. durante las tres .
cuartas parLes del ttempo labo rado. Magistrado ponente: doctor
Armando Albarracín Cazreño. Salvamento de vo to: doc tor Rafael
Ménde2 Arango. Cl ase de Pro videncia: Sentencia de 99-05-19.
O«fsfón : No casa. Procedencia: Tribunal Superior d e Medcllin.
Demandante! Anlbal Seguro. Demandado: Flanco Ganadero. Rad icación No. 107B2. Act a. No. 17. .............................................. 4S4
SALVAMENTO DF.. VOTO DEL DOCTOR RAFAEL MÉNDEZ ARI\NGO
PENSION V11'ALICIA DE Jl)FilLACION-Régtmen legal apUrable/ INDEMNIZACION MORATO!UA. St al estudiar el cuarto de los car-

gos se asienta en la senlenc la que "la ccu:;ura e& acertada", por
rcconoc~rse q ue d Trtbw1al "hizo (Ula ><¡>li~a~lón a utomática del
articulo a• de la Ley 10 d e 1972. al <.'Omknar al demandado a
pagarle al demandan~ la lnd enuuzaclóo por la demora en pagarle la pensión d~ j ubilación. debido a que no examinó su p rt>ceder corrio empl~ador ·a trav~s de los medios de prueba t>hrante
con el :fl.u de determinar s i exiSten molivo~ atendibles que justi·
llquen su conducta e Indiquen la 1mpm~e<:lencla de la condena
ro.:fertda"ltbtdenil. conside ro eqn1vor.ado que se haya dc~lima·
do el cargo aduciendo que, en tns1anc;,, "no se haUarla ninguna
razón que exculpa r~ la actl!ud de la empresa al negarse :i cance lar al actor Ja .pensinn de jt1b1laclón". porque n1 al contestar la
demanda nt en la p rimera lludien<:ia de tramite c.xpllcó "cuál es
el régimen pcru;innnl que cubre allr.lbajad or en este caso· . Ninguno de estos a:•ettrn< expreaados para desestimar el cargo los
comparto. puesto que :!11 la sanción prevista en ~~ a rticulo 65 del
CST, en el articulo JO rl~l Tlecreto 797 de 1949, exige que se
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estudie p or el juez la conducta observada por el empl ea.d.or al
momento de extinguirse el contrato de trabajo, por ser s u comportamie nto en ese momento el que resulta relevante par:;. determinar si obró o f10 de buena fe y, consecuenctalment~. $ 1 es o
no p rocedente la condena correspondiente a la indemnización
p or mora: estimo que debe aplicarse el mlsmo crtteno tratánd ose del patrono obligado a p agar una pensión. por lo que la conducta que debe tenerse en cuenta es la que asuma noventa días
de$pu~<l d e que se le haya "acreditado legalmen te el derecho a
dl8frutar de pensión de jubilaclón, lnvalldez o retiro por vejez".
E~sta que aqul explico, y no otra, es la lnlerpr~tación más razon ~bl~: 11.,1 arlk:ulo a• de la Ley lO de 1972. No dis cuto qu e la
coondu~la prucesai ob&ecvada por las partes del:le tomarla en conSideraciÓn el Juez para formar s u conv~nclnoi~nl.o, pues ael expllcttamente lo dispone el artic ulo 61 óel CPL. pero d e a lll no
resulta ningún fundamento legal para ':!usu:ntar una cond:ma
UUl gravosa como la de pagar una ""uma ¡gual al salarlo que el
b enefiCiarlo de la prestación v~nla u"'·engando" en el h echo de
n o h aberse d~do u na cxpllca.cióu al oontestar la demanda, o en
la p r1ment aud lcnda de trá.llllte. •relativa a cuál es el r~nen
pensiOna! que cub re al trabaJa dor en este caso-. Una cosa es
que estt obligado el demandado a pagar la totalltla d d e la penSión de jubUaclón (o parte d e ella al po!lerla ~ompartlr con el
!SS), y otra. diferente, que. s tn ~star deuidamente estableCido en
e l proceso e l hecho. se parta del supue~w de que el Interesado le
hu biera •acreditado legalmen te el derecbu a disfrutar d e pensión de j ubllactón". y que transcurridos nove uta días d esde c uando el rlP.mandante le probó legalmente su derecho a la peP-s.tón ,
el demandacl.o , romo patrono obllgndo a efectuar el reconocimiento y pa go de la prest a c i ón . se h ubte r a nega do
lnjust1tlcadamente a ello. M&giSt.rado ponente: doctor Armanrlo
Albarrac.in Carreño. Salvamento de \'Oto: doctor Rafael Mtndez
Arango. Cl~"e de Providencia: S entencia de 99·05- 19. Dectstón:
No casa. Procedencia: Tribunal Sup erior ele Medellln . Demand ante: Ambal Seguro. Demandado: Banco Ganadero. R.acitca ctón No. 10782. Acta No. 17 ............................. ...................... .. 476
TECNICA Dt: CIISACJON. El r.en ~or confunde la vía dtrccta con la
Indirecta, cuando a firma q u e el Tribunal Jncu r rló en
·protuberantes errores dP. hech o" para luego dectr que el cargo
"no plantea ninguna discusión fáctica". Ello entrañ~ una con tra cilcclón que conduce n ecesariamente al fraca~n <le la acusación. Magistrado pone.rmi: rtoctor vermán Vald ~s Sánchez. Cla ·
.s~ de Provl<lencla: S{'ntenela de 99-05·19. Decisión: No casa.
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Proceden(.1a: Titbunal Superior de Call. Demandante: Oraclela
Peiia. Demandado: lllBUtuto de Seguros Sociales. Radicación I\o.
11820. Acta No. 19 .............•...••..•...••..........•....•.•......... ·. ..•... .. .. . 479
INSTITUTO DE SEGt:ROS SOCIALES/JURISDICCION DEL TRABAJO-Asuntos de que conoce/JUSTICIA DEL TRABAJO-Compe-

tenCia para conocer demandas contra el Inslltuto de seguros
Soc!ales. Desde el Tribunal Supremo del Trabajo se ha aceptado
que la definición sobre la existencia de un contrato de trabajo
con la admlnlstraclón pública se adopte por la jwtsdicción ordinaria del trabajo. asi llegue a la postre a concluir que la relación
no es de origen contractual. Quien allnna la c8itdad de trabajador oficial pretende que el jue.:. oída la parte contraria y rttuado
el término probatorio. declare s1 ese hecho es o no Cierto. Por
eso. se ha considerado que no se trata de una cuestión de previa
definición en el proceso a través del mecanismo de las excepciones pertinentes. dado que la declaración judicial sobre el hecho
de haber estado el actor vinculado con la administración pública mediante contrato de tral>ajo, e~ propio de la sentencia. con
la cual se está definiendo la IlllLuralc:.:a del vínt-ulo que existió
con el Estado. Por ello. si el juet. determina que el actor no tts
trabajador. oficial. el proceso concluye con uua detl~ión de fondo
y absolutoria. La competencia en realidad la fija el demandante
·al a1lnnar que tiene la calidad de lrabajador oficial. pero no es
admisible pretender que esa competencia dependa del resultado
del proceso. La Junsprudenel:=~ de la Corte ha entendido ese tema
de manera distinta. Reconoce en la~ nnnnas legales que ftjan la
categoría de los empleos en la administración pública el carácter de norllias de orden público y de aplicación Inmediata a las
relaciones Jurldicas. que están en curso. Pero no reconoce en
ellas el carácter de normas de competencia. en términos de vtncular al juez. de manera Inmediata. así la relación sustancial se
haya cumplldo bajo el lmper!o de la ley anterior. El Juicio se
define con base en la ley que estaba vigente al momento en que
se desarrolló la relación con la adinlnlstraclón pt1bllca. Nota de
Relatoría. Reiteración jurisprudencia contenida en senlencl3s
Radicadas baJo los números 9609. y 11226. l.l,lagJstrado ponente: doctor Germán Valdés Sánchez. Clase de. Providencia: Sentencia de 99-05-19. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal
Superior de Call. Demandante: Graclela Peña. Demandado: los.
Ututo de Seguros Soc!ales. Radicación No. 11820. Ada No. 19 . 4 79
REINTEGRO PARA TRABAJADORES CON MAS DE DIEZ ~OS DE
SERVICIO AL ENTRAR EN \o'1GENCJA LA LEY 50 DE 1990. El
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materta de examen en m deciSión acusada versó sobre
loo hechos del reintegro del actor ordenado en pr!mera lnl!tsncla, siendo as! que el Tribunal cen tró su estudio en las causas
que Invocó el empleador en la comunicación del desptdo y
espedflcamente en la ....:rsJón que ·sobre la,!! mismas rtnd1eron
•-arlo& lt:sligo.., vara conclUir llnahnente que no exlatló j\:.sta caU8a
e n el rom pimiento d el con trato de trabajo por parte de le entidad
bancarta demandada y en consecuencia conllrma;r lo nsuelto
por el j uez del conocimiento. al advertir que no apat\.~ razones que hagan desaconsejable el reintegro de! acclonante. A ~
sar de lo anterior, el Juzgador d e segu.nCio gra<l':> no ruvo en cuenta que el pa.ágrafo transitorio del articulo SO d·e la. Ley 50 ::le
1990 solamente oo=rvó e.l relntefP'(l. prev!oto en el m1.:n. s• del
articulo s • d~l Decreto 23 51 ele 1965. para l!lqUtUos :Jrabaj&.do·
:res que tuvieran más ~e dllu a ños de se:rvtclos a le. ~ntra<!.a ~
. vigencia de esa ley, ol!S decir al 1• ~e enero Ge l990 cna-:tdo fue
p-c.bl1cada en <;~1 Diario Oficial níam~ 39.818. Norma qu~ e:s de
aplicación Imperativa en Hte caso, puesto que al ~r..om.ento de
comenzar a •~glr la Ley 50 de 3990 el dem:md2.l:te ll~aba me:n.os de lO años de servicios. toda vez que s-: vtncllió al Banco el
6 é.e abril de 1991, hecho ést-e que no fue dtscuudo ¡::01:' las partes y qu~ por consiguiente no fl.¡e objeto de controve!'ll!a en el
proce3o. Maglstra<lio ponente: d octor Armando Albar~ací:>
CIU'li'Eno. Clase de Providencia: Sentencia de 99-05-20. Dects!ón:
Cua. Proc,dencl~: Tribunal Suputor de Call. ::lemande.ntt:
Gustavo At:olfo Mlllán. Demandado: Ban<::o de Occldcnt.:. Rad!cact6n No. 11175. Acta No. 19 . .... ... .... .... ....... ........ ... .. ... .. ......... 489
a~p•do

REINTEGRO DE TRABAJADOR AMPARADO CON FU&.'W SINDICAL. No encuentra la Corte que en es te caso se le haye. dado una
Interpretación errónea a las normas que establecen el contenido
ó.e la sentencia cuando se comprueba que el trabajador fu e d~s
ped1do sin 5ujeclón a las normQI! que regulan el fuero $lndical,
por ser lo cierto que los argumentO<S que expuso el Tribunal respecto ele las consecuencia& que produce el reintegro al empleo
de u n trabajador amparado por el fue.ro sindical. corre.~pomlero
a l senttdo que esta Sala. cuando se encontraba d!v1d1da en dos
secciones. le dlo a las normas que regulan la garantía de que
g = algunos trabajadores de no se.r despedidos, n1 desmejora-·
d os en sus con diciones dé trabajo. nt trasladados a otros esta·
bleclmlentos de la misma empresa o a un municipio dtsttnto, s1n
jUsta causa . previamente calUI!'.ada por el jut'Z d el trabajo. En
er.,.:tn, sobre el p art1<:ul>tr la t(Xtlnta Se<-.r.lñn Pr1mP.i'11, ...xpresó lo

que a

r~ngtón

seguido se copta: ·se tiene. d o esLa su erte. que la

...

~

Número 2498

GAC.I!:""i:A JUDICIAL

sentencia ordenatoria del reintegro reconoce que <1 acto del de;~
pido no produjo efectos Ju•·ldio::os por no darse las causa.le!i! legales de termimiclón lo r.:uallmpllr.:a la no ,;oluctón de continuidad
enla·•·elaciún de lr.:tbajo y desde luego. que no hubo interrupclúi. jurídica de la misma durante el uempo transcurrtdo enlre
el despido y el reintegro". En situaciones como llsta. es obvio,
que el auxilio de cesantía cubre todo el tiempo de la relación.
jurldica...Entonces, si subsiste la relación Juridlca-labornl no
obstante la des\1nculactón de hecho del trabajador mediante acto
sin eficacia legal; el reintegro y el pago de los salartos es la lógica
('onsecuencJa del reslableclm1ento del derecho. el retorno al eslado antertor, como si nada h ubtese sucedido. Y Jos salartos dejildo.' de percibir. no dejan de serlo, aunque con alguna Impropiedad se le denomine Indemnización, pues si no se operó la
prestación del servicio vJgent.e jurídicamente. el contrato según
lo discurrtdo, no es circunstancia, con arreglo al articulo 140 del
CST, que Impida la percepción del salarlo'. Nola de Relatoría..
Reiteración jurisprudencia contenida en sentencias de 4 de abrll
de Hl9l, Radicación 3988: y 18 de mayo de.l995, Radicación
7106. Y en IgUal sentido la l~mblén desaparecida Sección Segunda, explicó lo siguiente: "La seritencla judicial que ordena el .
reintegro del trabajador declarando sin solución de comlnuldad
el contrato tiene como con.;ecuencla natural el reconocimiento
de la unidad del vínculo que, por consiguiente, deberá considerMse que no ha sufrido suspensión o Interrupción al~na". Al
ordenar la reanudación del servicio como consecuencia de la
lleg~idad del despido el juez reconoce al trabajador el derecho a
ser restlruldo al estado en que se hallarla de no haber existido el
acto lllclto. •Asimismo el empkador que por sentenCia judicial
resulta obligado a reintegrar a un trabaJador en el enlcndlmlcnto de que la relación laboral no ha tenido solución de continuidad, debe restituirlo en las condiciones de empleo en que se
encontrarla de no haber mediado el despido y, sliendo el contrato
de trabajo de tracto sucesivo. el trabajador debe s~r con!!liderado
como si durante el tiempo en que pcrmanccló .cesante por la
declllión ilegal del patrono hubiera continuado prestando efectivamente el servicio.· "Y en tratándose de un·n:tntegro ordenado
judlclalmcntc por violación del fuero sindical, como ocurrtó en el
.caso sub lite, con mayo.r razón el empleador obllgado debe cui·
darse de restablecer el contrato, como mínimo a 1~ mismas con:dlclones que tendría cllrabajadoT si no se hubiera producido...
Nota de Relatoría. Heiteractón jurisprudencia coittenlda en sentcm,¡a de 22 de septiembre de 1994, Radicación 6854. Magistrado ponente: doctor Rafael M~de>: Arango. Cla~e de Providencia:
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S:>ntencla de 9)1-05-ZO. Decisión : N<J casa. Procedencta: 'Ii1bu·
nal Superior de lbagut. Ikmandante: Rafa.d Conde. ~e.Dda
do: Caja de Crédlto Agr arto. lndustrtal y Minero. Rad!-cadón
No. 11654. Acta No. 19 ................... : .....: ..................................
OE.<;;PtDO COLECTIVO. El articulo 67 de 12. Ley 50 de L2W. en :e
p ertinente. consagra que: "No producirá nl11gón afecto cl <J.o¡:fll?'ldo colectivo de lrab;i.jadores o la suspensión tem[)QI't.l ddoGeonlre.to~ de trabajo, sin la previa autorización del M:lxlw~wt-n od~
Trabajo y Segundad Social. caso en el cual ae d ill!'é !lpll.cmclón ~~
a.t1lculo 140 del CST. Cuando un empleador o ~m.prtea o:J>t-lng&
a u lorízaclón d.;l Mlnllllerto d~ T.mbajo y Se~Cll'ida.d &eml, J?lllt'&
el cierre detl.nluvo. total o pa.rclal, de su ernpn&lt, o ~&Tlll cl'ectuar un des p ido colectlvo. deberá paga~ a loo tra.l:ls,:a411n'e& arectati.M c<m la medida. la lndmm!mc lón legal que D~ lw':¡,f'JS. corre~~pondld.o al tra b-aj ador al el despide g.e hubten ~uctó.o a!.n
justa causa legz.l. S! la emprelll!l o el e:npÚ:!IlO.o~ t!= e un patrimonio lí.quiclo gr-<>vable !Dfmar ~ mU ( 1.0001 sal.arJaa ~
mensual..~. el monto éle lll ~ón Nrfo ~·tl~t~ al
ctncuenta p:)r ciento 150'101 de ls. antee mendotl&d&. Xn !u; ~
tuaclon~ admtn3c'lmtlvllfl orlgl=datl po1 La. oollc!tu~z d:e que
trda aste articulo al l.l.lllnlnterlo d~ 'I'Tabajo y St:¡ucto:ie.ci S oda!.
debe!á p;onur..c!lll'tle en un t~o d~ dos (2) mw~o. ¡¡;¡ lncumpltm.lu.to IDju etlftca<dlo <:le eate ~r:lll.lno Ibas:!!. tru:ur:i.r ml [T.tUl:ctOnarlo resporu~ebJ¡: <m. cauil&l d:z: ml!ll.a conductAll esmcto:roablla con
ar.r~o al r~=n C&c!p11l:srto vlgt11te. •. F.4lr.gW~7m-dc J>Ol.1&nte:
. doctor J orge lvtm P5Jlac~o l?akclo. C~e <rle Provl<l!.tn~l3.: Santen cta ó.e 9S·Ot;-!:l<), D<~c!.Gtdn: 1\lo e~. ~"'rreecleT.c!m: 1i'rlbunal 8u·
pertor de &nu. Foe d.e ~otá. D . C. JDotr.llmd.Emte: An<~ola:.!o
AguiJar 7B.!!Ie.yo. J!)emsnd&do: Aerovle& i'i!oclt>na!ee de CoLombia
S.A A~Ianca. :R.o.dtcación No. Ll766. Acta Uo. 19 ...................... 502.

C071lVEJI!'ClON COLEC'llVA. El artiC1.l]() 487 d!el. CST. úf'.n~ la ::0."1venctón ::ólect!va dz trab ajo OOOl<l "la que"" O!.le!N'& entre uno o
varios pauon oo o WJ:x:ls.doone8 patro!!al~. por ·.me p lll'te, y uno
o varios sindicatos o fedierac.tonea ai'Gdit:ale!l ¿e uebajai:lores. por
la otra, para fiJar las condlclones que re[\ll'án les coc.tr!i>tos de
trabaj o duTante s u vtg~ncla". An.allze.da la sentencia Impugnada
frente a las obje<:lon =s que iormula la Q!naura, no encuer.tra la
Cort e c¡ue h u biera e>tlstldo la Interpretación erróne<l d<:nunclaéa, ya que por ningún laó.o el ad quem desca.ltflcó el valor probatono que representa la convenCión cole<:ttva de tratajo como tal.
Simplemente. consideró que al despido colectivo no pudíe n serie
(
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oponibles las cláusulas convencionales de estabilidad, sin la pre·
ceptlva legal d~ reintegro. Ello es acenado. pues no resultarla
lógtco que fuera la propia ·ley la que 1~ Indicara a la empleadora
la fonna como podia pedir autortM~Ión al Mlni.~ler1o de Trabajn
y Seguridad Social para un despido colectivo, para luego de obtenerlo, proceder a sancionarlo con fundamento en lo dispuesto
en una norma convencional. Aquí de~ adv~e que, prevta a
la auto~aclón hi empresa d.cbe ~'Pilcar lO$ motivos, acompañando las justlflcadones, o los medios de prueba de carácter
ftnanclcro, contable. téctúco, comer::~<~.J, z.dmlnlstratlvo, según
el caso, tal comu lo prevé el articulo 67 cle la Ley 50 de 1990.
Magistrado ponente: doctnr Jorge Iv6n Pal.:r.clo Palao;lo. Cla.;e de
ProVidencia: Senten~la de 99-05-20. lDecla)()n' No ('asa. Procedencls: Tribuna.! Sup<!rlor de Santa re de Bogotá, D.C. Demandante: .Anaswlo .AguiJar Trunayo. Demanda.cilo: Aerovias Nacionales de Colombia S.A Avlam:a. Radlc<.clón No. 11766.
Acta No. 19 .............................................................................. 502
TRABAJADOR OFICIAL/.RESPONSABlLIDAD PLENA DE LOS EN·
TES PUBLJCOS EN ACCIDENl'E DE TRA:BA.JO O ENFERME·
. DAD PROFESIO~e rige por la Ley 6 6 de 19<.5/TECMCA DE

CASAClONfPROPOSICION JURIDICA COMPLETA. A peaar de
que el articulo 216 d.el CST, norma sustanc!al I!!Cusa~a en este
cargo, regula el tema de la culpa Jlii!.Uonal en los casos de accldeuto= de trabajo y enferm_edad profesional, no es apllcable a los
trabajadores oficiales por disposición die! articulo 4 • lbfdem. Lo8
trabajadore.s otlcla~es tienen un régimen diferente. Una precl- ·
slón sobre el desarrollo htstórtco cle la legtsiE>Ción en l!$a mat1:r1a
e~tá en la sentencia de la Sala Laboral de la Corte d-:!1 13 ele julio
de 1!193 {expediente 5918) en la cual se dijo que ta·resp(\O$ablltd:~d plena de los entes públicos en loo casos. d., a>ecldente de
trabajo o enfermedad profesional se rtge por el artículo 12 de la
Ley s• de 1945. Como el recuJTent" a~usóla v!olacl6n del articulo 216 del CST y no hizo lo propio con la norma pertinente de los
trabajadores oficiales, la proposición jwidlca, como lo advirtió el
opositor, resulta Insuficiente. Adicionalmente Importa observar
que es cierto, como también lo puntualiza la oposición, que la
sentencia está basada en la culpa de la vtcUma y este supuesto
de hecho lmpedla acusar la sentencia por la V1a directa. Pero el
cargo en sí mismo es W1 cucatlonamlento fáctico. Supone. en el
ámbito de la responsabilidad civü por ~1 1\e<:ho de los representantes, que hubo dolo del contratante, de manera que opuso en
su ac.usaclón a la culpa de la víctima, el dolo o Intención ele
dañar por parte de WlO de los sujetos del contrato. Magl,trado
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pon ente: doctor Germán Valdés Sáncbez. Clase <!e Provldenc-la:
SentenCia d e 99-{)5-20. Dc<:l:ltón: No casa. ProcedenCia: Tribun al Superior d e Medellin. Demandante: Luz Beatriz Toro T. Deruandado: Banco j>opular. Radlcactón No. 11891. Acta No. 19 .. 513
CONTRATISTA INDEPENDIENTE-Benefkllirto de la obra/SERVICIOS
A VARIOS CONTRATISTAS INDEPENDIENTES-No se acumulan
para Pensión de Jubilación. "Esta Sala ha reiterado el cr!lerio
Jui1sprudenclal oonfonne al cual el beneflc.tarto de la real!wclóo
de una obra o la prestación de un determinado serviCio por parte de un contratista Independiente no adquiere e n virtud de la
solidaridad pre vista en el articulo 3~ del Decreto 2351 de 1965,
1:1. conálelón ele empleador de Jos trabajadores de ~se empr~-'1?.
rto•. En relación cou este lema, uen.e entendido que el precepto
menclon11d(l det.erm.!na claramente que el contratlsta Independiente es el "'"'iadero empleador, pero que prevé la soll.darlclad
comQ una especial ~rantla. derivada de la naturaleza protectora t!el derecho del trabajo. en el evento hlpotéttoo d~ quce éste se
encuentre ln60lvente o pretenda substraerse de sus obllgactones patronales. haciendo también responsabl~ por lo" mlsmoa
créditos al usuarto de los servicios o dueño de la obre.. c..anC:o se
trata de lgborc:; proplillil o InhErentes al gtro normal de sus actiVIdades. •Pot- esta razón quien encarga la ejecución de lUla obra
o la prestación d~e un servicio no adquiere ningUna obl!gact6n
independiente con los trabajadores del contratiSta, porque tie
ser ello a5f no exl5tlría sol!dar1dad, pues ésta Uene lugar. confor ·
me a lo preceptuado por el artículo 1569 del Código CJvtl. cuando vartas persona.s deben una misma cosa al acreedor". Se repl·
te entonces q ue los servicios prestados por un trabajador a
diferentes contratistas Independientes de una misma ~presa
no son acumulables para determinar una prestación a cargo
exclusivo de ést~;eu virtud de que cada relación laboral es aut6noms. lo cual Implica que cada t'onlraU~ta ~úlo re:.po.-•de 6e los
crMitos laborales causad os en las rda clorre!l de trabajo en las
qu e t i fue directamente ·e l empleador, de donde ~e ..tgue que s i
no ~nrge. nmguna obligación común para los contratistas Independientes tampoco para el beneflctarto de sus servicios. "No es
vtable en consecuencia adicionar los serviCios pres taaoa por Wl
lrabajador a distintos contratistas lnd~enllltntcs, a unque es·
tos hayan te nido Wl beneficiarlo común e n la tJect•etón d·t una
obra o 1 :~ pre»taclón de WlOS servicios com~Ja le8 o chttle!'l·. Nota
cie Relatoria. Rettcraci.Ón jurisprudencia contenida en sentencias d e 15 de septiembre de 1993, Radlcadón 5898; 24 de _agosto de 1993, Radicación 5516; 10 de agosto de 1994, Re.d.lcactón
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6495; y 4 de dlclembre.de !993, Rad!cacJ6a 774::1. "Por oua parte. la pensión de jubllaclón q u • ~'Unsagraba el artic ulo 2.60 del
CST. eXIgia o::oruo n :q ulslto para su c.~usación la prestación de
serviCIOs personales por 20 o más años de scrvtctos, continuos o
dlsconllnno$, en favor de una misma empresa. M811daLo que no
~e cumple cuarldo los serviCios por ese periodo de ttempo provienen d e relaciones laborales con distintos empleadores que no
conflguran entre si una unJdad de explotación ecooónllcll". Tam·
poco no sobra rcpel1r lo exp resado por esta· Corporación en sentencia de Sala Plena Laboral del 14 d e cllcleinbrc de 1970 (G.I
Torno CXXXVI. pág. 524). reiterad a en la del lO de agosto de
1994, Rad. ~o. 64!14 (Seccló~ Segunda). en el &entldo de que el
trabajador pued~ demandar s olamente al beneficiarlo d e la obra.
como dl,urtor 6olktarlo, st la obligación del verdadero patrono -el
contratista Independiente· •eXIsta en fonna ciare, expresa y actualmente eXIgible. por reconocimiento lncuestlorulble áe éste o
porqu e se le haya deduCido e n juicio anterior adelantado tan
solo contra el mismo•. Y más rectentem~nte, e n d~cl816n dell2
de m ayo pa.Sado que a ~SU vu se remtttó al fallo ck 0\&.r'<O 12 de
1997. &e determinó lo s igUiente: "El Tribunal no Interpretó mal
el articUlo 34 del CST, 11n la fo rma en que lo subrogó el articulo
3 • del Decreto Legislattvo 2.35 l de 1965. p ues lo hizo siguiendo
la Interpretación que al re$peclo ha hecho esta Sala de la Corte.
"Quien Interpreta m al la norma y contraria la lógica, es el recurrente, puesto que es apenas elemental que nadie pueda ~r deudor s olidarlo de una pensión de jub!laclón mlenl.ras no exista
alguien que deba dicha pensión. Obviamente que si e l contratista independiente. como verdad ero patrono que ea. del>!: la pen·
s lón de Jub!la~'ión JX>f darse tu.; ::n~puestos que al efecto exige el
arlículo 260 d el csr. el beneftclarto del trabaj o o dueño de la
obn~, cu and o no se trata de labores extrañas a las actividades
normales de su empresa o negocio, será s olldarlamente responsable d~l pago de esa p~nslón d e j ubilaCión: pero mientras el
<!!recto patrono no esté obUgado a pagar la pens ión d e jubllaclón
porque el trabajador JIO le p restó servicios por 20 ailos; resulta
descabellado lnterprolur la ley haciéndole decir q u e el beneficia·
rto del trabajo o dueño d e In o b ra, que no es el patrono. s i está
solidariamente obligado a pagar una pens ión de JubUaclón que
al c"Ontrattsta Independiente. que es el patrono. no le es exigible· . "No es lógico q u e a lb'Uien p ueda ser deudor rolld ar!O <le otro
que n ada debe". .\'la¡,.<i.~mido ponente: d octor Jos~ RObeno Herrera
VergaJ'a. Cla::.e de Provtder¡da: Senlent:la de 99-05· 2 1. Decisión:
No casa. Procedencia: Tribunal f>nperlor de Santa Fe de Bogotá.,
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D.C. Demandantes: Elvira González de Zapata y otra . Demanda·
do: Texas Petroleum Company. Radtcact6n No. l l H4 :3. Acta
No. 19 ...... .... .... ... ........ ... ............ .... ........ ... .... ........ ....... ..... ...... . 521

SUS'TrtuClOJ\1 PATRONAL/SUST!TUCION DE EMPLEADOR TRA·
TANDOSE DE PENSIONES DE JUDD..ACIOI\. Contrar1o a lo que
sostiene el recurrente el pr1rner elemento de una s ustitución patronal. s! se da cuando se produce el cambio d• uu patrono por
otro, como ocumó en el sub lue con la ·enajenación y adquisiCión del establectmlento de comercio" por parte d e los demandados. porque como con absoluta razón lo a~evera el opositor. en el
é.mbtto labo ral tal ·establecimiento de comercio" con9tltuye en
rta.ltdad una verdadera empresa. como unidad de explotación
económica. con trabajadores a su serv1cto ~.uando se produjo la
venta d~ que da ·cuenta la e.'l<..'litur;o 924 dotlde palmariamente
vendedora y compr,.rlora a~ept.an la sustitución dertvada de tal
negocio )\•riel too <!'' " lo.~ ohliga. stn que ahora puedan retractarse de ~"
r.omproml~. En tratándose de la s ustltucióu
de empleador las pen910nes de jubUaCI.ó n Uenen r egt1la ctón es ·
f>"~íal. La locución ' nuevo patrono• que se emplea en el ord ter·
c¡:ro del url.icu lo 69 no puede entenderse en sana lóglr:n referida
de manera restrtng!da a qutene-s al momento de la su8t!tactón
llenen la calidad de trabajadores. stno que es obvio que por su
Indiscutible aenttdo protecclorústa y por la referencia normativa
expresa. comprende a los jubilados. asi éstos como e$ lógico se
hayan retirado de la empresa, pues de lo contrario seria muy
fácU desconoc~r Impunemente loa derechos de jubilación exlgl·
bies después de la enajenación o del negocio jurldlco que ongtna
la suslltución. contrariando el propósito de la norma que es su:
justa e tnequ!voca sal~arda. sin petjulcio c"o sí de que el
nuevo empleador putda repetir contra el an tigUo. Magistrado
vonenLe: doctor José Roberto Herrera Vergara . CJase de Provtden~la: S..u t<:u<:1a dé 9 9-05-25. Decisión: No casa . Procedencia:
Trtbunal Superior (le Perelra. Demandante: Rarolru Ecl.oevet rl
Arias. Demandados: Sandra Vtllegas Marulanda y otro,., Radicación 1\o. 11803. Acta No. 20 ................................................. . 531

•xp""""

PLURALlDAD.DE DEMANDANTES-Indlvi<lualtdadi .ESTIMACION DE
LA CUANTIAI CUANTIA DEL INTERES JURJDICO PARA RECURRffi F.:N CA..'IACION. En reiteradas oca~ton~:; e~w Sll.la en casos
como el pre., ente ha "XJluesto que donde e>dste pluraltdad de
demandantes ~adn unn .~oos.en:a sulndlvidua.\ldad. razón por la
cual el res ultado de l pmc:e~n no es necesariamente Igual para
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Páe·
todos, sino que bien pueden prooperar la s preten s iones, total o
parcialmente, en favor de unos. y ser imprós pera s en relación
con otros . Por esa razón. pa r-a efectos de conceder o no el recur:so d e casación se deben tomar en constdernclón cada una de las
demandas acumuladas y la r espectiva deciSión final porque el
he~ho de que las dlferentcs relaciones materiales se resuelvan
en una s ola s entencia no les hace p erder su autonomla al integrar elltt!sconsorcio activo. Dicha doctrina. que slr\16 de fundamento 11 1tl providencia del tribunal mediante la cual se negó. el
rccur9o de casación permanece invariable, toda vez que debe
cntcnd(~e que el objeto del recur:<lo de casación es controlar la
legalidad de la sentencia pronunctada en cada caso concreto y
al m!smo Uea1po restablecer d derecho vub1erado. De otra parte . el articulo 92 ra~'UlÚ' al tribunal o juez para que en el evento
·que fuere rleccsarlo tener ~n consideración la cuanú a de la demanda y haya verdadero mou vo de duda acer ca de ella. antes d e
con ceder el recurso. disponga que se d eter m ine por •ia de un
d ictamen per1..,1l•l. Magtstrado ponen t e: doctor José Robeno
HerrerA Vergara Clase de Prl>llld.encla : Au to de 99-05-25. Decls tón: Derla rar bien d~uegado el recurso de casación. Proceden·
c!a: Trtbunal Superior de MedelliD:. Demandantes: Elkln Alberto
Holguin y otros. Demandado: 'J'e j!dos El Cóndor S.A 1'ejlcóndor.
Radicación No. 12464. Acta No. 20 ....................... .... .... ..... ....... 5·11

}

Q

ACCIOBN'TE DE TRABAJO-Culpa del Empleador/OBLIGACIONES
DE SE:GURIDAD CONTRA RIESGOS DE TRAB.I\JO. Es desacertado el-sentenciador de segundo grado al tn(ertr que el desenlace
fatal de lo$ hechos no se hubiera roodiftcado !'llmplemente por fa
ctrcunstancla de haber dotado a loo lraba,jad orc$ de armas de
fuego máa s.oflstlcadas, de una moto de mayor clllndraje y de
chalecos anlibalas. con el axgumento q u e nada go.r~u liza que ~~
a taq ue hubiese sido menos calculado. feroz y certero. Apret.i a c!ón q u e se repite ..s errada p orque como bte.n lo anota el recurrente alln'locar el criterio de la SaJa sobre este pu nto, la p revisión de los accidentes <k tno.bajo e>:~ !á dlrtg)da a que disminuyan
lo" riesgos de pérdida de vidas humanas o lesiones trreparables
de diversa !ndole. mediante. la apltcacíón a decuada de las medidas de s egundad y la c.orrecta u tiliZaCión d e los elementos de
trabajo. Viene entonces de Jos hechos exarnlnadoo que ls lragedta re ferida frente al derecho laboral con.!lt.lr.ny~ llfl acc.tdente de
t rab;lJo, porque st bten la muerte del actor y Mn c:ompañero fue
producto de una ligr~slón de terceros. ese aconteclmtento guarda relación .d irecta con el oficio de et<colta pva el que fue contratado el demandante, puesto que Au runf:lón c.onc.reta era la de
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evitar el robo de los bienes cuya custodia fue encargada a la
compafifa. de \1gllancia demandada. Es claro entonces que las
personas vinculadas laboralmente para desempeñar todos aquellos oficios relacionados con la protección de personas o bienes
de la actividad dellncucncial, cualquiera que ella sea, están expuestos a los riesgos que aquellos entrañan, que no son orros
que la violencia de cualquier tipo que en contra de ellos se emplee por el hampa para cumplir sus cometidos. Por cons~'UI~n
te, no tiene justificación de ntngtma clase que el empleador, cuya
actividad es la v!gUancia, omita dotar a sus empleados de los
elementos de protec<:ión necesarios. para el cumpllmlmto de su
labor, lo contrario sena admitir que se colocara a Jos trabajadores en situación de lndcfcnsl.ón frente a la crimlnalldad. más
cuando esta es organizada. Magistrado ponente: doctor Arm;.ndo Albarracln Carrcfio. Salvamento de ~oto: doctor Rafael Méndez
Arango. Salvamento de voto¡ doctor Germán Valdés Sánchez.
Salvamento de voto: doct.or Femando Vásqucz Botero. Clase de
Providencia: Sentencia de 99-05·26. Dectsión: Cnsa parclclment~.
Procedencia: Tribunal Superior de MedeJIIn. Demandante: María Josell:na Ocampo Vargas. Demandado: Abservigla Ltc'la. Radicación No. 11158. Acta No. 19 ............................................... 545
INDEMNIZII.CiON PLENA DE PERJUICIOS. Como quiera que la Corte
carece de los elementos de prueba. necesartos para efectuar los
cálculos que correspondan al monto de las indemnizaciones para
resarcir los perjuicios materiales sufridos por la cónyuge y los
hijos del trabajador faJ,lectdo a cOlll!ecueru:la óel accidente de
trabajo y como también se advierte que la pmeba pericial pertinente fue pedida por el demandante, pero que el Ju¡:gador de
Prtmera hlStancia en audiencia de trámite celebrada el 19 de
septiembre de i996 la supeditó a decretada si lo consideraba
conv~nlenle, ~e ordenará su pnicU<:a. Los pt'ljulcio~ mu;·al"" se
lljliriin cu su oportunidad pur la Sala. MagisLn<du ponente: doctor Anuaudu All>arracíu Can-ello. Sal~alllenlo de \TOlo: doctor
Rafael MéndezArango. Salvamento de voto:,doctor Germán Valdés
Sánctocx. Salvamento de voto: doctor Fernando V~squez Botero.
Cla~e de Providencia: Sentencia de 99-05-26. Dectslón: Casa parCialmente. Procedencia: Tribunal Superior de Medellln. Demandante: María Josefina Ocarnpo Vargas. Demandado: AbsetVigía
Ltda. Radicación J)Oo. 11158. Acta No. i9.................................. 545
SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR RhFAEL MENDEZARANGO

TECNICA DE CASACION/ACCIDENTE DE TRABAJO-Régimen Ge·

neral de Prestaciones Sociales a cargo deliSS. Como lo manlfes-
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té al discutirse este asunto, dos son las razones que me ol>llgan
a no comparUr la dectslón de casar la sentenCia y condenar a la
sociedad demandada. a pagar. la lndemrUzacl6n total y ordinaria de petju lclos de que trata el artículo 2 16 del CST, por existir, .
a JuiCio de la mayoría. "culpa suficientemente comprobada d el
patrono en la ocurrenCia del accidente de trabajo". La prbnera
de estii.S razones que debo de expreaar, así no sea ella la verdaderamente fundamental, tiene que ver con el aspecto de la técn!, ca propia del recurso de casación. pues. sinceramente, no eucueot.ro o6mo raCionalmente sea dable derivar los trrore~ de
hecho manifiestos que exige la ley paca casar la serilen<.:!a de la
maJa aprectaclón del-Informe del acclden!e de Lrabajo y c.l~ la
falta de apreCiaCl6n del acta de levantamiento y 1&. tleccopsla, o
de la confesión que se aflnn!l en la demanda hJzo el representante de la demandada. Pero a pa rte de lo.s aspectos técnicos, el
pnndpal moUvo de mi disentimiento la constituye la ctrcuns·
· ta.neta ae haberse producldo la muerte de UU11es de Jesús Giralda
como cooseeuencta de una acctón cr1rtl1nal desple¡¡llda por delincuentes por oomp lcto ajetlOIS a la cowpaJ\la. Como es sabido,
la esquctura legar d e la responsabUldad en materia de ae<:~.dm
tes de trabajo y enfermedades profesionales en Colombia es s ui

genens, puee tst6. fundada en la que se conoce como "re.!pon5ab1llda.d objetlva• para la generalidad de los caso&. o sea, aquellos
que se regulan mediante ei sistema general de prestaciones so. c!ales anuguamente a cargo del patrono. y desde _la Ley 90 de
194$ a cargo del hoy denominado !SS, pero en el artículo 216
del CST -si de tral>aj!!dores particulares se trata- se contempla
¡ioslb1lldad de reclamar la lndemnlzactón total y ord!n!Uia por
pelju lctos cuando exi.sta culpa suficientemente comprobada del
patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. Es por la particular forma de regularse el
accidente de trabajo que, a d iferencia de lo que ocurre c;n el
derecho común. loe actos Intencionales de te.r cerO<l no exoneran
d e responsab UUiad al patrono. pues. en 1011 e.xpr~ t6rmtnos
del a~culo 199 del csr: "Se ~nt1ende por aCCid~nte de trabajo
todo su ceso lmprcvtsto y repentino que sobrevenga por ca~a o
c.o n ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión
orgánica o pertúrbaclón funcional permanente o pasajera, y que
no haya sido provocado dellbeiadamente o por culpa grave de la
vi.ctbna". Como 1&. muerte de Ullses de Jesús OlraJdo se produjo
por causa o con ocasión del trabajo. y el hecho no fue provo~,:ado
deliberadamente por é1 lll se -debió a una c ulpa grave suya; el
s uceso lmprevt.to constituye. :sin lugar a dlacu:.lón, un acclden·
te de trabajo, y las conse<:uenclas del ntlsmo quedan cubiertas

la
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por el rég)men general de prestaciones sociales a cargo dcllSS o
·directamente del patrono si DO lo h ubiera afiliado a dlchu cnUdad. Pero lo que sí no llene hmdamento, en mt cnten o, es el
aserto de Abservlgia l..tda. es culpab le de su muerte. Mag¡:rtrado
ponente: doctor Armando Albarraclll CaJTefto. Salvamento de
voto: docto•· Rafael Meode-.< Arango. Salviuuento d~ voto : doctor
Germán Valdé,. Sándt .-.,;. Salvatllel>lu de voto: doctor F'emando
Vásqucz Botero. Clase de Provtdencta:. Sentencia de 99-05-28.
Decisión: Ca.sa parcialmente. Procedencia: Tribunal Suf)(rtor de
l\lledeUin. Demandante: Msría Josellna Ocampo Varg:~.s. Demandado: Abservlgfa Ltda. Radicación No. 11151:!. Acta No. 19. ....... 554
SJ\.LVAMENTO DE VOTO DEL DR. GERMAN VALDES SANCHEZ
TECNICA O¡t CASACION 1 ACCIDENlE DE TRABAJO. Aunque comparto Jo expresado por la mayoría d e Jos Integrantes de la Sala
en cuanto entralia una crioca a la falta de profundidad del fallo
del Tribunal que e5 materia del recurso extraoreilnarto. me aparto
de la ~cisión final por cu anm con.~td•m qn e técnlcament~ no es
posible llegar al quebrantamiento del mismo.· particularmente
pnrque n n enC\Jentro demostrado d t:arácter eviden te d~ ntnguno de lo9 errores de hecho denunciado por la parle recu.rrente y
porque el mayor apoyo del estudio probatorio lo br1nd a la prue-

ba tes tlrootUal. que bien se sabe que n.o es cal10rol'lil para el
recurso de casación en io laboral. y que a nallzu<la c:on
detenimiento, 'no brt.uda unos elementos de juicio que puedan
cun&láerarae contundentes en el momento de respald¡¡r una t-ualquiera de l.a!l posiCiones de las partes, s ea la de la actora al al.ribulrle culpa al empleador en el acaecimiento del a~cloente de
tr<~.bajo, o.. sea la de la demandada al sostener que habla cumplido con unas medidas .r azonables para brindar segundad a sus
"mpleados. Hay \L'l aspecto &dJctonal que pesa tmport.antemente
úcntro del conjunto de la posición que asumo, el cual oot'!'esponde a las pa.rt.lculat1dades del derecho reclamado, pues como
bien se ha sel\alado en otras dectsl<me~ de esta Sala , el art.icUto
21 6 del csr alude a una "culpa suflctentet:ncntc comprobada
d~l patrono", lo cual representa un particular CUidado del falla dor
en el estableclmlento de ese elcmcn\o ~-ulpuso qué g:enera el de·
recho 1Jldemnl2atr.Jrlo pleno al que se refiere la dJ5po:;lclóu. Ello,
tnclde cletertnloant~menl"' en el caM present~ por cuanto hace
m ás !'iUícU la estructurac!ón de un error r'J., h ~:ho que tenga la
cond i(,IÓt'l d t: ostensible y que como tal, conduzc& a la q_utebm
de l fallo acusado. Todo lo demás que apnr~ce en e l fallo del cual
me aparto, elgue IR misma ruta señalada por la deducCión m te-
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riOT. Es Indudable la conveniencia de. los chalecos antlbalas en
labor como la adelantada por el fallecido, como también
resulta Incontrovertible la utilidad de. dotar· a los escoltas de un
armamento más sofisticado, de unos vehiculos más veloces, de
botas y casco, pero nada de eso aparece en el exp.edlente en
forma concreta, salvo la Jltlsn¡¡;, lógica deducción que, en nú uplnlón ''OtJ.SUluye la columna vertebral de la decisión de la mayona. ·un lll.lpe<:to para destacar, es la ausencia de elementos de
jWClo que permitan concluir r¡ue el empleador omitió, a sabiendas
por exl~tlr previa advertencia o· conocimiento concreto, la enlTega de Jos e.lementos que ahora se mencionan, lo cual resulta
Importante en el momento de establecer una "culpa sutlclentementc comprobada". En una parte 4e la declslón de la mayoria,
se centra la argumentación en dirección a concluir que los sucesos ocurridos configuran un accidente de trabajo. conclusión
que nadie discute pero que Impone aclarar que no todo accidente de esta naturaleza debe entendense tmpu14ble a la culpa patronal, como bien ·se ha señalado en múltiples dcclalones de esta
Corporación en las que se han destacado las diferencias entre la
responsabilidad objetiva y la de carácter subJetivo. El elemento
de juicio que,. en mi opinión. brtnda un mejor apoyo a la senten·
cla de la cual me aparto, corresponde al acta de necropsia, pero
en ella ~e mencionan múltiples herlda!l en dl>~tlntas partes del
cuerpo, sln que resped:e> do;: algunas de ellas. Incluso en el tronco, se puede saber si necesariamente hubieran qucdaüu cubiertas por el chaleco a.tltibah•~. Jo cu11l almla contra la exigencia
técnica de estruo.:lurar la evidencia en el error de hecho denunciado. M¡:~gl~lrado ·ponente: doctor Armando AlbarTacin Carreño.
Salvamento de voto: doctor R.afad Méndez Arango. Salvamento
de \'llto: doctor Germán Valdés Sánclrez. Sal.vamemo de voto:
doctor Fernando Vásquez Botero. Clase de Providencia: Semen·
· cla de 99-05-26. Deelsión: Casa parcialmente. l:'roc.edencla: Tribunal Superior de Medellín. Demandante: MariaJosenoa Ocampo
Vargas. Demandado: Abservigla Ltda. Radicación No. 11158. Acta
No. 19•....................... : ........•...•...•..••..••..••.•••.•••••••..•...••.......,, .., 559
Wl&

SALVAMENTO DE VOTO DEl. DR. FERNANDO VASQUEZ BOTERO
TECNICA DE CASACION1ACCIDENTE DE TRABAJO. Como es limo

que el cargo formulado en la demanda de casación en el presente asunto debió haber sido deseslin•ado por defecto de técnica.
me permito s•dvar el voto con base en lo siguiente: SI biim en su.
fallo el Tribunal expre>~a que • n1ngw1o de los medios de cuuvicctón que obran en el formativo da cuenta. de manera clara, pre-
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clsa y d etalla.da. de la forma como sucedieron 1~ hechos que
desencadenaron el deceso d el causante (... como también que
· A JQ anterior debe sunlarso que cx~»lt u elcnenlos pr<¡batorlos
que acreditan qu., la demand ad a e~uló aclu:s orttulad09 a garsnuzar rawnablemente, la segurtdad del sedor Ullses de Jesús
Gtraldo, tal como lo ordenan las normas del CódigO Sustantivo
del Trabajo y las demás d!spostclones de salud ocupacional (... )",
. argwnentaclones estas que estarían indicando que el ataque por
ia. vía Indirecta era el Indicado, en mi sentir ello no era posible
porque a la postre el jll2gador reconoció que al ca usnnte no se le
habla dotado de loe elementos que para el censor configura la
culpa patronal que da der;,cho a reclamar la Jndemntzaelón plena de peljulclos. Y esto cuando en el frulo Impugnado s" expresa: "Para finalizar, cabe resaltar que mucho de los hechos que
Jnvoce este apelante en la sustentación del recurso, como constitutivos de culpa patronal, poeeen una alta dosis de relatividad,
pues en criterio de la Sala el desenlace fatal d e los hechos no se
hubiera modificado, per .~. si a ambo:~ trabajadorea se les dota
de arma.& de fuego már. sol'isucadas, de una moto de mayor
Clllndraje, de chalecos antlbalas, etc. Nada g¡u-ant1ta que el ataque nubtera sido mtnos calculado, feroz y certero st 2:queuos se
hubieran dlspluado en la forma y condtclonc:s en ló que prcpo·
oe el r~currenle". Por Jo tanto. como Jo antes tran!J<.'t'l\0 con.U~
una argumentadón rigurosamente en derecho, e~Umo qu~ t>'21
necesario destruir tal soporte por la via ade~'Uada, y C<>ntO no :le
hizo, ello era auftcleme para qu~ el mismo :~e ma11luvten1. 1\iJs.gtstrado ponente: doctor Armando Allxmadn Cartel!lo. Salvamento de voto: doctor Rafael Méndez Ara:ngo. Salvamento ae v:.ro:
doctor Germán Valdés Sánc.'1ez. Salvamento Cie voto: c:Joctor Fern-.,ndo Vá~~qu~:>: 'Rotero. Clase <le P:rovld<::ncia: Sern~ncta ae B905·2fl. D~~stón: Ca11a par<:t~Jm.ent~. Pro~ed.en<:ta: 1'rtb•.mEl Supertnr de Medellín. O~and.ante: JWa.ña Jo..e fina O campo Vargas.
Demandado: Abservtgía Ltda. Raétcactón No . 11 158. Acta

r.

No. 19 .................... ........... .... ...... - .... ....... .. .. .. . .. .. .. .. .... ... ... ....... ~
CúNVF:NCTON COLF..c1WA EN EL RIOCl JRSo E.Xn'tAORDfNA..fUO
DE CASACION. Ha sido reiterad¡> la jurisprudencia m el sentido
.d e que las disposiciones conveacionales cari!Cen d:l ::.e.rácter de

prec<:pto sustancial del orden nacional y por ende solo pueden
ser consideradas como uns prueba en casaCión. ·sea ésta la
oportUXlldad p8Ia replanteSI el ptmto de ,¡11a oonvencl.ón coleeUva d e uabajo puecle ser lnfr!nglda como norma jurídica, y por
tanto ln vocarse por la vía directa, posición adoptada
mayol1tart11mente por la Sala Plena Laboral de la Corte en sen-

e

N1lmero 2498

GACl!:TA J UDICIAL

887

tencia de 27 de mayo ele 1985. Pero es un ht:<.:loo que la Sala de
Casación Laboral se ha rennv~<Jo en ·su gran mayor!a y
espedflcamcnte la Sección frtm~ra es del CI1terto unámme de
que la convención coledlli~t de uabajo sólo puede llt:r en (oMa·
clón una prueba. • .. . la convención colectiva sólo puede ser en
casación una prueba. lo mismo que es el ~ontrnto lndl\idual oc
trabajo en esta materia. por r'<m-~iguiente. su normatividad ori·
gmada en el acuerdo de 1M pa rtes contra tantes no es &uscept lble de ser atacadll ~n r.l recurso cXlraOrdlnarto de casación, ·y
'cuando se trata de Interpretar sus cláusulas. que son el <'OlltenJdo de ella como prueba. no puede exlstlt vcr¡iadera jurlsptu·
acucia por razóu de qu" no ttene el alcance general de la ley' ,
conforme se ha dicho ames por la Sal~ (sentencJQ de ·noviembre
lo de 1981 y agosto 13 de !9R2), Al no poder exis tir junsprilde ncla sobre las cláusulas convencionales. es ·lógico que no de·
ban" tener cabida en el recu<oo extraordinario de-ca$adón labo·
ral cuyo fln principal es Wllficar la jurisprudenciQ naelrull11 del
trabaj o conforme lo dispone el artículo 86 del CPL. "Desde el
Tribunal Supremo del Trabajo la j UJ'i!jp rudem:Ja nacional del
trabajo ha c:ntcndl.oo. salvo c:ro inlerrupt'lones como la IIP. ahora,
qu" ella sólo se puede unlilcar en torno a leyes de ese al~rut~c en
Virtud del S!;Iltldo claro y ooctenstble de dicho articulo 86, concordante con el 90, num. s• del ·CPL que habla concretamente
de pr"'r:epto legal sustantivo de orden nacional. De &uerte que e..
acuJndlspensal)le que ¡a¡; normas legales sustanciales que
san de violadas debun ser de ca..clctcr o alcance naCional para
que tenga lugar el recurso de casación. :'Ilota de Rela to1·ía. Reiteración Jurisprudencia conlt-nir.la en sentencia de 2 I de febrero
de 1990. Magistrado ponente: doclur José Roberto Herrera
Ver¡&ara Cl ase de l'rovídcm:la.: Sentencia de 99-05· 26. DeciSión:
No casa . Procedencia: T rtbumtl Superior de Síncelejo . Demandante: Adalgl.z.a Gon:r.á le:t Salas. Demandado: Cales y Cementos
de Toluvl•jo S.A To.lcernento. Radicación No. I 1670, Acta No. 20 565

se

TERMP.IIACION DEL CfJN't't{A'ro CON JUSTA CAUSA POR PARTE
Dll:L EMPLEADORIVIOLACIO N" ORAVE DE LAS O BLIGAC IONES.

No acertó. el juzgador al úplll~ar la conducta del demandante en
el num. 11 del arlkulo 7° Uttral. a) del Dec reto 235 1 de 1965,
porque el actor había sldo requerido para que corrtgtera •u comport:untento inadecuado para un gerente regional y hab iendo él
aceptado la conducta que la cmple:>dora le reproch ó no se trata ba s implemente del vlclo derivado del CQnsumo de bebidas
embriagantes,
sino que C:lcnclalmente se confi!',l\lraba
.
.
. la Jnob·
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servanclli de las Instrucciones y advertencias dectuads.s para
que el demandante enmendara su desafuero. En consecu.:ncht
""" J""'ta causa del despido se d ebe clrj:unscr1bir a la d el nurn.
a• d e la norma c:ttada. toda ve•. ql.lc constituye una \10lactón
grave de la obligación de acatar aquella instrucción impartida
de modo particular al trabajador (CST, artículo 58- 1). Maglstrndo ponente: doctor Francisco Esoobar Hcruiquez. Clase de Provid encia: Sentencia de 99..05-2 7. Decisión: Ca$!1. Procedencia;
Tribunal Superior de Mcd cUin. Demandante: Jalme Alberto V~
h os Osorto. Demandado: Mac S.A. RadiUlelón No. l-1649 . Ada
No. 19 ..................................... ...... ................................... ........ 575

PRUEBA CALIFICADA/TESTIMONIO. SI bien la pro~ba tesUmonlal
no Idónea en casación para Lograr los fines ¡;Jt:r,.egul.dos por el
tmpugnante en cuanto a que no es calificad... par& llldepe.ndJentemente estructurar un error de hecho manifiesto. tiene dJchu la
JuriSprudencia que la millma ha de ser también atacac;;a w.atJdo
oonst1tn}TP. fnnrl~momr.o d e la deci!Uón judiclal cuestionada. y cuyo
estudio procede una \'ez demostrado~ los yerros d en unciados
r.nn aqudlo.q medios proba torios qu e sellala d artlculo 7' de la
~y 16 d~ 1969. Así las cosas. ~.o.mo PJ rt>.currente omitió seilalar
la declaracl6n de terceros dentro (te las pruebas que acusa de
mal a precladas y, mu~ho menos, desvirtuó la versión Cll'" ~nos
sumlnlstra.ron al pr.oceso. pese a que ella se constituyó en el
basamento de la sentencia recurrida, la misma se. mantiene Inalterable con sustento en la prueba inalacada. Magistrado ponente: doctor Fernando Vásquu.. Bolero. Clase de Provicleru:ia:
Sentencia de 99-0S-03. Decisión: Casa. Procedencia: Tribunal
Superior de Santa Fe de Bogotá.. D.C. Demandante: MaTieny del
Ro&arlo J\lvarez Páez. Demandado: Banco Caldas. Racilcac:l6n No.
1160. Acta No. 021 "..................... ....................................... ..... 581

e$

REIIIITEGRO Incompatibilidad/ERROR DE HECHO. Resp ecto a la
lncompatlbilldad del reintegro que pregona el recurrente a iraV<!s del error de hecho rotulado en el numeral octavo, precisa la
Sala que la misma prueba que se acusa corno elTóneamente aprechsda por el cu:l quem, eVIdencia que si existen circunstancias
que haceu desaconsejable la reanudac!6n del vincu lo contraclua.lltt.boral. Esto porque es tndl:;~-utlble que la act!vtdad económiCa de la demandada eXige pe~un&s no sólo d e extrema confianza slllo también d e una óp Uina prudencia y u n c.st.riclo
cumplimiento de todos y ~-ada. unu de los p rocedimien tos C6latuidos para las operactones bancarias que g'Manlicen su segw:tdad. Prc:clsamente, esa falta de confianza e11 1&. demandad¡, de

~
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reincorporar a ::<u~ serv1cJos a la demandante. se jusUfka por·
que llS ella quien acepta su nexlb111dad, permis1v1dad y exceso
<!P. confianza en algunas operaciones bancarias. pese. a las funciones que según el manual al que ya se hizo referencia le in·
cumbía dentro del organJgrama del banco y a ~u antigüedad al
servicio del mismo. Corolar!o de lo anterior. el IDcumpltmlento
de aquellas poliUcas y procedlmlentoo de crédito que la mlsm~
demandante manifiesta conocta., tal y como quedó.'11.sto al estu
dlar los anlertores desaUn06 ráctlcos denunciados , as! como el
reconoctmlenlo que hace la demandante de su exceso de con
fianza con el Jefe tmnedlato. ponen en evidencia el deterioro de
aquellas condiciones personales de confiabllldad Inherente al
ejercicio del cargo q ue ostentaba la gestora del proceso al mo·
mento del despido. Do ahí que como el Tribunal no tuvo en ~"Uenta
los aludidos aspectos . tncunió en el dislate d e descartar la lncompat!bUidad del reintegro. Magistrado ponen!-.: doctor Fer·
nanclo Vásquez Botero. Clase de Providencia: Stmtencla de 9906·03. l..>etislón: Casa. Procedencia: Tribunal Su'penor de Santa
l'e de !:logotá, D.C. Demandant e: Marleny del Rosarto Alvarez
P~e>-- Dema ndado: Ba nco Caldas. Radicación No. 11606. Acta
. No. 0'.!1 ..... ............... ..... ... .... .. :.... ........ ..... ...... ..... .... ........... ...... 581
VIOLACION LEY SUSTANCIAL. SI bien el recurrente Informa que no
e" s u propósito discutir los hechos que enuncia, es lo cierto que
el Tribunal no los diO por probaclos, esto es que h ubiera cnconlra(!o que no hubo Interrupción temporal entre la (echa ele la
desvinculación del actor y la en que éste empe~ó a recibir su
mesad~ pen.slonal. Por m1mcra que st el objetivo de la acu$aclón
era probar tal hecho, pa111, de esta forma. demostrar que no
había existido un pcrjulcto de orden económico, no d ebió enea·
minar el ataque por la v!a direc ta, sino por la Indirecta. que es la
que permite legalmente a la Corte, al desatar este recurso .extraordinario, examinar medios probatorios que conduzcan a ftn
como el propuesto. Maglst ra.do ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio. Aclaración de voto: doct.or Rafael M~ndez A.ra..ngo.
Clase de Pro•1dcncia: Sentencia. de 99·013·03. Deciel6n: No casa.
Procedencia: Tribunal Superior de Call. Demandante: Oclavla..no
Goyes Morlano. Demandado: Manuellta S .A. Radicación No.
11{05. Acta No. 21. ...... ,........ ................. ........... , ..................... 59i
TER..\UNACION DEL CONTHATO CON JUSTA C'.AUSA I'OH PARTE
DEL EMPLEADOR-Art. 1• . let-ra A). rmmeral 14, y 9 a . i5 del
Decreto 2351 de 19 65/ l'HEAVISO. E l s.enten~lador de segundo
grado no Incurrió en la Interpretación errónea del articulo 7 2 del
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Decreto 2351 de 1965. letra al. num. 14 y parte ftnal, que el
L'llpugnante le end.llga. Para una mejor comprensión con,iene
tran8cr1blr lo pertinente de la menclouada d!spo.slclón: "Son justas causas para dar por terminado unilateralmertte el contrato
-de trabajo: • __ _ 14. F.l reconoctrn!e.nto al trab<~jiiCinr de la pensión
de jubllaclón o tnvalldez e6tando al6ervtcio de la empr tsa, --.En
los CMOS de los numerales 9 a 15 de este artículo par" la t.ermlnadón del contrato. el patrono debe.r á dar avtso al trabajador
con anticipación no menor de quince 1151 días•. Establecidos los
supuestos de hecho que la ryorma e"tge y que el Trtbunal encootró demostrados, los cuales el recurrente n.o d16cute, correspon·
dia a aquel declarar que el emplead or no había cumplido con el
deber Impuesto por el precepto. pata a continuación concluir,
como evidentemen te lo h17.0, que el dc-•ptdo se tornaba en lnjus
to, pues SI el leg¡,]•idor enumeró varias causas que constdcró
justas para la terminación del cont rato de trabajo y en ..Jgunas
exigió que se comuntcar.._ al rr¡¡l>a.Jador la dec!stón de terminarlo
con wta axtttctpactón no menor a qutnce (15J días. no ~:;r~h~
disponiendo cosa distinta a que en el cnao de que se presentara
la causal pero el pr.,av!~o de quince días no se cumpliera, la
decisión de terminarlo se convert!a en Uegal. por la desobediencia del empleador frente a lo ordenado por él. No encuentra la
Sala, e.ntonce$, la necesidad de rec tificar su jurispmdenc.ia con
relación a lo que aqul se hu com~n lltc.lo. cvrru.> In soli.::ita la cen·
"rmt, porquf' ltclf:más . no Aólo debe mirarse el aspecto económico del uaba.Jador cuando sorpreslvamente se le comunit.:>t 1~ lermtnaclón del contrato de trabajo. &!n la antelación legal de quince d!as. aún cuando se le haya reconocido la pensión de jubUaclóo o Invalidez. puesto que el periodo de gracia anotado puede
sen1rle para, d~ alguna manera, prepararse y menguar las poolbies cons~cuf.ncias de orden s icológico. afectivo, moral, etc., que
lleva consigo el quedar ce6ante def\n!Uvamente ~n sus labores
habituales. Magistrado pon(nte: doctor Jorge l,·,í n Palacio Palacio. Aclaración de voto : doctor Raf~el Méndez Arango. Clase de
Providencia: Sentencia de 09 06· 03. Decisión: No casa. Pro~.e-dencla: Trlbwlal SuperiOr de CaH. Ocmandarue: Oe.tavtano Goye.s
Mortano. Demandu<lu: Mallu~llt~ S .A. Radicación No. 11705. Acta
No. 21. . ... .... ....... .... ... .. : . .... ........... .................... .... .. ..... ........... .. 59 1

ACLARACIÓN DE V:OTO DEI.. DOCTOR Rl\F!\EL MÉ'I..DEZ ARANCO
- TERMINACION DE L C OIIITRATO CON JUSTA CAt.:SA POR PARTE
DEL EMPLEADORIPREAV!SO. MI discrepancia con la mayoría
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~s puramente conceptual y está restringida a la consideración,
qui:<á muy personal. de que si el patrono no le aVISa al trabajador con la anticipación que la ley exige su decisión de terminarle
el contrato de trabajo por C'u~quiera c.lo;: la~ justa~ causas. que
requieren este aviSo preVIo. no cumple con las form~lldacles propias del modo legal de e><tlngulr el vínculo. pues la ley exige q\le,
ad emás de que efect1v11mmte exista la j usta cautla, observe la
formalidad de preavtsaT tt:mpe.stlvamente la det erm!Jlaclón de
ponerle unllateralmenl:e nn al contrato. E3Umo que ¡,.sola omisión del a•iso no puede tener la virtualidad de tomar en Injusta
una stluaclón que la ley eaHRca como una causajUbta tle terminación del contrato de trabajo. Lo que ocurre es que al no observa rse rigurosamente las foro>:dltl11des legales. la ruptura del contrato resulta Ilegal; y <l<~tlo que no existe nJnguná norma específlr.a
que sancione los caeos de despido Ilegal. para resar~r el daño se
Impone soluciqnar el caso dAndole un tratamiento análogo 'al
que la ley expresamente consagra para el despido Injusto. Magistrado ponente: d octor J orge lván Palacio Palacio. Aclaracl6n
~e voto: doctor Ra(ael ~éndez .Arango. Clase de PrOV1dencla:
Senl.encla de 99-06-03. Dect$l6n: !lfo casa. Procedencia: Tr1bunal Superior de CaU. Demandante: Octaviano Ooyes Mor·la.no.
Demandado: Manuellta S.A. RadtcacJ6n No. 11705. A~:ta No. 21. 598

oe

PENS!ON TEMPORAL
JUBILACION DE CARACTitR VOl.UliiTARJO/ JNSTITUTO DE SEGUROS SOCIAI.ES-A•m nclón/PENSION

DE: VEJEZ. Es procedente res>'~ llar en torno al tema de las pen~tnnes voi1.!J1tarlas temporales que el criterio j urtsprudenclal,
resp ecto de las concedidas con anterioridad a la expedición del
Decr~ 2879 de 1985 que aprobó el Acuerdo 029 del mismo
año, es el que tal acuerd.o es llcito y produce los mismos efectos
legales de la pensión de jubilación, entendido claro estA dentro
de los términos en q ue tal prestación volWltar!a haya stdo convenida y siempre que no se vulneren los derechos y garantias
. mintmas establecidas en beneficio de los trabajadores. de mane. ra que al empleador no be le pueden Imponer obltgaCI(Ines dts·
Untas de las acorda das o detennlnadas por la ley. l!:n 1~ .regla·
ntf:llta~:lún del Seguro Social ·s olamente se VIno a prever la ohlt ·
¡¡ación d<: 105 empleadores de continuar cotizando para lns ries·
g06 de lllvalldez. vej~ y muerte . terminada la relaCión LaboraL
para qu e t.':lta entidad 106 susutuy~rn ...., la p ensiones CJ<U'alegales
qu e éoncedteran; co~ la expediCión del mencionado Acuerdo 02.9
de 1~R5, aprobado por el Decreto 2.879 del miSmo al'lo. Es así
como P.n el artículo 5" Clel acuerdo aludido se estableció la obll-
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¡¡ación de los empleadores qu~ oom.:eóieran a sus trabajadores
pensiones .extralegales la obligación ·de &egu!T aportando !?ara
los riesgos antes mencionados. hasta cuando los afiliados cumplieran los requisitos pan1 que el fmsUtuto les reconociera la pensión de vej~z. momento en el cu al esa entidad cubriría dicha
pensión. siendo de cuenta de la emprt:Sll únicamente el mayor
valor st lo hubtcrc. cnuc la pensión concedida por~¡ JSS. y la
que venia pagando el empleador. Sin embargo. ~ta tegla general DO era apltcable cuando en la convención colectiva, pacto
colectivo, laudo arbltra.l o a cu erdo entre las partes, se h ubiera
dispue-.sto expresamente, que la pens ión extralegal reconocida
no seria compartida con el Scb'Uro Social. Sltua~ón ésta que
!len·~ lugar en el caso que se examin a pues el juzgador a.d qucm
encontró demostrado que la $0Ciedad demandada le reconoció
al trabajador la pensión de manera t emporal hasta cuando Cwtl·
pllei-" la cd>id de 60 ...t•ull. dejando en claro que ellSS, la asumiria en e"" mumcutu c u s u totalidad. quedando así exonerada
completamente de diclla ot>U¡¡aclón. Mag!Slratlo l)onente: doctor
Arm2.ndo Albarracfn CamJ'Io. Claae lle ProvidenCia: Sentl!ncia
de 99-06-09. DeciSión: No Ca$a. Procedencia: Tribunal Supertor
de Cali. Demandante: Jooé Maria Oallndez. nemJ>-nda.do: Aerovias
NactonaleR de ColombiaS.AAvlanca. H.adtcactón. Nn. 11248. Acta
No. 21 ...................................................................................... 600·
VIOLACION DIRECTA, VTOLACION lNDlREt.'TA-OLferen::>ta. l.aR modalidades de \1olactón directa e lndtrcda Implican ci.os manem,.
distintas de transgresión de la ley. La d!Tecc.a provenJe!!te del
error jundlco del sentenciador. con e><clus ión absoluta de los
hechos establecldos por él y que tienen s u génesls.en los yerros
de .iuiclo sobre la eKtstencla, valide>:, " lcancc o lnterpret<.lclón de
una norma de derecho sustancial del ord~n naCional, en tanto
que la segunda time su ongeri .;n un uror manlftesto de hecho
derivado de la apreCiación o falta d.: t.::~Umación de los medtos de
pr.!eba; lambt~u en el caso de los errores de de«:cho en los eve.!'l tos señalados en ~1 num. J• del anlculo 60 del Decrei.o 528 de
1964. Magistrado ponente: d()(:l'nr Ar.rna ndoAibarracín Carref\o.
C lase de Provldencla : SentenrJa d« !l9·06-09. Declstón: No casa.
Procedent'ia: Tr1bunal Superior de Cal!. nemanda n te: José Ma·

r.ía Galíndez. Demandado: Aerovias NaCionales de Colombia S .A.
"Avlanca". Radicación No. 11248. Acta No. 21 .......................... 600

'I1l:CNICA DE CASACIOI'\. J.os cargos ad olecen de d eíiCJenctas tér.ntcas q ue frustran su objetivo e Impiden su·estudto, pue~ ~>.1 pr1-

:.:Núc::""-'
m'-';eroe-"-.=
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mero invoca la vJa Indirecta que presupone la d""uncia de errort:s fl\ctlcos pero alega que la \l'!ol.aclón norma uva se produjo por
Interpretación errónea, que, por·su misma esencia . .ca aJena a
tal clase <!e yerros: y el segundo, además de atribuirle al Tribunal dos modos de violación d;sttn\os (Interpretación enónea y
aplica.ctón Indebida) sobre algunas de las d!spook:Jones se.,at.•das en la acusación. denuncia la transgresión completad~ algu. nas leyes y d ecretos, lo cual es conlcarto a t.. u!Jllb'lOclón d el censor de identificar puntualmente la norma o nonnas c¡u c e~tima
violadas. Magistra do poucSJte: doctor Germán Va1dés Sánch.ez.
Clase de Providencia:' Sentenci .. de 99-06- JO. lJec!slón: No casa.
Procedencia: Tribunal Superior de Mcdcllín. l)emQJldante: Laura
Rosa Zuluaga Mejía y otro. Demandado: Instituto de Seguros
Sociales. Ra.dlcact6u No. 11994. Acta No."22 .............., ............. 614
PENSION DE SOBREVMEt.'TES-Requls!tos (Dependenc.Ja Eronórn!(:a). Por S!,! natutal~za Jurídica, la pens ión tle 50brevtvtentes
es u n derecho qu e se transmit e al grupo famfltar bajo· determi"adas cond1ctones. como la dependenCia económica en el caso
d e los padres del cau•ante. Nada Uene que ver C6e rég¡men de
transm isión por caus~ de muerte t:on el rtgimen d e compattbüid ades. Cuando el ariícl>lo 279 de la Ley 100 de 1993 deja. por
fuera del régimen integra l de la seguridad social a los·afiliados al
F'o ndo Nac.lonal de Presta ciones del Magisterio lo hace para pr"ctSJ<r que esas personas llenen un régimen de s eguridad social
propio, mas no para reconocerlés el derecho a .suced er al caus ante c\lando su slluaclón económica es sufkleme para· su aoal.enimlenro. Esta "'gla e6 gene.r31 para todos los padrca de
p ens ionado que fallece y a c a p lb:a por y en razón al estado de
pobre~ del padre que depend e ~onóm!caruenlC del causan te.
pero no por la condición d e pensionado q ue pueda ltner el
derechohabtente. MagiStrado ponente: doctor Oerm6n Valdés
Sánchez. Clase de Providencia: Sentencia de 99-06· 10. Decisión:
No casa. Procedencia: Tribunal Superior de Medelliu. Demandante: Laura Rosa Zulua);(!' Mejía y otro. Deu>wod11do: Instituto de Seguros Soctale&. Radicación No. 11994. Act.o No, 22. .. 611
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PR1MA DE VACACIONES-I:'rcstaclón Extralega! ICONV!!:NCION COLECTIVA. Lo prima de vácactones sobre Lt que se centra la coutroversra en este as unto corresponde a una pre:.htcl6n ""tralegal
oontenlda en el artículo 3 1 de la Convn~ctón Colectiva de Trabajo suscrita por la Caja Agrar1a, respeclo de la cual&e i.nllue que
s u pago está estipulado por año cumplido de serylclos. Surb'l.: d<>
la redacción de la cláusula convencional. la .:xtgencla.relattva a
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que los anos de servtc!O!l sean cumplldos pant q11e el trabajador
se haga acreedor a la prtma de vacationes. como se expresa en
las dos prtmeras hipótesis de esta dtspost~lón ertralegal. que se
entiende ea la regla general para la tercera restante. Siendo pertinente anotar que no es aplicable el parágrafo 2o. del articulo
32 co'nvenclonal. ya que éste regula la compensación en dinero
en forma proporcional por fracción de año cumplido ele sen1clos
pero en el caso de las vacaciones no·disfrutades. pero de ninguna manera el pago proporcional de la prlma de vacaclonc::¡ por
tiempo ele serviciOs iD.fertor a un ano. como lo desea el opo:.ttor
al tratar de equiparar "u apllcactón. En estas condiciones demu.,~Lra la acusación loo dos primeros '"rrores ma.nlfleatos de
hecho que atribuye a la d ecisión acusada referenteR >1 que la
prln>a de vacaciones aludida sólo se causa por afio cumpltélo do:
SctVIclos. Ahora el hecho que la .. mpleadora haya contabUizado
equivocadamente la prestaCión exualegal mencionada para liquidar cl auxilio de cesantía, no tmpllca que ésta deba tenerse
r.otno rt:<Jim<:ntc causada. 'Por tunt.o se casará parctalment~ el
fallo de segundo grado, en cuan t(! confumó la conclena por prlma de vacaciones Impuesta en primera Instancia y por ende también b.t Indemnización morator1a confirmada por el Tribunal e n
la medida que ftmda su proclldenr.:la ~xcluslvamente en el no
pago d e la pr~tactón eKtraJegaJ antedicha. Magl~tr11do ponente:
dot.\l'lr Armando Albarracín Carre:ño. Clase de Provldencla: Sen·
tencta de 99-06·15. flel:IAtón: Casa parcialmente. Procedencia:
TrfbWlal Superior de Cundlnamarca. Demandante: Maria lsa·
be! Castmo Camacho. Demandado: Caja de Creolto Agrario Industrial y Minero. Radlcaclón N?. 11265 Acta No. 22 ...............

62.~

!'liJEN A FE-Exonerante de la SanCión por Mora. Esta&la <ida Corte
ha sostenido relteraclament.e que la terminación del contrato de
trabiJo efectuada con base en los decret!)5 que desarrciUaron la
reel!tructuraclón de la Caja de Crédtlo Agrario Industrial y MInero aun cuando generan una Indemnización por despido b!justo. no estructuran la mala fe de la empleadora al no pagar dl.cha
lndemni~clón y por tal razón tnmpoco originan la incemnluctón moratoria pretendida por la demandante. Ma~tstra.do ponente: d octor Annando Alb arracln Carreño. Clase ele Providencia: Sentc.ucia de 99-06-15. D~ctstón, Casa parcialmente. Procede neta: Tr1buna1 Superior de Cuudlnamarca. Demandante: Ma-

ria Isabel Castillo Camach o. Demandado: Caja de Crédito
Agrario lnd\lstrlal y Minero. Radtc;u;lón No. 11265. Acta No. 22 623
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DESPIDO COLECT'IVO·l'ilo gen~ra reintegro. Como lo llene clara mente definido la jurisprudencia de la Corte, ni bajo el régimen
del Decreto 2351 de 1965. ni en Ylgeucta de la Ley 50 de 1990.
es admlstble · qu e el despid o <.:electivo debidamente a u tonr..ado
por el Mltli$telio d e Trabajo pueda generar el reintegro. en el
claro e ulendlmlento d e que las normas qut así lo han dispuesto
contienen una previsión del lcg;,;lador para los casos de dtspido
colectivo por parte de ut'l patrono. o cuando debe terminar labores . parCial o totalmeutc, que por esa mts ma ra7.ón desca•·La ¡,
posibilidad del reintegro a un emp leo q ue ha d~parecldo. por
cuanto el permiso otorgado expresa el reconoclrnient.o d el Estado de haber comprobado que exi,.tc para el empleador alb'Uno de
los inotlvos calificados en la ley que k p ermite efectuar dc.:l¡.>idos
de trabajadores en los pO\'Centajes qu e al efecto seüala elllrl.ículo 67 d~ ¡,Ley só.dc 1990, por no poder continuar los conlral.us
de trabajo. Nota d e Relatoría . Reiteración j u.rtsp1·udencla coutcn ida en sentencia de 27 de marzo de 1995, Radicación 742.5.
Tambl~n ha s ido clara la .iurisprudencta, adupt~<da p or mayorla,
en señalar que el despido col ectlvo. consldcr.,do frente a cada
uno de loa lrabajadorea afectados con la dc:ci~ión, .:llempre supone una tcnninadón un!lal<:ral por determlll~Ciún dcl patrono.
vale declr. un despido puro y simple. puesto que el empleador
voluntaria y autón ornamente resuelve t erminar los contratos de
los trabajadon:s que el wiSm<> o;ele\.-clona según sus propios In. t<-Tc~e~. ma.n.lenicndo e l vl•lculo juridlco con otros empleados.
De Igual maru:ra, en casos <:umo éste se ha reconocido que la
circunstancia de obedecer el <.lespldo colectivo a razones técnicas o eco.nómicas pt·evlame nlt: comprobadas por el Ministerio dP.
T rabajo n o de-~vtnúa l¡~ lndole \,\Illlateral d e la dect&tón. que qu eda sujeta a las regulaciones del despido sin jus ta causa y, por
tanto. obll¡l" al patrono a reparar el daflo <¡ne su acto ocasiona
medianle d vago de las lndemnlzaclone!\ lP.galt'.s o ·convenc;ona les. Incluida la pensión propor'Cional o rP.Strlngtda com6nm ente
conocida como •pensión s anción". Nol.a ele Relatoría. R•iteraclón )uribprud encla comenida en st'n tA:.n na d e 12 d e marzo de
1997. Mllglslrad o ponente: dnctor Hafael Méndez Arango. Clase
de ProVIdencia: Sentencia de !'19-Uti-1 1:1. Decisión: Casa. Procedencia: Tribunal Superior lle Ca.ll. Demandante: José Ig nacio
Ca,.anova. Demand;~do: Aerovía• N;~cl onales de Colombia S.A.
Radi~actón No. 11706 . i\(:ta No. 22 . .......................................... 63 2
PENSION ·DE VEJEZ/ INSTI1'UTO DE SE.OUROS SOCJ.ALES. En lo
que h ace <.un la soltcltud del reconoCimlenl.n riela penSión plena
de jubilación. se llene Q,Ue. durante su VlncuJa.~i6n laboral con la
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Fág.
demandada el demanda nte , estuvo allliado :iJ !SS, entid nct para
In <.:uw ha cotl.zado 1.206 seman.as. de donde se Jnftere que la
cobertura de su riesgo de vejez se halla a cargo del citado tns t.i luto, y que ya cumplió el nl;\mero de semanas requertdaiS para
~oiiCiUlr el reconocimiento de s u pensión. por lo que no eXISte
ninguna razón para que la demandada deba contlrluar pagando
las eoUzaclones por los riesgos de Invalidez, vejez y muerte míentT85 dicha enudad asume el pa.l[o de la prestac;tón que le corresponde. Maglsln tdu pOnente: doelor Rafael Ménder. Arango. Cl ase de Providencia: Sentem.ia de 99-06- 18. Decisión : Casa. Procedencia: Tribunal Superior de Call.. Demandante: José lgnacio
Casanova. Tlemandaclo: Aerovias Nacionales de Colombia S.A.
Ha(\IC~ctón No. 11706. Acta No. 22 . ................. .,........... .. . .. .. .. ... 633
OF.'>C:ANSO OBLIGATORIO/DESCANSO COMPE:-lSATORIO. Tlcue
r sw..lin la recurrente cuando aflrma. que el Tribunal tutt:rpreló

erróneamente el artículo 7• de la Ley 6° de 1945. pue3tu que o::on
to<la clartdad él cttsponc que ea los casos en que trabaje durante
Jos días de descanso GbHgarorto el t rabajador ten drá derecho a
su p ugo o a u n descall&:l compensalorto; pero no prevé la pu:,ll!ilidad del ¡lagó stmulúmeo de esos d.Oll heneftelos, como !.'OD dl.!!laclerto lo concluyeron los jueces d., ln!'ltancta. En efecto. e n lo
pertln~nt.e ese articulo d!spone q tle • ...Solamente se permt tlré el
tra ba,jo durante los c;lías de descanso obugatorto, l,llliándolo o
dando wt descanso compensnto® ~munerado, en aquellas labore!l q ue no son susceptible>~ de interrupción por ~~· rJBluraJe>.a, o por motivos de carácter técnico. o por satisfacer necesidad es !na.plazables. como los aervlclos públicos. y el e>."Pendlo y Ja
preparación de drogas y a.llmetttos. el sen,clo doméstico y los
choferes de a u toroóvlle$ p:u1Jculares. En las óemáS en que se
cx;upcn habitualmente más de dos trabajadores asalariados o
ind epcn dlcn tcs. no será licito, stn permiso expreso de las autoddadcs del ramo. ni siquiera el tnsbajo personal del patrono o de
su familia, cuando el establecimiento fuere abierto al p(lbUco.
salVo e n las poblaciones c uyo mercado pettódlco se realice en
dla11 de l.l e,.t:auso oWlgatorlo". Del teo<to lranscrlto re$ulta !ndiscutlble qu~ c::n c::J artículo 7° de la Ley 6a. de 1945 se c:nntc rnplan
do8 pwtbilluades separadas con una ·o· ·conjunción que aqul
es claramente disyuntiva·, de rna uera que explícitamente ee consagran d os opciones frentt: al Lral>ajo en días de dt':8canso obllgatorto que resultan excluyen l.e:t: el pago d el trabaj o o, en lugar
de hot.e . un descanso compensatorio. De manera que la con.se·
cuen clajurídtca que se genera en e l <~uput:Slo que regula la norma e5 una u otra. mas en nlnb'Ún ~aso las dos, pue.s lo que el
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precepto legal consagra para el patrono es la opción rle escoger
entre las alternativas q ue prevé, ya que de h aber querido ellegl::!lador que ambos efectos p udteran rlaTSe sfmultáneamente, la
redacción de la norma h ubiese sido desde luego diferente. Magtstrado ponente: docto r Rafael Méndez Arango. Clase de ProVI<IP.ncia: Sentencia de 99 -06- 18. Decisión: Casa . Procedencia: Tribun al Superior de Barranquilla. Demandante: Ru bén Oarío
Mendom Daza. Demanda do: La Nación. RadicaCión No. 11835.
Acta No. 23.................................................................. .>.......... 640
VTOT.ACION LEY SUSTANCIAL/ TESTJMONlO / INDICIO / PRUEBA
CALIFICADA. EL tema, debatido por el recW'J'ente, cil jurldtoo y

por lo tanto no con-esponde a la vla Indirecta; además. de hallaise
VIable la forrnulaclon del cargo por esa vía. se encontrllria que c:l
ml9mo se sustenta en pruebas tesUficalcs e Indiciarias que no
son callflcadas en casación laboral (Ley 16 de 1969, articulo 7°).
l)e otra parte, para el sentenciador no reVIstió Importancia el hecho de que la compañera no rcclamam la oustltu~lón pensiona!.
n tla época d e su conVIvencJ.a con el pensionado, s tno que le bastó
la p rueba d e su extstencJ.a: por ello se reitera qu e el pWlto es
j urid!co no dctmtble por la \•ía propuesta. ~g¡sln<.lu ponente:
doctor Francisco Escobar Henrlque;.. Clase de Provlden<ela: Sent-encia de 99-06-24. Decl.51ón: No ca~a. ProcedenCia: Trtburoal Su·
pcrlor de MedeUln. Demandante: Mana· OtWa Mu.l\oz de lsaza.
Demandado: InsUtuto de Se¡w-us SO<.:hlles. Radicación No. 11862.
Acta No. 22 ................................................ ,............................. 645
UTISCONSORCIO 1\'ECESAJUOI PAGO DE PHESTACIONES CUANDO MUERE EL TRABAJADOR/ CONTROVERSIAS EN'IRE BE-

NEFICihR.lOS. Conforme a~vn tece en mater ia civil de acuerdo
con los artk u los 5 1 y á 3 del CPC. en los procesM laborales p u ed e suceder qu e sea tnd!SJ) ensal>le la 1nt egr~ ctón d e un
l!t!sconsorclu necesarto. vale decir que las pan e~ r.n conflicto o
u na de ellas deban estar obligatoriamente compu.,~tas por una
pluralidad de sujetos en razón " que en los términos d e la últi""' norma aludida, •. e l proceso v.,-se sobre re1aclunes o actos
jurídicos respect() d e Jos cuaJes por su naturaleza o por dtsposlCión legal. no fuere po$lble resolver de mértto sin la comparecencia· de las personru; que se" n !SUjetos de tales relaCiones o que
Intervinieron en dichos ac 1.o.~·- Desde luego, la. razón de ser de
esta flgura se h" lla ltgada al concepto del debido proceso como
derech o fundamental de las prrsonas que tes otorga la garantla
de no ser \1nculadas o afectattas por una deCisión ju dtclal. sin
haber terúdo la oportunid ad de exponer su p osición en u n pro-
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ceso adelamado de acuerdo con los ritos preestablecido~ (CN
art. 29) y es que ellitis.con.sorcto ne()esarlo se e.xpllca porque es
imperai.ivo para la justicia decldli uniformemente para todos los
que deben ser litisconsortes. Ahora bten, acen:a de si al proces<>
dt:IJI(j w ucurrir como lltiscon&orte d e la parte acLOra la otra supuesl~ compaiít>ra verrnant-Jlle, 8Jlte todo debe descarUirse q ue
ello se constituye en una t:XIgt:ncla t.K¡;resa de la ley, pues n i :el
artl~ulo 295 citado. nt otros preceptos lo prevén así. Antes por el
contrario, este canon lo <'l"e tndtca ·ea qu e los beneflcta rtos en
con DJcto deben ser contrapartes en un po.stble tltlgto pero en
modo alguno lltlscom;ortes obllgado.s, figura que <'omo AP. ha Visto. 11upone defender idéntico l.nterés en el juicio. Meno6 aún se
impone la cotúormaclón litlscunsorci.a.l por la naturaleza del as un·
to. En efecto, el derecho de los benef!Ciarioa del trab~ador o
jabllado, aunque puedan acudir a reclamar en conjwltO, es un
derecho lndi\1dual emanado -normalmente de su relación familiar o de dependencia frente.,¡ fallecido. Oe otro lo.do en ocasiones se dad c~o.de que el supuesto emplcauor de un trabajador
(aJlecldo, ntegue en abt;olulo la exlstencta de d crec:h os para be·
neJlcla.rl06. pues estima, por ejemplo, qm: no exlstió ('Ontrato de
trabaJo. En t~ hipótesis lo5 po::~tlJlc;; beneJlclartos podrán Individualmente o en CO!lJunto acudlF ante la ju~Licia en reclamo de
su derecho. SI no tienen ~-ontroverslas entre si lo indl(:lido. por
ramn•" de cconomla procesal, es que comparezcan col'\)untamente en C" llrl;od dt: liusconsortes facultativos por parte activa
(CPC, articulo 50). Pero si hAy controversia. deberán comparecer. un~ CO<l:>O demandantes y otrOS en calidad de tmen'\nlent~S
ad axc!udendum, pues e~\0$ habrá.n de formular su pretensión
frente o d em311dante y demandado (CPC a.:ticulo 53 ). En eslc
caso la s entencla resolved por razones obvla.s el conJlJcto con el
presunto empleador y st éste re&ult<~ obligado se dectdtrá seguidamente el ·Uttglo en tre los reclamantes. Nota de Relatoría. Reiteración jurisprudencia contenida en sentencia de 2 de no,1embre ele 1994. Mag)~trauo ponente: docto~ Francisco ~5cobe;r
Henrlquez. Clase de Provtdero(.'l~: &:ntencla de 99-06-24 . Decisión: No casa. Procedencia: 1'rlbunal Superior de Medellln. Dc!nAnc:laote: Maria Otilla Mufio~ ele lsaza. Demandado: Instituto
de Seguros Sociales. Radicación No. 11862. Acta No. 22 .......... 645
Cl:ANT'IA OE:L J U(CIO/INTERES JURIDICO PARA RECURRIR EN
CASACION. Por el aspecto de.l valor d el pleito, no todos los Jul·

clos ordinarios laborale$ de doble instancia o mayor cuant!a.
admiten el recurso de casación, según lo ha establecidn ~llegts-

..
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lador, Desde este punto de vtsta. el desarrollo hMórJco muestra
que se han manejado dos conéeptos: el de la cuantia det.juicio y
el del Interés .Jurídico para ·recu rri r ~n casaélón o cuantía del
recl..JrsO. El antiguo y <.\erogado concepto de la cuantía del juicio
slgnlflcó la·poslbllldad de permlllr el r&.-urso de casación en los
procesos que superaran tm limlte económk.'O a~;tgnado por el
demandante a sus pretensiones en la demanda, por lo que bien
puede d ecirSe que el concepto cu<tntía del juicio corres ponde a
la cuantla de la demanda Inicial del proceso. Eala noción de
cuantfa del juicio estuvo vigente hasta el año 1964, cuando fue
Introducida la de Interés jurídico para recurrir por el Decreto
528 de ese ru1o, que no fue modificada por la Ley 22 de 1977,
s egún lo expt'C86 la juriSprudencia relteradameme. El l.n lcr(-s ·
Juridlco para r~currtr en casación es el agJa\10 o p erjwcto qu.,
sufre la parte afectada con la se.tlte.t}Cia imJJUb'llada. La resolución judicial, que no la demanda lltlclal. marca la pttuta para
determinar s i el negocio judlt:ial adoilte o no el recur~o de. casaciÓn. Tratándose del demand.,do, el mterés jurldtr:ó pnra recurrtr en caaactón lo determJna el valor de laS condena~ de la sentencia que S<: Impugne. MagiStrado ponente: doctor r. ..rmán
\1-dldés Sánche?.. Clase de Providencia: Auto de 99-06· 29. Decisión: Declarar bten denegado el recurso. Procedencia.: Tnounal
Supertor de Anuoquta. Demandante: Altda Ham.!rez M..,...o y; otros.
Demandados: Alvaro liernán Jara.mmo. y otra:· Radicación No.
12696. Acta No. '25 .................................................................. 654
HOMOLOGAC!ON OE LAUDOS DE TRIBUNALES ESPECIALES. El

b

artículo 14.3 del CPL. señala: "Homologación de laudos tribunafes espeCiales. El laudo qu e profiera un trlbunal espeCial de ar bitramento, cuando el arbitraje fÚere dc carácter obl.lgator!o, $erá
remitido ron todos sus antecedentes al Tnbunal Supremo del
Trabajo (hoy Sala Laboral de la Corte Supreinal. para su hornologact6n, a sobeltud de una de las partes o de ambas, ,preserolada dentro d e los tres díHS siguiente& al de su notlflcacló•l. El
tribunal, dentro del término de cinco días. v<:r1ficará la regularidad del laudo y lo declara~ exequible. confiriéndole fuer2a de
sentencia, si el Trtb w1al de Arbitramen to no hubiera extralimitado el objeto para el cual se le convocó. o lo anula rá en ~$0
contrario. "SI el tribunal hallare.que no se decidienm algunas de
las cuestiones llHllcadas en el d ecreto de convocatorll\, devolveTá el expediente a los árbltrQs. con ~l nn de que .se p ronuncien
sobre ellas. setlalándoles pll!ZO ·al er~r.to, sm perJUic iO de que
ord<:ne, silo estima cQnvenle-Hte, la homoiO'gaclón de lo ya dectdldo". Se tiene entonces que de acuerdo con esta d.Jspostción,
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corresponde a esta Sala, al dE:Salar el recurso de l>omologaclón
que e e hubiera Interpuesto contra el laudo profendo por un tr1bwtal á.e arbitramento oblfgaton o, v\!rlllcar la regular1dad del
laudo y oonfenrle fuerza de S«ntencia s.llo encuentra aju~l.aóo a
la Cons.Utuclón Políttca, la ley y Jos contrato& pcrtlnentes. La
regularidad, en general, puede entenderse como el sometimiento a las re¡¡la& tilllto sustanciales cómo proccseles, pero en senUdo e&lrlclo. en io que toca con el objeto de este recura o extraordlmu1o, ~e refiere tll cumplimiento de Jo que la mtsma ley ha
señalado como meta para el lr1bun¡,¡J o.le arbitramento q ue óebe
rc!Jolvcr conflictos de carácter económico. E:se marr.o s upone que
el. tribtJnal (!P.h~ ocupaN~e de la resolución de lodos los puntos
mal.~rta de la llegoctactón colectiva que no h~yan s ido objeto de
acuerdo entre IM partes dul'ante lao~ e1apas que la ley contempla para la búsqueda del mismo, particularmente dentro de la
et1tpa ele arreglo ciJrecto y su yrróm>ga, aunque es claro que esos
a<'uerelos pueden alcan?.ar:;e r.nn postertortila d. en ~os lapsos
qu e·medlan entre la fmallzación ele tal etapa y el mo~nto en
que se tnstal:~ el irlbuntll. Entonces, lo prtmerQ tlP. 10 cual debe
ocupan;e esta Sala al momento de resnlver ~1 re<-.urso de homologaclón, es de verificar que los puntos resuellO~ por el trtbtmal
realmente oon-espondan a los que quedaron por fuera de los
acuerdu~ logrados entre las partes y cobijen !.a totalidad d e ello¡¡.
E~ enlendtdo q ue -sl no hubo ninb'Ún acuerdo, los árbltios pueden re:¡olver sobre la globalidad de lo que constituye la materia
de la negoetaclón colectiva y, así mtsmo, si el trtbwtal no adoptó
decisión en tonto de todos los aspectos que oonilguran esa matena, deben dcvolvérsele las diligencias correspondientes para
que comple te s u obllgactón de pronunciarse sobre tocio cuanto
forma parte del contlici.o colectlro. Hu uceptado esta Sala un
criterio adlctonal, cl'aramente asociado con 1~ regularidad dada
la natwaleza económica del confil<:to. cual es cl c:icl equlllbrto
q ue debe e.'Cistlr en las deei9iones, dentro de ía idea de busc¡¡r
mejorar las condiciones de los trabajadores sin menoscabar la
vlabllldad de la acllvtdlid a t tpresartal del empleador. ?or eUo h a
a~ptado la anulactón de at~poslclonea del laudo cuando o!>.serva una man!ll.esta lnequtdad en las oilsma.s. Sobn: el lema de la
oportunidad para ventilar los aspectos pro<:o:salcs q ue puedar.
afectar la validez. de un laudo arbitral. e:~ta Silla ha se~1alado, ~n
expresiones mas recientes que los pronum:ílulllentos que cita el
recurrente, lv (ll_le s~ transcribe. parcl<Jbneute a contbmactón:
•La legalidad rlP. h• denuncia de Ja.conv~nctón colectiva fue un
a•mnt·I>.Jurldtco que necesar1amente debió C!)OBiderar el Mini9lerio del Trabajo y Seguridad Social cuando decidió quo; el .::onllic-
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tó de Intereses. q ue no h a b ía flna1!2a d o en la etapa de
a utoeompo.slclón. fuera resu el to medtante el arbitrnmemo. Y no
a parece que el acto a dminiStrativo que dispu:;o la com•ocatolia
del Trtbunal haya sido rea ls Udo o impugnado por la Empresa, ni
que 6stn se hubiera negado a aceptar la negoctaclón qolectlva
desde el comien7.o, como debió hacerlo si consideraba que J;;o
denuncia sirldi<:al de la conve n ción carecfa de eficacia. RcsuHa .
entonces que al decidir dé manera apenas formal, wmo'lo hizo,
el Tribunal d e Arb ilrumento no sólo·dejó stri dei:lOS un acto a dministrativo que esl.llba amparado por la pn::funclón de legall. dad 9ino que además. stn propon érselp. cou su inh ibición lmpliclta merttc resultó pror•'OI(.unJo ~or seis meses (art. 4 78 CST) la
vigencia de la CQilven clón ooltX:Uva que tanto la organizaCión de
trabajadores r.omo la p ropi" Empresa pretendían SuStituir. "El
nrtkulo 143 del CPL •.al regu!Hr lo relativo a la l'lomologación de
laudos de 1rlbw1alcs e~pectah::« llc arbllr<1mento. <l.lspone que si
a l vcrtflcar. la regularida d d el laudo lu Curte h a llare que no se
decidieron algunas d t la~ cuestiones i!ldi~adaa en el decreto de
convoca torta. debt devolver el expedien l.~: a los árbitros ··con el
fin de que se pronun~1en sobre ellas, :it:fialÍUldoles p lam al efcclo•; y. como es apeua:. ub,v lo;esta regla legal debe ap licarse Iguala• en le si, CQmo aqu1 ouumó, qu edaron sln decid ir todas las cuest.to!les indicadas en la R~soluc!ón 004038 de 5 de <l.le~emhre de
1994 por la cual'el Mtnt~terto de Trabajo y Seguridad Soci:il' ordenó la cotl&tltucióu d~l Tribunal de Arbitra.J):lento para sol\lcionar el· conlllcto cokcllvo· de trabajo existente e ntre lB emprc.-sa
Texas Petroleum Cvmpany y los stndteatos Asociación Sindical
de Obreros Pelrvl~ros y Asociación Nacional Sindical de Rmpleados de la Texa0:1 Petroleum Company. "·Por lo anlert(lrmente expuesto deberá anuiaJse la III'Cisión lnhlbUoria recurrtda y, en
cumpllm1emo de lo d.(spueAtn por el aróculo 143 del CPL. se
dispondrá devol\'l'r el expedler'UP. ~ l01> árbitros. por Inter medio
del. Mtnis.t erio d e Trabajo y Seguriclad Social. oon el nn de que se
pronuncten.sobre todas "laA . cuP.~tiones Indicadas ~n el decreto
de convocatoria" dentro d e un pl~•.o de diez 110) d w$ contados a
partir de la reintegraCión del Trihunal". Maglsl.ra d.o ponente:
dot:tor Germán Valdés Sánche2. Clase de Providencia: Sentencia
de HomologaCión de 99 ·06-30. Decisión: Homologar. Demandan. Le: Sindicato de Trahajode>res de La Clínica Soma S .A. Demanda do: Sociedad Médica Antloqu eiia S.A. Ra dicación· No. 12693 .
Acta No. 25 .......... ,.........................................................., ........ 658
VlATICOS-Na Lurule7.a Sala rlaliCOMlSION. PERMISO-Dtferencla!

VTOLACION LEY .SUSTJ\tiCIAL. Es bien

.lmporl.¡lnt~
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la "comJ¡¡lóu' del "permiso•: los fines de la primera · lntu~san ·
directamente ·al ente empleador y por consiguiente Jos viáticos
que se reconozcan con motivO de elLa. U::ncn en todos 10-' casos
Wl carácter retributivo; en cambio el "permiso• es otcrgado como
una concesión, porque sus fines no comportan beneficio directo
p<tra la cnlidad sino para el propio trabajador o para un tercero.
De ah! q ue siempre ellegt8l~tdor ha condicionado. la naturaleza
~alartal de los viáticos a su carácter remunerativo, Incluso en
traHindose de la c.omistón para adelantar estudios porque la capacitación d "m tener relaCión con las funciones propla8 di'J ente
oficial que la confiere e !mpl~ca la obltgaclón del comiSiona do de
presterlc servi!OIO una vez tennlnada la comisión. Elllteral!l del
arúculu 45 de)·. oecreto legtslaUvo l 045 de 1978, reconoce naturalc>:a salarial a los VIáticos que devenga el empleado ofiCial en
coml&lón cuando ésta ha tenido dur aciÓn al menog de 180 dlas.
l!:ntonces. para que tuVIera é><tto la acusación por infra(:(:tón directa de es~a norma tcndrla que aparecer como hecho tomado
en consideración por el fallador el de que en los seis meset~. durante los cu ales se le concedieron al demandante los viáticos
pedidos, estuvo en comisión coruenda por la entidad demandac!a. De ulw lHtlo define el articulo 86 del D,L. 937 <!e 1976 que "el
cmpk>~du se encuentra en comJ.sión cuando, por disp06lc16n de
autort<J~ú cun,petente, ejerc.e temporalmente las funcione_, propias de su cargo en lugares diferente>~ a la s«ic l:rebltual de su
t,m hajo. o allende transitoriamente <~cUvlda.des oflclalt,!i distinta~ de las Inherentes al empleo de que es titular•. (Resalta 1<~
CortA). Carece por tanto de loteres la in~lstencJa del recurrente
r esp<'t'lo de que el actor sí M1st16 al curso sindtcal realiZado en
ciudad distinta a la de su sede y sobre la destinación de los
viáticos para manuten ción y alojamiento del tral>ajador. pue.5,
-como lo admtte la propia censura . son aspectos Importantes para
lrúerllln nati.ualeza de ese concepto en el sector. privado mas no
en el oficial en aonde, según la norma que señala el cargo como
apllcabl~ al caso. se requtere que eu origen s.:a la "cornJ¡¡ión•
para que constituyan factor salariaL Moglstrado ponente: doctor
Jorj¡e lván Palacio Palacio. Clase de ProVIdencia: Sentencia de
99 -06·30. Decisión: No c.,.,.a, Procedencia: Tribunal Superior de
Cu.ndl.namarca. Demand<~ni.C: Rafael Torres Flór~7.. Demandad o: La Nación IM!nls\"rlu d e Obras Públicas). ·R adica.cl.6n No.
1186-l. Acta No. 25 ..............:........ ........................................... 666
RECURSO EXlnAORDINARIO DE CASAClON. Nu evnnenle débe la
Corte r ecordar el canicter extraord1narto. nguroso y formalj¡¡ta
del recurso de easac16n, y ~etterar que e:;tc nu:ilio de llllpugna-
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Pillg.
clón no le OIOTg<\ a la Corte co mpetencia para juz¡¡ar el pleito a
fln d e r~solver a cuál de lO$ litigantes le asiste razón, pues su
labor, siempre que el re~'\lTTente sepa plantear la acusación, se
limita a enjuiciar la sentencia pa.ra asi establccct el &1 dicl.arla el
juez observó las normas jurldicus que estaba obligado a a plicar
pnra rectamente solucionar el conflicto y mantener el Imperio de
la ley. Por ello si: ha dicho que en el recurso de ca~ación se
enfrenran la ley y la se.o tencla , no qu ienes acluuron como con·
trapartcs en las Ins tancias. La demanda de cal!a clón debe re·
unJr n o sólo los reqUisit os meramente form ales que au torizan
s u admiSión, sino que también eXige uu phmtca.rn!L!rolo y desa·
rrollo lógicos. Por tal motivo, si se acusa a l C..llu de: violar <11rocla·
mente la ley. la argume~>tac!óu demostrativa delJe ser de índok
_jurídica; en cambio. sl d "-Uique se plantea por errores de hecho
o de derecho, los razonamlemo~ conducentes deberán endere:t.arse a ~'T1ttcar la valoración probatoria; Indicando. en uno u
otro caso, los preceptos le¡¡ale,; s u~t..n llvuo; del orden nacional
que sea u pt:rllnentes para e.stlmar el cargo , pero ~ln a tiborrar la
propos!clói> jurídica d e normas imperrtnenlcs. Magistrado pon ente: doctor Rafael Méndez N ango. Clase de Providencia: Sentenc.ta de 99-06·30. OeclsJón: No casa. Proce<IP.nr1a: 1'ribunal
Supertor de Santa Fe de Bogotá, D.C. Dcmanrtnnt~: Carm~n CeCilla Romero Conzález. Demandado: Empre~a rt~ Telecoron nlcaciones de Sanl a Fe de l::lol'(otá. Radicación No. 1 l.883. Acta
No. 25 .............................................................. :....................... 677
CONVENCIOJ\ COLECTIVA EN EL RF.CUHSO EXTRAORDINARIO

DE CA..<:;AClON/L.U:lHE FORMACION DEL CONWNCIMIENTO.
Convi~n~ reiterar lo ya dicho en ot.ra.s ocasiones en las cuales la
Corl~. volv1endo sobre lo que constituye s u verd a dera labor
doclrinana. ha dejado cmramente sen tado q ue n o es función
s.uya en sede de casa elórl Rjar el sentido como norma juridica a
l as conven cion es colectlva9, puesto que n o oootante la grw-1 importancia que tienen en las relaciones obrero patronale& y en t..
fonnaci6n del Derecho del Trabajo, jamás pueden parlielpar de
las características p ropias de las normas de alcance n acional y.
por lo mtsmo. son las parLes en primer término las llamadas a
detcnninar .su sentido v alcance. Precisamente en razón del 01i·
gen y finalidad de la convención co lccU,;.a de trabajo carece ella
del alcance naLiOna\ que Uenen lae lcyL!S de trábnjo. sobre las
cuales si le corrcaponde a in Cort e lnrerpretar y sen tar crtte.·Jos
Ju rtsprudencJales. por lo que. en tanto actúa como trlbtmal de
cru.ación Jo único que puede hacer, y ello siempre y cu..ndo las
. ¡,araclcrisli.cas d el desatino seall de .tal envergadura que puedan
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~.<>nlllderarse errores de hecho man!Íiestos. es corregir la equivocad a valor.H:tñn <:om o pn1eba d e tales con>~Cntos normall\'09 de

condldones generales de trabajo: pero sin que en n tngón caso
pueda entenderse que lo resuelto eo un particular y esped!l.co
a.sunto constituya Jurisprudencia. También cabe recordar que
por hnperalivo le.gal los contratos y convenios entre partlculares
-y la convención colectiva de trabajo no e:! otra cosa diferente a
un acuerdo de voluntades su! generts- deben lntcrpretar:9c ateniéndose más a la Intención que t.uvteron quiene~ los celebraron. si dicha lnlcnclón es clarameult: cuuoctda, que a las palabras de q ue se hayan servido los contratante!!. E:;t¡o regla de
InterpretaCión de los acuerdos de voluntad está elipresada en d
artículo 1618 del ce. y atm cuando referida en prtnctpto a Jos
contratos de derecho común. también debe ser t.Omada en coruuderactón por tos jueces del trabajo en la medtd a en que no pugtie
con los p rtnctptos gener ales p rotectores del derechO del trabajo:
y por cno no pu ede 1>1 j uez en estas materias aparta:rse de lo
Uleral de las paJabrag para Imponerle a las partes obligaciones
que ~an má& allá del texto del convenio nonnartvo , ¡;alvo que
clararo~nte aparezca que la Intendón de qutomea celebraron la
convención colectiva fue diferente. Y dado que el arl!eulo 6 1 del
CPL. faculta a los jueces laborales para q ue en las Instancias
aprecien Ubrement.e la prueba, es un deber de la Corte. en su
condición de tribunal de ca$ación y en lodos los casos en que no
se conllgure error de hecho manitlcslo, respetar las apreciaclo·
nes rnzonables que de la convención colectiva de trabajo -mira
da ella como prueba de las obl;gacionc!; que contiene · haga el
trlbwlal fallador. sin que para nada interese cuál pueda ser su
personal convencimiento. Magistrado ponente:: doctor Rafael
Méndez Aran¡¡o. Clase de Provtdencla: Selllcn~:tu tic 99-06-30.
Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Suporrtur tic Santa Fe
de Bogotá. O.C. Demandante: Carmen Ceeilta Romero González.
Demalldada: Empresa de 'l'elecomunica~-toncs de Santa Fe d e
Bogotá. Radlcactón No. L1 883. Acta No. 2."i ------- ········ ··· --·· ··--·--- 677

COiit'll'l!: S1!J1Pll!Ell.!í:A DE .rumTICIA
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lll'mna J:l/1!: SIIJ:~CI!A® NO l?I!Jl8LJICAJDAS
~llt aliromrnz lJ])Jt 1Bll*:
TECNICA DE CASACION/PROPOSICION JURIDICA COMPLETA. Observa la Corte que la proposiCión jmídica presentada en el cargo resulta
Incompleta ya que la única norma acusada correspondiente al régimen que amparaba las relaciones entre las partes del pr(K:eso lo fue el
artículo l del Decreto 797 de 1946. La ce.o!>ura " pes"r de que pers.l·
gue la condena al reajuste de la prima proporCional dP. servicio-.; no
denuncia la vinlac:Jón de norma sustancial arguna que consagre ese
derecho para los l.rab~adores oftclales, limitándose tan solo a denunciar normas del Código Sustantivo del Trabajo que no:> le son ~plica
bies al sub ~lne. Como el articulo 51 del Decreto 2651 de 1991
adoptado como legislación permanE)nle por el artículo 162 del Decreto
446 de 1998, exige por lo menos la denuncia de una norma de carácler-sustanclal aplicable al caso como único requisito para la conformación de la proposición juridlcalo cierto que la censura ni siqulern cumplió con este requisito. Como la aplicación del articulo 1 dd
Decreto 797 de 1949 presupone la dcmo:stractón de la falta de pago de
una prestación para poder s<:r aplicado su denuncia, re&ulta insuOclcntc para c01:¡formar la proposl<.1ón jurldlca. Magistrado ponente:
doctor Ramón Zóñ.lga Valverdt. Cla:;t: de Providencia: Sentencia de
99-01-18. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de:
Cartagena. Demandante: J\olarlha Górne.1l Rojas. DemBndado: Fonda
de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Llqutdactón. ·
Radicación No.: 10753

es

TECNICA DE CASACIO:'II 1ALCANCE DE I.A IMPUGNACION. Conforme a
prisllna e Invariable jur1sprudencla de la Corte. en el pctltum de la
demanda de casación, denom.tnado legalmente alcance de la hnpugnactón debe el recurrente -salvo el e"cepctonal evento de casación pf:!r
sal!um- <:1<presar con claridad el objetivo que persigue tanto respcclo
de la sentencia de segunda Instancia como de la de prime.- grado.
Observado el "alcance de la impugnación" de esLc n::cur::KJ se adviene
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que no cumple el apoderado del Tnstltuto recurrente este requisito

fundamental. toda vt-z·que se ltmita a Impetrar la casación del fallo de
segunda lnsta.Jtcla ·que tiene aspeclos favorables y desfa\'Orables a la
demandada-, describiendo slmplemenle Jo que decidió el tribunal, y
sin mencionar en este acápilc lo que debe: h11.cerse con la senteuo::ia de
primer grado, •ale decir, si rcvo~arl~, motllficarla o confirmarla, falencia que no puede suplir la Cone dado el carácter dispositivo del rccur·
so de casación. Siendo ello asi. la acusación debe desestlmarse, ade·
más porque en el planteamiento y desarrollo de los dos ataques adolece
de otras l.ransgresiones a preosupue-stoo¡ esenciales de la técnica que
gobierna este medio extraordlnar1o de Impugnación. De Igual forma
tiene defectos técnicos el segundo cargo. pues no obstante plantearse
por la vla Jndlrccla, no se emplea el concepto de violación pertinente:
aplicación indebida, sino el de lnterpn:taetón errónea, utilí.ablc exclusivamente por la vía direcla dado que supone una total CO!ÚOrmidad con los hechos deducidos por el jue1- de segundo grado. Los dl·
chos errores de técnica conducen fatalmente a que los cargos no sean
de recibo. MagiStrado ponente: doctor José Hoberto Herrera Vergara.
Clase de !:'rovidencla: Sentencia de 99·0 1-19- Decisión: NO CASA. Pro'·
ccdencla: Trtbunal Supertor de Medellln. Demandante: Fromclsco de
Paula Oóorlo Gómez. DemiUidwo: llmtilulo N><clonal úe V.as. Railica·
ción Jllu.: ll365. Acta No.: l
DESPIDO DE TRABAJADORES OFICIALES DESPUES DE LA VIGENCIA
DE LA LEY 100 DE 1993. A guisa de precisión doctrinarla. se aclarara

que cuando se trate de despidos de trabajadores oficiales ocurr1dos
después de la vigencia de la Ley lOO de 1993, antes de condenar al
pago d~ la pensión sant:ión debe el juez apreciar si se encuentra demostrada la afiliación del trabajador al !SS o a cualquiera de las adml·
nlstr~doras de fondos de pt:o81oncs prcvtslas en dicha Ley, pues de
ser ello así, no cabe la aplit:actón del artkulo ll" de la Ley i 71 de 1961.
sino del 133 de la Ley 100, que mantuvo el rdt:ndo beneficio únicamente en los casos en que el trabajador no estuviese allllado a lO$
mencionados emes de segurtdad social. Mas. como ya se ~notó c::~tas
anotaciones sólo son por vla de doctrina, porque como al.ní>~ :;e ol>.<~r
vó. y lo destaca acertadamente la réplica, lo::o ddcclu" de técniCa no
permiten el estudio de fondo de los cargos. que en consecuencia no
son de recibo. Magistrado ponente: doctor Jo:<(\ RobcrJ.o Herrera
Vergara. Clase de Providencia: Sentencia d~ !!9·0 1·19. DeCisión: NO
CASA. Procedencia: Tribunal Supenor de Meit~llín. Demandante: Francisco de Paula Osorlo Góme7.. Demandado: Inslitulo Nacional de Vías.
Radlc.aclón No.: 11365. Acta No.: 1
RENUNCIA/ eo:'IVENCION COLI::CTIVA- Al no haberse acordado y eomu·
nicado el traslado del demandante a otra de i'ls dependencia• de la
empresa a miz de la reducción en su planta de personal, falló uno de
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lo~ requisitos de que !raLa la disposición convencional objeto de estUdio, lo que Imponía legar a la conclusión que a la postre adoptó el
sentenciador de segundo grado. De otra párte, en cuanto hace a los
medio!< probatorios dimunclados como no apreciados por el Tribunal
y que .según el censor Influyeron en los desaUnos fát:Lkoll aducid~. s~
llene que ni las actas 35 y 23 de septiembre de 1992 y junio del mismo
año, como tampoco el lnterrogatorto de parte absuelto por el representante legal de la empresa demandada, log"tan acredu.ar el o:umplimienfo por parte del demandante del requisito relacionado con la comunicación de su traslou:lq a otra deJas dependencias de la empleadora
y que tomó como fallido el Trtbunal para de esa forma denegar el
derecho convenCIOnal reclamado en la demanda. Magistrado ponente:
do:>ctoT Femando Vásq11ez Botero. Clase de Providencia: Sentencia de
99·01·20. Decisión: 1.'\0CASA.. Procedencia: Tr1bunal Super1ordeSama
Fe de ·Bogotá, D.C. Demandante: José Leonardo Valencia Cardona.
Demandado:>: Ba~r¡a S.A. Radicación No.: 11146. Acta No.: .001

PRUEBA·Interpretaclón/ ERROR DE HECHO. S"'bido ell que el único error
capa.: de cunduclr a la quiebra de una sentencia es aquel que tiene el
carácter de manifiesto, o sea ·el que tan grosera y Vlslblemcnte hace
decir a la prueba lo que ella no dice o no encuent.~a lo que el medio
probatorio palmanameme expresa. lo que por end~ r.ondn{!e :~ dar por
no probado lo que sí está o por acreditado lo qtte manlfu:stamente no
aparece en !l)s autos. Es por lo anterior que reiteradamente ha sosle·
llldo la Corte que C':11ando una prueba admite racionalmente más de
· Wl8 l.nlerpretaclón. el que ei Tribunal escoja uno de Jos sentidos posibles excluye necesariamente el error de hecho con el carácter de evidente, aunque no necesariamente la Corte comparta esa lnterprciaclón. Magistrado ponente: doctor Fernando Vásquez Botero. Claac de
Providencia; Sentencia de 99-01-20. Decleión: NO CASA.. Proceden·
. cla: Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, D.C. Demandante: José
Leonardo Valencia Cardona. D~mandado: Bavarla S.A. Radicación-No.:
lll46. Acta No.: 001
1'ECN1CA DE CASACtON /VIOLACION LEY SUSTANCIAL. De la forma como
se encuentran redactados Jos errores endilgados al fallo re~-unido, se
Infiere que la Impugnación está en desacuerdo con la tesis juridica
que slrvtó de fundamento a la decisión del ad quem. por Jo que, para el
efecto. tendrfa que haber enderezado el ataque por la Vía de puro de·
recho, pues no le es dado a la Corte anal12ar dicho entendimiento de
la ley. por la Yla l.ndlrccta que ortema· el cargo: como tampoco le es
posible. en sede· de cagacl6n, examinar la prueba tesUmonlal mlentra• no se demuestre el error de hecho provenieme de la falta de apre·
elación o -de la valoración errónea de prueba calificada conforme al
articulo 7• de la Loy i6 de 1969, s1endo del caso anotar que la docu·
mental de folios 42 a 46 no demuestra renta ni solvencia económica
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que penntta la saus racción de las necestdades de' la a e tora. Magl~tra
do pon ente: doctor Jorge lván Palacio Palacio. Clnse de Pro•1dencta :
Sen ten<:la d"' 99·0 1-20. Dedslón: NO CIISA. ~dencta: Trtbunal Supenor d e Medellin. Oemandante: Cecllla J aramlllo d~ Calderón. Demandado: l.nstlluto de ~eguros Sociales. Ra<!lcacJón No.: 1119~. Acta
:\lo.: ~

TE~NICA DE CASACION. Son ostensibles los d~fectos de orden técnico
que .presenta e l cargo y que impiden su estudio. El olca.nce de la Impugnación es deficiente y oontradictorlo, puesto que se Indica que en
sede d e ln8t~la se revoque la sent.encls d e prlllle~ grado sln decirse
si d ebe ~bsolvei'&e a la demandada de las prctc n&loncs. Se acusa la
sentenc ia del'!l1buJ)&l pOr la vía directa ;:>or falla de aplicación, entre
otros, d e los a r t!culos 2° del Acuerdo 027· de 1993 y artículo 12 del
Acuerdo 049 d e 1990; sin emba(go, tales dis posiCiones fueron objeto
d~ Interpreta ción e, Inclusive. en Jo dispuesto en el numeral prtrroeru
de la·parl'l< r~iiOiuUvll. dcl fallo acusado se cita la. n orma vrlmcntmenle
m~n~1onada como fundamento d e lo allí ordemtdo. Mitgls lrado pon enle: doctor J orge lvátl PalaCIO Pahlcto. Cla8t: de P rovidencia: Sentencia
4~ 9$-0 1-20. DeciSión: NO CASA. J:>rocedencta: Trthunal Supenor de
Medell!n. Demlllldante: Fablo Res=po Alv&re2. Deruanóado: Instituto
de Seguros Soclales. Radicación No.: 11272. Acta No.: 01
TECNICA DE CASACION. El cargo adolece de serias deficiencias de ot'deo

técnico que Imposibilitan su. estudio de fondo. Tales deficiencias son:
Solicitar, en el alcance de la Impugnación, que 111 Corte "cru¡e el fallo
acu~:~ado ra>Oc6ndolo", pues la consecuencia de la casación del fallo es
la desaparición del m!Bmo, por lo que no puede revocarse una <iedslón
judtcla.l q ue no ex.tste. En la proposición jurldlca presentar como norma VIolada el"artlculo 267 del CST Subrogado por la Ley 171 de 1961",
pues, como se ha repetido en·dlferentes oportunJdedes, no es suficiente Incluir la referencia genérica de una Ley, como O'-'Un"e en este caso.
slno que es requh•llo ludlsptn'Sable 111 •lltl de la dtspo~iclóu conct"eta ·
p ertenecien te 11. cll11. que ~ wat.crla de la a cusacJótt. Lo anterior dado
el cárácter dtsp osiUvo dd reuuso extraonllrtario qu e le lmplóe a la
Corte la escogencta de una u otra dJsposlclón de la~ ;.:u e In tegran el
conjunto n ormauvo genértcamente acusado. Esta lm propl«<aó en el
presente ca~o tiene una lncldencla determinante. pues subsiste la presunción d e legalidad y acierto en l a. apllcactón C.e esta ley. 17i de
l l:ltn. por parte del Tribunal. Se clenunr.la la vtola r.lón directa de la ley
pcr ·apUcaclón lndebld<>", lo qne lrnpllr.a el ~r.to entAndtmient.o del
teld:o, y en la demoe:trac!ón del cargo "e hn<:t'! refér •nr.ta a la "Interpretación Indebida", lo que tmpllca la inteligen~ia equivocada de la disposición. La presentación d" .estos t'Onceplos contradictorios en el mismo cargo delttminan necesariamente su lmproceOencJa. Mag!strado
pon<>nLe: doctor Germán Valdés Sánche:1.. Cla¡¡e de .Providencia: Sen-
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tencla de 99-01-20. Decisión: NO CASA. .Procedencia: Tribunal Superior de Mcdellfn. Demandante: Orlando de Jesús Arroyave Jiméne?. y
otros, Demandado: Polimeros Colombianos S.A. Radicación No.: 11372.
Acta No.: 01

Ley

PENSION SANCIO)l-).lueva rei,'Ulaclón en la
50 de 1990/CONDICIONES PARA QUE WS DESPIDOS EFECTUADOS DESPUES DEL 1 DE
ENERO DE 1991 NO QUEDEN AFECTADOS CON LA POSIBILIDAD
DE L.'\ PENSION SANCION. En los términos de la Ley 50 de 1990,
articulo 37. la denomlrlltda pensión sanción solo procede • ... en aquellos cas"" en lo~ ~-uales el trabajador no esté afiliado al !SS ya sea
porque esta enttd'ad no haya asumido el riesgo de veje?., o por omisión
del empleador ... -. si se retinen los demás ret¡utsllos previstos en la
norma. Consecuentemenle. la jurisprudencia de la Sala ha sido relterootiva en estimar que en vigencia de la refertda Ley 50, si el empleador
ha ctmlplldo con st.s obligaciones de aflllaclón y ootlZa.Ciones en el
ISS. en caso de despedir Injustamente a un trabajador no se genera IQ
aludida pensión sanción. " .. A partir de la vigencia del articulo 37 de la
Ley 50 de 1990-enero prtmero de 19tH- la conccplualtuclón legal de
. la pensión sanción sufrió Wl viraje fund!lmcnlal pues teniendo en cuenta el nuevo tratamiento al despido U:!iustlficado. la asplr.aclón de unlvcraaltzaclón de ,la se~Iid11d :~ocia!, el monto de la pen&lón de veje~
consagrado deo;de 1985 y en general la lnsplrao.:l6n ffio!lóftca de dicha
nunnallvidad·. se puso de mantflesto que los fundamentos que antatlo
jmr.tlflcaron tal ftgura rmfrteron notoria mengua, de forma que ahora.
no solamente aparece innecesarta sino que rli'le con Jos postulados de
una auténi.ica segurtdad social, en la Jnedida en que los empresarios
cumplan sus deberes en e!!la materta, y asi lo estatuyó la nueva preceptiva. Del texto del artículo 37 de la Ley 50 surge con claridad que
los despidos efectuados tdespués del prtmero de enero de 1991 ), 'por
un empleador que a través de la relación laboral cumplió con sus obll·
gaclones de atlllaclón oportuna y cotizaciones al.slstema de seguridad
social,-debidamente acredlladas en juicio, no quedan afectados con
posibilidad de la pensión ~anclón: la que quedó e:cunguida en sus dos
modalidades: o.:urul<trto de ello es que se mantiene para los trabajadores no atlllados al régimen de segurldad.stl.:ial pertinente". Nota de
Relatoría. Ro.lteraclón jurisprudencia contenida en sentencias de 22
de agosto de 191J5. Radicación 7571; y 29 de abril de 1998, Radicación
10465.Maglstrado ponente: doctor Germán Valdés Sánchez. Clase de
Providencia: Sentencia de 99-01-20. Decisión: NO CASA. Proccdcrleia:
Trtbunal Supertor de Medellín. Demandante: Orlando de Jesús 1\rroyavc
Jiménez y otros. Dem;mdado: Polfme.ros Colombianos S.A. Radicación
No.: 11372. Aeta No.: 01
'
·

la

RECURSO EX'fRAOHUINARIO DE. CASAC!ON. Dentro de los medios de
Impugnación que establece la ley contra las pro•1denclas judiciales, el
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de casaCión ha sido clastflcado como recurso extraoréií.narto. puesto
qu~ aquélla le tmpone al recurrente la ne=ldad d e romper la pre.~un·
ctón de legalidad y acierto que ampara la ~ntenela Impugnada mediante u na d emanda con alto contenldo formal. Los artlclúos 87, 90 y
!H del CPL. con las modlficactones que han tenldo. establ-ecen los requisitos de la demanda de casactón, cuyo cumplimiento Incumbe al
recurrente. Al mlsmo tiempo enseñan que no le esta dado a la Corte
proceder oflctosamente a corregir eventu(lles errores judiciales o a subsanar defl<:lcnclM de una demanda de cuactón que ae aparte de los
pre=eptos legales citados. Magll!trado ponente: doctor Germán Valdés
Sánchez. Clase de Pro•1dencla: Sentencia de 99-01-20. De<:tslón: NO
c.ASA. Procedencia: Tr:lbunal Superior de Cúcuta. Demandante: Lui.s
Anto!l!o Sáncht:~:. Ramírez:. Demandado: Banco de Bogotá. Radicación
No.: 11397. Acta No.: 01
ALCAJ~CE

DE !.A IMPUONACION. Ea lrnprop!o soUcltar la oas.acJ6n de un
fallo y su re,•ooator!a. porque lo primero stgntflca la qult-bra de la dectsl6n Judicial Impugnada, de modo que ya anulada huelga su r<!!vocatorla.
Lo que sí O.."Ur<e es que al ser casada ¡,. sentencia (e.n todo o en parte).
la CoTte asume el papel de tribunal de Inst anCia. el mismo que tuvo
lnlc!alruente el fallador de segundo grado, y por eUo le corresponde
dllcldlr el confirma. revoca o modillca la atnteru:Ja del Jw.g<~do. El
s.Icanee de la Lmpugnaelón no puede desborcl<:r lo que se ptde en la
demanda lnJCial. Solo el juez de primer grndo, dentro de !.os preciSos
limites del Qrl.lculo 50 del CPL puede fallar extr a o ultra pettta. Pero no
puede hacerlo W1 Trlbwtal y meno.s la Corte al actuar como juez de
casación o <:uando asume el papel fwtclonal de aquél. puesto que ninguna norma lo aut.ortz:a. Magistrado ponente: doctor Germán Valdés
Sánchc~. Cl..,;c de ·Providencia: Sentencia. de 99-0l-20. Decisión: NO
CASA. Pruco:<.lt:Hl'!a: Tribunal Superior de Cúcuta. Demandante: 1:-uls
Ant.onJo Sánl·hcz Rarn¡r~. Demandado: BR;IWO de Bogotá. Radicación

No.: 11397. Al:tu..Nu.: 01

RIOCURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION/ DEMANCA DE CASACIONRcqu1Sito91SEI\TENCIA-Presunctón de Legalldad y Ackrto. D<:be una
ve:>. má~ la Corte lns15Ur en el carácter extraordlnar!u. rlguru!>Q y for-

ma li" l l! <\el recurso de· casaCión, y reiterar que este medio de tmpugn aclóT.t nn l~ otorga competencia para Juzgar el pleito a fut de resolver a
cuál de lol' 111:1gantes le asiste la ra26n, pues su labor. siempre que el
recunente s•pa plantear la acusacl.ón. se Umlla a e~ulclar la senten cia paro. as! establecer sl al dictarla el juez observó las nor111as juridlcas que estaba obltgado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y, mantener el Imperio de la l~y. Por ello se ba dicho que en el
recurso d e casación se enfrentan la ley y la sentencia. y no qulmes
actuaron como contrapartes en las 1nstanct:!>S. Eate ~ el motivo por el
cual quien ocurre en casación debe cumplir no sólo con los requiSito.~

..
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formales que hacen admisible la demanda sino también observar las
regtas que la ley, la jw·Jsprudencla y la lógica exigen para que la Corll)

pueda realt<ar el cometido de uniformar la jurisprudencia nacional
del trabajo, que es el iln principal y el objeto del recurso extraordinario de casación por expreso mandato del artículo 86 del CPL. Debido a
esLO no puede plantearse el recurso con t:on.sideraciones a lo sumo
admisibles en un alegato de Instancia en el que es posible aducir 11·
bremenle razones. La demanda de casación, como va está di(:ho. debe
reUlllr no sólo los requisitos meramente formales que aulonzon su
admisión, como. aquí sucedió, sb1o que además exige un plante<Jmiento lógico y un desarrollo sufJciente, lo que necesariamente exige que
se destruyan la totalidad de los soportes jurídicos y probatonos que
sirven de sustento a la·sentencla, Incluso aquellos que como la prueba testimonial no son Idóneos, per se. para estructurar wl error de
hecho manifiesto en la ca~uu:ión del trabajo, en los términos del articulo 7• de la Ley 16 de 1969. Dada la prestUlclón de legalidad y acierto
de la que está revestida la s"nt•nr.ia Te('lJtTida en casación. la Corre
está legalmente obligada a considerar ajustada a derecho la decisión
impub'lla(la en aquellos casos en los que quien la acusa deja subsis·
tente el sustento fác!ico de ella por no criticar todas las pruebas de las
cuales el tallador extrajo su eondu~ión >~obre la manera como ocurrieron los hechos que son debatidos en el proceso. Magislrddo ponente:
doctor Rafael Ménde.: Arango. Clase de Providencia: Sentencia de 99·
01-22. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de
Cwtdinamarca. Demandante: Samuel Quintero Moreno. Demanda·
do: Caja de Crédito ~rario. Industr1al y Minero. Radicación No.: 11213.
Acta No.: 1
INDEXACION, Oe acuerdo con los antecedente~ que registra este proceso. la entidad demandada in.,llmó en retardo al pagar ttnas canlidades de dinero por los concepto~ de r.esantía e intereses de cesantía.
Ese retardo no obedeció a una conducta de mala fe, según quedó
d~llnldo y expresado en la senLencta de casación, por lo cual la ·~onde
na que illopu,.tcra el Juzgado del coi1oc1mtcnto en punto a moratoria
debe ser revocada. Ahora, Es claro que. como consecuencia de la pér.dida del poder adquJ!>itl ~o de la moneda, el reseñado retardo en el
pago ocasionó perjuicio al trabajador demandante, que debe ser reparado con la indexación de la:; >~urnas adeudadas. segOn lo dispone el
artlclllo s• de la Ley 153 de 1887 y lo uene a<.:cpl.ado para esta& situaciones la jurisprudencia. M11gtstrado ponente: doctoJ' Getu1án Valdés
Sánche:.:. Clase de Provtdencla: Semencia de Instancia de 99-01-26.
Decisión: Revoca y Condena. Procedencia: Tribunal Supcr1or de
Cundinamarca. Demllndante; José Elver Corral Mogollón. Demandado: Banco Popular. Radicación No.: 1 1065. Acta No.: 02
SISTEMA GENERAL DE PENSIOIXES DEL SEGURO SOCIAL-Afthación

Oporttma/CARGA DE LA PRUEBA. Teniendo cn cuenta los hechos y
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excepcione~ que propuso el banco dem;md~do par;~ su defensa, le con espondla demostrar la oportuna af!Uactón del actor al Se!,'UTo Social
y el pago de las cot12actones. en orden a establecer que la pensión de
jubilación patronal no estaba a su ~ s!no que debla ser cubierta
por la entidad de previsión mencionada. Pues bien. nln~no de los
elementos demuestra la oportuna afiliación del aolor al sistema general de pensiones del Seguro Social. En efecto: Los oficios de foUos 11 a
46 y 162 n 164 que remitiera el Seguro al juez de In causa cubren un
periodo de cotiZaciones que va del año 1982 al atlo 1988. La lnspcc·
clón Judicial esluvo orientada a la comprobación de otroa hechos: con·
tiene una p~tlclón del apoderado del banro d!Mgtd.. a obtener que el
Seguro precLse las cotiZaciones efedlvamente sufragadas en la que
advierte que el oflcJo de follos .4 4 a 46 no cubre todo el tiempo de
servicio:>: y cuulierle ;gualrlJcJJI.e la dc~~wu del Ju~ado de oficiar al
Seguro en los ló:rnliuO$ sulicit..lú<X:! p<1r el dicho apoderado. La concllla·
clón contiene una relación de estos hechO!!: tiempo de servlcl~ . cargo.
salru1o. una llquldactón dirigida a "<:OnciUar toda clase de a~-reem:las
laborales" causadas durante la vigencia del ~-ontr.. to, l0>1 d"~~'llo utos
auloriZados y convenidos. una dedara~ión deJ 1.11!-bajador <.lcjaudo a
pa~ y :;alvu ul b 1111t'O por todo cone<;pto y el ..uto del jwg11do !iprobatorlo de 1a concUtaelón. En concreto. s in embargo. no ba.v una sola reíe·
rencla expresa a la aflltacJón del actor al Segw·o Social. de·manera que
no puede decirse que el Tribunal haya incurrldu en \tn yerro m¡¡rolfio;:sto originado en la apreciación del documento que contiene la conciliación. Los oficios remitidos por el Instituto de Seguros Sociales {fol~.
158. 159. 160. 185 y 166) dan r.uenta de las gestiones que intemamente adelantó el mlsmo Seguro para establecer más puntualmente la
at'lltaclón del actor. pero no pennlten concluir en la el<J:stencla d~ uu
error de hecho. El acta de la audienCia pública que realizara el juzgado
el 12 de febrero de 1996 conuene la petición del apoderado judlclal del
banco reiterando la necestdad de oficiar al Seguro para obtener la !nformación sobre l a aftltactón y la misma audiencia presenta el auto del
Ju•.gado negando esa peuclón y ordenando el cierre del debate p;-obatorlo. Nn1ur-dlmentr. es<1 audiencia . como en general el desarrollo del
julcto. indican que el mandatarto judicial dP.I han~.n hl>o todo lo necesario para obtener la demostración del hecho básico sobre el que fundó la defen9a. pero de allí no puede concluirse que hubiera habido
preclpltud de juzg.'ldo al cerrar el debate probatorio pues ya se contaba con respuestas repetidas del Segw·o que no daban e.\ resullado
espera .So por la demandada. Las nómh1aa de pago de folios 2 5 a 149 se
r.Cteren a los aJ\os 1982 y siguientes. d~ manera que no Mn condu·
...,,mes a demostrar la aftllaclón del actor d w-ante los años anteriores.
Magi~trado ponente: doctor Germán Valdés Sár.chez. Clase de ProvidenCia: Sentencia de 99·01·26. Decisión: NO CASA. Procedencia: Trt-

bW18.1 Superior de CundtnamaTCa. Demandante: Ht!tnando Htrrcra
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Mlchaels. Den>andado: Banco de Colombia. Radicación No.: ll34l.
Acta No.: 02
PE~STON

DE SOB.I:lliViViENTES/COMPA!\"ERA PERMANENTE. El Tribu·
na!, con la fundamentación fáctica establecida en el proceso, que se
ajusta a lo expresado en la Resolución que negó la pensión a la de
mandante como atrás se dijo, desató el conflicto jurídico con base en
otro~ argumentos, apoyado en diferentes decisiones de esta Sala y
tenlendo en cuenta además. que la parte final dellUeral a) dr:J arlkulo
4 7 de la Ley 100 de 1993 consagra una salvedad que releva ..al cónyuge supérstite o a la compañera o compañero permanente del causante, de probar quP. htw vtda marital con el causante desde el momento
en que adquirió el derecho a la pensión. o por Jo menos dos años con
antelación a su muerte, cuando quiera que hubtr:ran procreado un
hijo•. atgtunento jurídico &obre el cual la censuro no hace ningún re·
paro y que por si ml9mo, al no ser atacado, conduce a que el fallo
pennanezca Inmodificable, teniendo en cuenta que las partes no dls
cuten que efectivamente durante la convtvenct'! con el señor Zulualca ·
la demandante procreó un hijo. Magistrado ponente: doctor Germán
Vald6s Sánchez. Clase de Providencia: Sentencia de 99-0 l-26. Decl·
stón: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Medellín. Deman·
dante: Yolanda del Socorro lieru&rn:le1- Bedoya. Demandado: lnstlruto
de Segw-os Sociales. Radicación No.: 11404. Acta No.: 02

DEMANDA JNJCIALiDEfviA!~DA-Medto escrito que representa la voltmtad
de quien pone en actividad la jurisdicción. "La demanda Inicial del
julcto puede ser acusada en la casación bohoral como pieza procesal y
no •olo en cuanto contenga conresión judicial. La demanda es medio
escrito. que representa la voluntad de quien pone eu actividad la jurtsdlcclón. También es acto del proceso. desde luego el primero, y en tal
condición es sus<:eptlble de generar en la casación laboral el error
rrianU'!esto de hecho, pues si la voluntad del actor es desconocida o
tergiversada ootenslblemcnlc, el dicho error puede conducir a la violaclón de la ley sustancial, (:omo que el sentenciador puede producir un
fallo sobre lo que no se ha pedido (por yerro en 1" apreciación del
petrtum o de los hechos, o por su desconoclmlenlu) o tlcsat~ndiendo
los fundamentos fáctlcoo de lo pedido, bien tn peljuicio del propio
demandanl~ o de la pai:te demandada. Varias han sido las decisiones
de esta Sala sobre esa tesis. como también las que se han adoptado
reconociendo la capacidad de generar error de hP.cho a otras actuaclone:,¡ escritas del juicio laboral, eomo la contesl.ao:tr'in rl• la demanda el
e9Crtto Sust.entai.Or1n de la apelaclón, eldes.l.!ltlml<!nto parcial, etc.. (... )".
JXota de· Rclal.oría. Rr:tteraclón jurisprudencia conlenld" ~n sentencia
de 5 de agosto de 1996, Radicación, !::<616. Magistrado ponente: doctor
Fernando Vásquez Bolero. Clase de Providencia: Sentencia de 99-01-
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27. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Santa Fe
de Bogotá, D.C. Demandaole: Hu mberto M:~rt.ínez Rodriguez. Demandado: Empresa de Telecomunlcactones de Santa Fe de Bogotá. Radicación No.: L1126. Acta No.: 002

m: Jef.HLACION. Rn l<> r¡ne aralie con el pedimento relacionado con la pensión restringida de JubUactón. al que se
refiere el segundo yerro fáctico esgrtmldo. se tiene que el sentenciador
de alzada pnrJlló 3U ~studlo. en primer lugar, a la lur- dd artículo 133
c!e la Ley lOO de 1993, para concluir que: "la referida pensión sanción
dejó de estar a cargo de los empleadores deflnJtivamente siempre y
CU21ldo hayan Sido afiliados al sistema general d e pensiones. desde
luego l'¡n P. ~n forma oportuna, e,;. lndndahle l).llt. en este caso el reclamante estuvo afUiado al seguro social desde su Ingreso a la empresa
h asta su deavlnculaclón . Ahora bien, para la ecnsuxa el Tribunal Incurrió en un yen-o manifiesto al haber dado por demostrado "que el
demandante al momento de su desVInculación de la entidad empleadoHl
demandada estaba aJlllado al ISS.•. lo que a tribuye a una equivocada
a preciación de los d ocumen tos antes relacionados. La Sala. analt.zando lo q ue st expresa eu la soltcncta tmpu~,'nada y t:n la d~m.,;lrac!6n
dt:l cargo. en el a~p.,clo de qu~ <lt: trata. d ebe <"<>nclulr qu e la cieclsl6n
que al respecto pronunció el Tribunal no puede ser atribuida <1 w1
error que h:nga la r.on nol ac:;ón de: protuherantc. Y CAl O porque si bien
es cierto que de valorarse separadamente, oom<> lo h~r.e la c:ensura,
cada uno de los elcmcmos probatorios que el juzgador tuvo en cuenta
para no acceder a la llamada pensión sanción, puede ser válida la
s.rgumeulaclón del lmpugnante. Pero, además, de aceptEU'se que con
la relacionada p meba documental no se dcmuc~lra el supuesto de
hecho que dio por establecido el "i'I'Ibunal pru·a conCluir q ue en este
c.:~~o la ¡.n:u• iúrc re•tringida de jubilación no estaba a cargo de la de·
mandada. la Corte encontrarta que al enlmr tn w mlidcracluuc:s tle
;nstanc!a ltocesartamentc. por la razón aductd a por el juzgador de
segundo grado, s e tendría que mantomer su decisión . Y ~\o porque tal
supuesto apaxecerla probado con la declaración d t parte del áeman<taote al cont•slar que sí orr-a cierto a la s ¡gutente pregw)t.a: •gA, IY¡gale
el d espacho sl es cierto. que durante s u permanencia t'J l el ente demandado, ee te lo afilió al \SS.·. Magi.%ra do ponente: doc tor Fernando
Vásque2. Botero. Clase de Providencia: Sentencia de 99-0 1-27. Decl$ióu: l\'0 CASA. Procedencia: Trtuunal Superior de Santa fe de Bogo·
tá, D.C. Demandante: Humberto Marlíne7. Rodr!guez. Demandado:
Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogoúl.. Raüca~ión
No.: 1 1126. Ac:la No .: 002

PENSJON RF.:SffitNGIDA

DESPIDO COJ,&CTIVO-No gcn<ra reintegro. Como lo tiene claramente
rlcfinldo la Jui1sprudencia de la Co<te, ni bajo el r~g¡men del Decreto
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2351 de 1965, ni en \1gcno~la de ¡., J..,.,y 50 de 1990, es admisible que el
despido colectivo debldam~mte autorizado por el Mlnlsteno de T~abajo
púeda generar el reintegro, en el claro ~ntendlmiento de que las nor··
mas que asi lo han dispuesto contienen una previsión del legislador
para los casos de despido colectivo por parte de un patrono, o cuando
debe terminar labores, parcial o totalmente, que por esa misma rawn
descarta la posibilidad del reintegro a un empleo que ha desaparecido, por cuanto el permiso ot.orgado e>:presa el reconocimiento del Estado de haber comprobado que existe para el empleador algwto de los
motJvos calificadO$ en la ley que le pel'rnlte efectuar despido,; de trabajadores en los porcentajes que al efecto señala el articulo 67 de la Ley
50 de 1990, por no pudcr ~onUnuar l<I'S .contr¡¡tos de trabajo. Nota de
Rclatoria, Reiteración jurlspl'udencla contenida en. ~nleru;i>~ de 27 d~
marzo de 1995, R~:~dicaclón 7425. También ha sido clara la jurisprudencia, adoptada por Jrltlyoría, en 8eiíalar que el despido colectivo,
considerado frente a cada uno d• lo,. trabajado~s af~ctados con la
deci~ión, siempre supone wta tcrnunactón unilateral por determinación del patrono. vale decir, un d~pldo puro y simple, puesto que el
empleador voluntaria y autónomamente resuelve terminar los contrato"' de Jos trabajadores que el miSmo selecCiona segúll sus propios
interelles, manteniendo el vinculo Jurídico con otros empleados. De

Igual manera. en !lasos como éste se ha reconoetdn qnl! In ctrr.unstancJa de obedecer el despido colec.t1vo a razones técnicas o económicas
previamente comprobadas por el Ministerio de TrabaJo no desvirtúa la
indole Wlllateral de la d"clstón, que queda suJeta a las regulaciones
del despido sin justa causa y. por tanto, obliga al patrono a reparar el
daño que su acto ocasiona mediante el pago de las lndemnlzaclone$
legales o convencionales, incluida la pensión proporcional o restringida comúnmente conocida como "pensión sanción". Nota de Relatoria.
Rell.erac'ión jurisprudencia contenida en sentencias de 12 de marzo de
1997, Radicación 9159: y 30 de scpüembre de 1998, Radicación, 10981.
Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio. Clase de Pr~vt
dencta: Sentencia de 99-01-27. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tri·
bunal Supenor de 'Santa Fe de Bogotá, D.C. Den1andantc: Alvaro Alberto Niño Roncanclo. Demandado: Aerovias Nacionales de Colombia
S.A. "Avlanca•. Radicación No.: 11286. Acta No.: 02
·
CONVENClON COL'ECTIVA/I:'ASAJES POR CONCEPTO DE LUSTROS Y
VACAClOl\"F~<>. La Sala agrega que, para oonllrmar la absolución respecto de los pretendidos pasajes. el ad quem lllterpretó, conforme al
Inciso g• de la cláusula 119 de la convención colectiva; que el derecho
a los pasajes por vacaciones Implica "el viaje de vacaciones", vale decir. el disfrute de las mismas, sin que el derecho sea de carácter retroactivo ni dispuesto para vacaciones compensadas. porque· así lo esta- ·
blece el inciso 4 • de la misma disposición. Sobre Jos pasajes por luslroo
el Tr1bunal anaUzó primero la prescripción en relación con Jos que
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pudoreclamarel actorenlosañosde 1970,1975. 1980. 1S85 y 1990.
Y con respecto al lustro que transcunía en e11110mcnto del éespldo.
Nada diJo el recurrente respecto del fenómen o prescrtprwn que declaró el rano acusado sobre los pasajes correspon<Uentes a lUS!TOS cau sados b ula junio de 1990; n i sobre el criterio que apUcó a los pa~ajes
por va~:aclones; ni el que le llevó a absol,•er sobre el derecho al p~saJI!
en proporción a los 37 meses laborados del sexto lustro. De tal suerte
que, sobre tales pUares. la decisión al· respectos" mantiene Incólume
tod<l ve:. que ~~ el cargo no comprende todos los soportes de la decisión a tacada. del modo debido además, la providencia se man!.iene
sobre las bast.'l lnatacadas ya que sobre t.stas obra la pre.gunclón de
acierto. Magistrado ponente: docior Jorge lván l?alaclo PalaCio. Clase
de Providencia: Sentencia de 99-0 1-27. Decis ión: NO CASA. Procedencia: Trtbunal Superior de Santa Fe de Bogotá. D. C . Demandante:
Alvaro Alberto Niño Roncanc!o. Demanda do: Aerovias ~[aclonal-::s de
Colombht S.A. "Avl¡m~a". R..dka<:J.óu No.: 11286. Acta No.: 02
II'!DEMNIZI\CION 1-'0R I>F.SPII.lO. F.s lo cl•no qu<: el Tribunal basó su
decls16n de revocar la c;ondena a reajustar la Indemnización p or deApldo en la senten cia de la Corte de 16 de marzo <le 1995 IRad . 6799),
en la cual !>t explicó que únicamente a los trabaJ "dore~ que se acogen
a lo e$tablecldo en la Ley 50 de 1990 se les puede ~pllc~r la tabla de
tndem ntzacloneg alli prevista, mlentrz.s que Jos traoba.jador~s que al
entrar en vtgencla dicha ley tuvieran por lo menos dle:t años de servicio continuo al empleador y no hayan manifestado su voluntad de
acogerse ol nuevo régimen, la Indemnización que les corresponde, de
no conslde~nrse aconsejllble el reintegro. es la consagrada en el artículo a• del Decreto Legislativo 2351 de 1965. pues para ellos subsls.te
el régimen Indemniza tono anterior. Nota de Relatoña. Reiteración jurisprudencia contenida en sem~ncta de 30 de septiembre de 1998,
Raólcaclón. 10981. Magistrado ponen le: doctor Jorge lván Pal~cio PalaCio. Clase de Providencia: SentencJad~ 99-0l -27. Dectst6n: NO CASA.
?rocedentla: Tribunal Supertor de Santa Fe de Bogotá, D.C. Deman·
uas ote: Alvaro Alberto Niño Roncanclo. Demandado: Aerovias Nadona·
U:s d~ Culurnbta S .A. "Avlanca". Radicación No.: 1 1286. Acta No.: 02
lECNLCA Dt:. CASACION. _E l cargo presenta defectos de orden técntco
que no permiten su prosperidad: en primer lugo.r no aluc.e en la proposición juridlca al Decreto 1SOO de 1983 que apmeba el Aeuerdo
029 del m ismo año, en el ·cual se fund2. la deciSión acusada pa•a
efectuar el reconocimiento del derecho a la pensión pretendld?.. El
cargo se orienta por la vía tndlrectz y no alngula:1Za pmeba alg~ma
como lndebltlamente valorada o como omitida por e l sentenciador,
como tenJa que hacerlo conforme al literal bl d el a rtic ulo 90 del CPL,
y por lo tanto no dentuestra el recurrente el presun.to e,.or que le
endllga a'" providencia acusada nl su Incid encia en la 'lioiaclón de la
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ley su$ tanda!; especula sobre la transgresión de normas
procedlmentales sin concretar cuál fue el error del Tribunal rMpP,r.lo
de las mismas. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
Clase.de l:'rovldencia: Sentencia de 99·01-27. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, D.C. Demandante: An~nlo Carlos Moreno Martínez. Demandado: Instituto de Segu·
ros Sociales. Radlcaelón No.: 11295. Acta No.: 02
1ECNICA PE CASAClON/DEMAI\DA DE CASACION-Requlsltos. El articulo 90 del CPL, en su num 4•, establece como uno de Jos requisitos
que debe reunir la demanda de casación que el censor declare cuál es
el alcance de su Impugnación. La Sala en múltiples oportunidades ha
desrac~do qne tal componente de la demanda que sustenta el recurso
extraordinario ron,.,ti luye la formulación ante el juez de casación de
las pretensiones del acusador. ra7.ón por In "'"'I P.<tá en el Imperativo
de Indicarle en forma clara e lnequivoca qué pretende en relación con
ht >:>entencia de segundo grada. es decir. sJ procura su anulación total,
o su quiebra parcial. especlflcándole, en este último evento, qué parte
concreta de ella debe ser quebrada. Asimismo, la t~cnlca d~l recurso
exige al censor que tras sus· pedimentos de anulación del fallo del ad
le especifique a la Corporación qué peticiol)a de ella. en su función de in:.ililrlcia, como Tribunal, en relación con el fallo del juez del
prln1er conocln•ienlu, t:Sto es, s1 requiere su conf¡rmaclón. modificación o revocatoria to~alu parclal, lo que debe hacer. IgUalmente. con
clartdad. Ahora bien, aunque ~" tierlo que la Corte ha disculpado, en
cierto~ casos. cuando es posible dclcnninar cuál es el querer del
1mpugnante """P"clo a la sentencia de primera lnstanl'la, la precltada
falla técnica, tambl.;u lo ~':!.que en este asunto exl9te otras cin:unstancias que afecta la idoneidad del alcance de la Impugnación esgriinldo
por el censor, que Impide dar por ,;alisfecho debidamente esta exigencia. Por lo t<Jnto, atendida la trasceuden~la que en la demanda de
casación tiene .el alcance de la lmpugnacióu, anlc lo:; evidentes defectos que el mismo presenta, que Inciden en la totalid;td de Jo:s cargos, y
no siendo posible que la Corpur.tclón releve al recurrente de su obliga·
ción de plantear con claridad, precisión y IIC!erto sus pretensiones. se
Impone la desestimación de los mismos. Magwtrado ponente: doctor
Fernando Vásquez.l:lotero. Cla"e de Provldencla: Sentent!W. de 99-úl•
27. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superlur de
Cundlnamarca. Demandante: Carlos Albo:rto GaiU1do y ouo. Demandado: Banco Popular. Radicación No.: 11133. Acta No.: 02

<l""''"·

VIOLACION LEY SUS'rANCIAL. Advierte, la Sala que la dccl,lón del Tribunal tuvo un sustento netamente juridlco ·derivado de la aplicación
de una CQnstrucclón jurlspntdocncial-, de forma que para c:ontrovcrtirlo
debió acusarse la. sentencia por transgresión directa de la ley y no por
la indirecta, que eg la usada en el ataqu•. En consecuencia, no pros-
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pera el cargo. .Magistrado ponente: dncl.or Jorge lván Palacio PalaCio.
Clase de Providencia: Sentencia de 99·0 1-27. neclslón: NO CASA. Pro·
cedencla: Tribunal Superior de. Santa Fe de Bogotá, D.C. ~andan·
te: Luis Hen~artdo Rodríguez Barreta. Demandado: ESSO Colombiana
Limit.ed. Radicación No.: 11315. Acta No.: 2
VIOLACION LEY SUSTANCIAL. Aparece claro que el concepto de violación
adecuaáo al caso era la Interpretación errónea y no la aplicación lndc·
bid a, tal como lo observa la oposición y debe la Corte aceptar, por no
ser labor suya enmendar los yerros del recurrente en la formulación
de la censura. AdiCionalmente debe obsei'V8l'Se que el recurrente
Involucra Impropiamente una cuestión de h~ho cuando maneja ~:1
tema del "alr.ance del acuerdo conclllatorto que orlgtna la pensión re·
c.onoclda·, y que en e"tr!cto !Oenlido sólo habria podido proponer por la
vía tndtrer.1a. Magtslrado ponente: doctor Germán Valclés Sánch~:z. Clase
lie Providencia: Sentencia de 99-01-27. Decisión: NO CASA Procedencia: Tribunal Superior d~ Santa Fe de Bogotá. D.C. D~mandanle: Luls
Eduardo VUlalobos Urueña. Demandado: Caja de Crédito Agtarto, In·
du9trlal y Minero. kadtcaclón Nn.: 1 1379. Acta No.: 02
iNDE:XAClON-Nat\U'alet.a Jur1dlce/INDEXA.ClON DE LA PRIMERA ME-

SADA PENSIONAL. .lfa slc\o posiCión reiterada de esta Sala. de la Corte
la de r~conocer la apllcabll1dad de la teoria de la Indexación como
paliativo del fenómeno de la pérdida del poder a.dqulsiti\'0 do!: la mone·
da. aduciendo para ello razones de justicia y equ!dad o porque se pro·
duce el r~tardo en el cumplimiento de una obligación. Debe anotarse
que el panorama juñdlco ahora brinda nuevoo y mayores elementos
para aceptar la aplicación del correctivo de In Indexación. Pues cierta·
mente en punto de las pensiones, se expidió la Ley 100 de i 993 por la
cual se crea el sistema de seguridad social Integral, que ~~~varias de
sus disposiciones dcsaJTolla los principios conslituetonales en cuanto
consagran la previsión ác crear mecanismos adecuados para que las
pensiones mantengan su poder adqulsltlvo.constanle, como a.rbltrto
eficaz para garantizar la congrua subsistencia de am.plíslmos sectores
salariales [arts. 48 y 53 óe la Carta Polit!ca). Dicha ley establece meca ·
nismos de actualización no solo de las pensiones causadas (art. 14)
~lm.> de los t-ecursos recaudados para el pzgo de pensiones futuras,
JJO<;<li><.nl.e la aplicación del índtcc de precios al consumidor, según cerUCicaclón expedida por el DANE (arls. 36 y 117). St bten para el caso de
aulus, en el que se soliCita la lndtxaclón de la primera mesada pcnslomd
~ausada en 1987, no es aplicable el criterio de la ¡malogia legal de una
norma expedida en 1993. ~~ es llu mlllame del cr1tcrto .iudlclal el que
t¡¡J sistema se hubiera establ~:cldo por el legislador, pues ello demues·
tra la necesidad lmpertu::oa de ponetle coto a sltuactoncs de Dagrante
Injusticia, y la p~rUnencla del remedio aplicado por la doctrina
Jurisprudencia!. Nula de Relatoria. Relte~ación jurisprudencia cante·
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nida en s~nlt:ncla de 5 de agosto de 1996, Radicación, 8616. Reitera,
entonces, la Corte que w1a solución como la de la Indexación, adoptada para ~~ caso. no Implica un Incremento en la obligución ortglnal, no
la ha<:e más onerosa. sino q11e se llmtta a mantener su valor real fren
te a la notoria pérdida del poder adquisitivo de la moneda; acogerla
solo significa restabiecer el equilibrio cnl.re las pllrlcs, aplicando la
revaluació.n monetaria. No!~:~ de Relatarla. Reiteración jurisprudencia
·contenida en scnu:nc\'1 de lO 4e diciembre de 1998, .Hadieaclón, 10939.
Ma¡Qscrado ponente: doc.tor F..:anclsco Escobar. Henríquo.:;:.. Salvamento de voto: doctor José Roberlu Ht'rrera Vergara. Sah'3111ento de voto:
doctol' Rafael Ménder< Arango. Salvamenlo de voto: doctor Germán
Valdé!J Sánchez. Clase de Pruviúcneta: Sculcncla de 99-01-29. Decl·
si6n: CASA. Procedencia: Tribunal SuJJeriur de 1\lieddlín. Demandante: Eillilio Alberto Mni'iw CaUe. Demandado: Caja de Crtdilo Agrario,
Industrial y Minero, Radicación .No.: 11273. Acta No.: 2. Salvamculo
de voto: doctor José Roberto Herrera Vergara
INDEXACION DE LA PRIMEHA MESADA. Con mi acosmmbrado respeto
disiento de la d~dsión adoptada por la mayoría de la Sala en lo referente a la ·denominada ·mdexaclón de la primera mesada"- A los arguDlt'.ntos expuestos po• mí en reiterados salvarnMlos de voto en casos
sl.mUares en compañía de los Magistrados R"ta.~l Méndez Arango y
GermAn Valtlés Sánchez debo :r.grtg6r ahoro. con todo respeto. que
me parece aún más delemable la humcnéutica <-ontenlda en el fallo,
roda \oez que al ~ncontrar dicho proveído el J\.mdomento de la lndexa('lón
exciuslvamenle tm los arts 19 del CST y s• de la Ley 153 de 1887,
lmplicltameme se está aceptando que el único soporte de la decisión
es la ''equidad", puesto que a eUa alude tal preceptiva. Considero que
las decisiones en derecho no pucdml llncarse exclusivamente en tal
soporte menos aún cuimdo el legislador o l01s partes que celebraron
una convención colecrlva de lrabajo definen de manera clara la forma
de liquidación de las pensiones. Ade~ de lo anterior, estimo que
desde el punto de vtsts técnico que gobierna la casación laboral. s1 el
fimdarnenlo de la lndt'.xaclón para la mayoria es la equidad y no ningtuta norma d~ derecho swranctal, mal puede configurarse el concepto de \'iolactón denominado Interpretación errónea de la ley, porque es
sabido que el mismo esrá reservado exclu~ivamente a lnfh·nlal' decisiones. judiciales en que se allere el sentido de disposiciones
consagratorlas de dt:rechos. y los referidos. articulo'!>, relativos a la equidad, desde luego que no estatuyen dereehos •u•U!.nclales. Magistrado
ponente: doctor Francisco Escobar llenríque>.. Salvamento de voto:
do<:tor José Roberto Hcrr<ra Vergara. Salvamento de voto: doctor Rafael Méndez Aran¡¡o. Salvamento de voto: doclor Germán V.•ldés
Sánch:ez. Clase dt- Providencia: Sentencia de 99-01-29. Decisión: CASA .
.Procedencia: Tnbunal Superior de .Medellin. Demandante: Emilio Alberto Muñcr.< can.,. Demandado: Caja de Crédito Agrarto. htdustrlal .v
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Minero. Radicación No.: 11273. Acta No.: 2. Salvamento de voto: doc·
lor Rafael Méndez Arango
lliOEXACION DE LA PRIMF-RA MESADA. PENSION DE JUBILACION/
JNDKXACION/i:'RINCIPIO DE EQUIDAD. Adicionalmente a las razones expresadas en su salvamento de voto por el Magistrado Germán
G. Valdés Sáncht'z, que en lo esenetal continúo compartiendo, estimo

pertinente destacar que nuevament~ por la mayoria se asienta, y ahora sin ambages, que es la equidad el fundam~nto de la corrección
judicial del valor de la primera mesada de una pcn$lón cuyo pago se
hl2.o oportunamente y en Jos exactos términos en que se convino por
las p>~rtell. Signillca !u anlerlor que para los magistrados que parttcl·
pan de la tesis mayorltarta la corrección judicial del valor de la obllgacllín ya no depende de que el deudor haya Incumplido su obligación.
bien sea porque no pagfl la pensión a que estaba obligado o porque se
demoró t'n pagarla. puesto que en este momento p;u-a nade> interei<a
que se haya satlsft'cho cabalmente la obligación en los términOS en
que ella se adquirió: y no obstante qu~ en el fallo se reconoce que la
Ley lOO de 1993 se ocupó del tema, obviamente con efectos aplicables
sólo a las pensiones causadas en vigencia de la misma, para aquellas
que el derecho se adquirió con anterioridad a la ley, se realiza la correC{,ión del valor acudiendo a la equidad y para evitar que se prodw:ca el "enriquecimiento sin causa• que resultaría si "se pudiera solucionar Wla deuda respetando un monlo nomlnnl que dista enormemente ---1:n el momento del pago- del valor real que tenia la deuda
cuando fue conlraida", wnforme textualmente lo dtr.e la 's.:ntencla de
la que me aparto, pasando por allu que en este caso rigurosamente. la
. obligación se contrae cuando el jubilado cumple con la totalidad de
IM requisito~ que lo hacen acreedor de la pensión. Y aun cuando ahora ya se sabe la razón por la que se revalúa la obligación contralda o
Impuesta judicialmente. y que no es otra diferente a la te¡uidad que
primlgenlamente se adujo, se Insiste t'D el argumento de que stmplt!mente se trata de actuallzar el valor, reconociendo un "fenómeno económico• que "no Implica Imponerle a quien deba sopodarlo una carga
superior a la que llegare a estar obligado, ya que mirado desde la
óptica del poder adquisitivo de la moneda los valores nominales que
se determinen son Iguales• !Pág. 9), según está dicho en Jos apartes
del fallo que se reproduce como sustento de esta sentent.:'.a. Esta argumentación que reprodu<CO llleralmente considero que no es otra cosa
distinta a la descr1pclón del fenómeno, mas no la fundamenta.clón
teórica o conct'Ptual que explique la razón por la que debe ser revalunda
Wla deuda. Si extstit:ra una norma legal que así lo dl,.puslcra, bastana con Indicarla !ilrt mayores explicaciones; pero como es un hecho
que no"'"' dlscule que dicha norma expresa no existe, por eso se construyó jurio!prudenclalmente el concepto para justlflcar esta valiaclón

f\úmero 2498

Gt\CET A JUDICIAL

921

enue el mon to monetario de la de uda y el mayor \'alor que debía reconocer el acreedor para compensar la pérdida del poder adquisitivo de
la moneda colombiana: y aun cuando discutido en un comlent,o, terminó por ser gener.almente aceptado el criterio jurlsprud.,ncial que
explica la revaloación de la deuda o "im.lex.aclón". aunque. como parec!a lo obVIo, sólo tratándo9e <lo.: d~udas exigibles y cuyo pago.se proclucla largo liempo despué$ de s u causación. Lo que s t parr.cia extraño, y
chocaba con los fundament06 mism06 de la argumentación que permitió construir el con cepto, cr.a pensar en a plicar la revaluación judiCial o correr.dón d el valo.r a una deuda futura. y. por lo mismo, no
~ldglble por el acreedor. Sin embargo, ahoni result11 que tamblá> es
procedente re,•aluar una deuda que j uridicamente no ha n.acldo, pues
pende de una con<liCión para ello: la de hallarse vtvo el acreedor para
~u ando Uegue el día en el cual deberá comenzar a cumplirse la obllgar.lón debtda. Debo Insistir que aun cuando es apenas Ob\1o que muchM pugnas no eocullnlran una exacta solución en la ley, y, por lo
mismo, ella faculta 31 juez para que solucione el conflicto de ln<.ereses
acudiendo a las otras fuentes normativas de apllcaelón aopletorta, de
aU{ no resulta fundamento alg uno a la peregrina le31s. d e que los jueces pueden sepa.ra.rse de las ~o luciones que disefla ellegtslador y que
e><presa de manera clara en una no rma de obligatorio cumplim!cnUr,
ya que. a diferencia de lo que pueda ocurrir en otros ordenamientos
jurídicos de los cuales se ha copiado mal la doctrina en cuestión. los
juecea en Colombia tienen el deber constltuclonalmcnte Impuesto de
somelerse al Imperio de la ley para solucionar las controversias que en
el decurso de la vida de relaciones se susctlllr~ entre las personas,
. debiendo resolver el pleito presenlado para ~u juzgamtento con apoyo
en esa pauta norm.. tiva y no de ao::uertlo con ,¡us personales convicciones sobre la justicia. MaglsU"lildo ponente: doctor Francist~n Rscobar
Hem·íquez. Salvamento de voto: doctor José Roberto Ht.nPra Vergara.
Salvarllento d e voto: doctor Rafael Méndez Arango. Salvame.nto de voto:
doctor Germán Valdés Sánchez. Clase de Pro•1<1encta ' Sentenela de
9!H) 1-29. Decisión: CA..<;A. l>rocedenela: Tribunal Superior de Mcdellín.
Demandante: Emilio Alberto Muñoz Calle. Demandado: Caja de C~édl
to Agrario. Jndustrtal y Mtnero. Hadicaclón No.: 11273. Acta No.: 2.
Salvamento de voto: <IQctor Germán Vald~s Sánchez
INDEXAClON DE LA PRIMF.l'<A MI!:SADA PENSIONAL. El tema central del
proceso corresponde a lo que ha dado en llamarse "la Indexación de la

primera mesada pen• lonal", frente a lo cual repetldamcilte he exprecriterio. Dado que el fallo del cual respetuosamenie me apa r
tn, l\cude a la uanstripclón d e d ecisiones mayor1tarlaa anteriores. es
timo pertinente acudir al mismo mecanismo y por eUo me remito a lo
expuesto en otras sentencias de casación sobre el mlamo lema y frente
a las cuales. al salvar el voto, señalo< en campaNa de los otros rnaM~do ml
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g!stradO$ dbidentcs: ·u. tndcxadón no tiene alcance general. El lcglsladot· la ha reconOCido para casos particulares y la jurisprudcnda de
esta Sala -y la CIVIl de la Corte· únlca~le como el medio correctivO
&.Uecuado a las situaciones de pago retardado de ~os créditos.
"Stgu~ndo ese criterio, sl el aJ'ticulo 260 del C'.sT estableciÓ que el
empleador debfa pagar al trabajador con derecho a 1~ pe,lslón w1 75%
del sru.a.rlo promedio mensual devengado dw-ante el úllimo atio de
serv1ctos. esa base salartal no puede ser.m odlflcada por el juez actuali·
zando su valor monetario. pues la norma no IC) Bntorl?..a para el caso
en que la pengtón empieza a disfrutarse despu~s de \¡o f~ha de la
terminación del contrato rú cuando las dos lechas colncfé,en y la dP.valuación tgualmenre afecta la base salartal. La pérdida del poder adqul·
sltlvo de lo moneda o su revaluactón, que son las contingencias de
toda economh:1 monetarista, son el dano o el be.nellcto que afecta a
cualquier patrimonio (a los derechos y obllgaclone6 que lo conforman).
pero el riesgo qu e corre el sujeto no siempre gre.vtta sobre el deudor a
menos que actúe con retardo o moTa y en las situaciones específicas
que reconocen la ley y la Ju rispn.tdencla. Los reajustes pens!onales
que establece la ley, ohedecen a consldcnu:toncs de equidad y el deudor de la pensión los asume aunqu e no Incurra en retardo o en mora.
"S! el artículo 260 del CST, "pl!cable. contiene esa regulación nonnaliva d.ent.r·o de un sistema legislativo y ec.unómlco que no acoge como
r~gl~ geu~r"l 1>'1 revalu&c16n monetaria de las obllfJH.Ciones. el Tribunal
ni lnf.rtngló ese precepto legal nt violó el o.rt.ículo So. de 111 Ley 153 de
1887 t:y por ende el 19 del CSTJ. que solo operan cuando h~;~.y 11usencta
de regulación expresa d~ un fenómeno en las relaCiones juri<.lica:;•. • ...
"Otras razones para separarooo;. de la po!<ICtón presentada en la po·
neneia ·acogida por la mayoría de los compnne•il.e:ll d.e la Sala corresponde a la preo,-upación que genera el promm<:t~mtcnto doctrinarlo
que se hace pue.s resulta diStante de ·la lllosofla y •sl.rur.tura de la
seguridad social dado que ella opera dentro de un régi men ~ontrlbutl
vo que solo s ubsiste en la med tda en que sus ~os sean suficientes
pa ra cubri r lae obligaciones pertinent es y den t ro de ellas las
peustonall:b. S t atgulen deja de coúzar pero aumenta la base de llq ui·
daclón de su pensión, genera wt d esequU!bJ1o den tro de ese ststema
de to¡¡resos y egresos al que se ha aludido. con el consecuente detrimento de la capacidad de la enttdad pagadora de pensiones para sufr~;~.g~;~.r uportunaJnente la totaltdad de las obllga.:tones de tal orden,
con su~ cou~e~ucntes iepercuslones de on:len ~octal". La clrcunstan·
cla de que Jo transcrito aluda al at·ticulo 260 CST no afecta la pertl·
n~ncla del pronunciamiento, puco; sus fu11damentos aon transmisible'> al caM pr~sente en que lapenalón cuyo ajuste se ha pedido. es de
origen cnnw.n<:tnnal. Magtstrado ponente: doctor Franctsco Escobar
Hemíque1.. Slllvamcnto de voto: doctor JOSE ROBERTO HERRERA
VERGARA. $¡¡lvame1lto de voto: doctor Kaf~ el M(,ndez Ararlgo. Salva-
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mento de voto: doctor Germl1n Valdés Sánchez. Clase ele Providencia:
S~ntencla·de 99-01-29. DeCisión: CASA. Proceclencla: Tribunal Superior de Medellín. Demandante: F-MTL!O ALBERTO Muñoz CALL-E.. Demandado: CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO.
Radicación No.: 11273
'
INDEXACION-Naturaleza Juridlca/ INDEXACION DE LA PRIMERA ME>
SADA PENS!ONAL. Ha &Ido po~ici6n reitecada de esta Sala de la eorte
la de reconocer la aplicabilidad de !a teoria de la lndC>CaCJÓn Como
pa.llatlvo del fenónotuó de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. a duclendD para éllo razónes de j usticia y equld:ul o porque se produ ce el retardo en el cumplimiento de una ohttgtu:téin. T>ebe anotarse
que el panorama juJidlco ahor a brinda nuevos y mayt~res elementos
para aceptar la apllcact6n del correctivo de la indexación. Pues ciertamente en punto~~~ la~ pensiones. se expidió la Ley 100 de 1993 por la
cual se crea el siStema de segundad social Integral, que en varias de
sus disposiciones desarrolla · 1~ prtnclplo• coru;Utuclonales en cuanto
consagran la prevlslón de crear mecanismos adecuados para que las
pensiones mantengan su pode r adquisitivo consumte. como arbitrio
eficaz para garantizar la congrua subsistencia d e amplísimos sectores
salaliales (arts. 48 y 53 de la Carta Política!. Dicha ley establece mecanismos de actual.ttact.Sn no solo de las penstont.s causadas (art. 14)
sino de los recursos ceeaudados para el p~>g<J de pensiones futuras.
mediante la aplicación del !ndlce de vreclo~ al consumidor. según ce-cUftcaelón expedida por el DANE (art•. 36 y 117). SI bien para P-1 r.ago dP.
a u tos. en el qu" ~e solicita la tndexaclón de la p rimera mesada 1•en.;tona.l
causad.. o::n 1987. no es aplicable el criterio de la analogíA l~gal de una
norma expedida en 1993. !11 es llumlnante del ciiterto judicial el que
tal siStema se hubiera e!ltablectdo por eiieglslador, pues ello dcmuesrrn la necesidad lmperto&a de ponerle coto a situaciones de flagrante
lnjl!Sttcla, 'j la perti nencia del remedio a plJc adO por la doctrln a
jurlsprudt'lldal Nota de Relat.aria. Reiteración jw1sprudend a contenida en sentencia d e 5 de agosto de 1995. Radicación, 8616. Reitera.
entonces, la Corte que una solución como la de la lndc.-aclón. adoptada para el caso. no tmpllc a un Incremento en la obll!lllclón original, no
la hace más onerosa. sino que se limita a mantener su valor real freute
a la notoria pérdida d el poder adquls!Uvu d~ la moneda: acogerla solo
s ignifica restablecer e l equlllbrl<> entre las partes. a plicando la
revaluaclón monetaria. Ñota de Relataría. Reiteración jurisprudencia
-contenida ell.,cnlcncla de 10 de dJclembro; de 1998. Radicación, rW:~H.
Magistrado ponente: doctor Francisco Esc.o bar Henriquez. Salvamentu de voto: doctor Rafael Mén\l.ez A.rango. Salvamento de •-oto: doctor
Germán Valdés Sánchez. Clase de. ProVIdenCia: S~nela de 99-{ll29. Dc<:l<1tón: 1'!0 CASA. Proccdene1a: TrlblUlal Sup~rtor de Santa Fe
de Bogotá. D.C. Demandante: Fortunato Gómez. Demandado: Banco
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Cafelero S.A. • Bancafé". Hadlcación. No.: 11305. Salvamento de voto:
doctor Rafael Méndcz Arango
PB"NSION flf, J URILACIONilNDEXACION I PRlNCIPlO DE EQUIDAD.
AdiMonalmmte " 1:<!1 rar.<lne.~ ~xpreMdas en su sa lvamento de voto
pnr el MagiAI.rAdn Germ~n G. Valdés S:lnc.hez. que en lo ~nclal continúo compartiendo, estimo pertinente dfflt~car que nuevamente por

la mayoria se Mienta, y ahora sin ambage~;~, que es la oquld.ad el fun·
damento de la corrección Judlclal del valor de la ¡wtm~ra mesada de
una pensión cuyo pago se hizo oporttmamente y en lo~ ~xac.tns términos en que ~e convino por las parles. SignUlca lo anteJ1or que para los
magistrados que participan de la te.5is mayoritaria la corrección judicial d el valor de la obligación ya no depend" de <¿ue el deudor haya
lncumpUdo s u obligación, bien sea porque no pagó la pensión a ~ue ·
estaba obllgado o porque se demoró en pagarla, puesto que en este
momento par<l nada Interesa que se haya satisfecho cabalmente la
obllg¡¡.cl6n ~n los términos en qué ella se adqu.ll16; y n o obstante que
en el fallo se reconoce que la Ley 100 óe 1993 S<! ocupó & 1 tema .
ob•1amen te con efectos ap11cab les sólo a las ~slones causadas en
vigencia de la misma, para aquellas que el derecho se adqu!rtó con
a<tlertorldad a la ley, se realiza la c<:>iTooc\ón del ''alor acu diendo a la
equidad y par.r evitar que se produzca el •ennc¡ueclmlento sin causa·
que resultaria s t •ge pudtera soluclon~r una deuda respetando un
monto nominal que dista enormemente -.,n el moru~nto del pago- del
valor real que tetúa la deuda cuando fue con1J'a1da". conforme textual·
mente lo dice la sentencia de la que me aparto, pasando por alto que
en este caso rigurosamente la obltgadón se contrae cuando el jubilado
cumple con la to.talldad de los requisitos que lo hacen acreedor de la
pensión. Y aun c uando ;ohora ya se sabe La razón por la que se u.vatáa
la obligación contraída o Impuesta Judicialme nte, y que no es otra
diferente ~ la equidad que prtmlgenlamente &e adujo. s·e Insiste en el
argumento cie que simplemente se trata de actualizar el valor, reconoct<mdo un "fenómeno económico• q ue •no Implica lmpouerle a quien
deba soportarlo una carga supeJ1or a la que llegare a esta!' obllgado.
ya que mirado desde la ópttca d el pod er adquisitivo d e la mon eda los
valorea n ominales que se. determinen son Iguales" !Pág. 91. según está
dich o en Jos apartes del fallo que se reproduce como s usten to d~ esta
sentencia. Esta argumentac16n que reproduzco llteral:nenta considero que no es otra cosa diStinta a la descripción del fenómeno, rnss no
la fundamentación teórica o conceptual que explique la razón por la
qu:e de be aer revaluada una deuda. Si exlaUcra una r:orma legal que
as! lo dispusiera, bast~ria con ·indicarla sin mayores expliCaciones:
pero como ~s un hecho que no se discute que dl~h,. :torma e:..'Presa no
e><lste, por c~o se construyó jurtsprudenctalmcnte el concepto para
justUlcar esta vartat1án enlrc el monto monetario;> rle la cl•ud" y el
mayor valor qu e debía reconocer el acreedor pa rB compensar ls. pérdi·
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da del poder adqulsltlvo de la moneda colombiana; y aw l cuando <llifcutldo en un comienzo. tennif 16 por :;er gt:rocndm~nte aceptado el enterlo jurleprudcmclal que explicot la revaluaclún de la deuda o
"Indexación", aunque. como pare~;ía lo ubvto, sólo tratándose de deudas eXIgibles y ~-uyo pa¡o se pruducía largo llempo después de su
causaclón. Lo que sl parecla extralio. y chocaba con los fundamento.~
tnJE;mos de lu argumentación que permitió construir el concepto. er~
pensar eu apllcar la revaluación judicial o corrección del valor a una
deuda futura y, por lo miAm o, no exigl bl e por el acreedor. Sin cmbargo. ahOra resulta que también PS procedente revaluar úna deuda que .
Jurldl~te no ba nacido. pues pende <k nna r;on<jlclón para ello: la
de hallarse vtvo el acreudor pnra cuando llegue el c1Ja c•l el cual deberá
comenzar a cumpl!n;e la obligación debida. llebo Insistir que aun .:u ando es apenas obvio q ue muchas pugnas no cn•~•P.ntran una exacta
solución en la ley. y. por lo rnfsmo, ella faculta a-1juta para que "oln·
clone el conlllcto de Intereses acudiendo a.. ras o trM fuenteg normalívW' de apllcaclón supletoria. de allí no resulta fund ~mento al_g~mn" 1~
peregrina tesi>l de que los jueces pueden separarse de las solucione:<
que diseña el legislador y que expresa de manera clara en una nonna
de obl!g~tor1o cumpllmlen lo; ya que, a diferencia de lo que pueda ocu·
rrir e•• otros ordenamientos jundi~'OS de los cuales se ha copiado mal .
la doctrina <:n cuestión. los jueces en Colombia llenen el d~be.- ronsti·
tucionalmente Impuesto de someterse al trnpeno de la ley para solucionar las controverstas que en el decurso de la vid~ de relaciones se
suscltau entre las personas, debiendo resolver el pl~llo pre..:entado
para sujm:gamiento con apoyo en eAA pauta normatlva y no d,; acuer·
do con sus pereonale$ convicciones sobre l<'l jtie>tlcla. Magtstrado poIltnl": doctor Francisco Escobar Henríquez. Salvamento de voto: doctor Rafael Méndez Arango. Salvamento de voto: doctor G~nnán Valdés
Sáncbez. Clase de Providencia: Semenela de 99·0 1-211. Decisión' NO
CASA. Proceqencla: Tribunal Superior !le Santa Fe de l::logotá. D.C.
OetlJ8lldante; Fortunato Gómez . Demandado: Ra nc:n Cafetero S.A.
"Báncafé". Radicación No.: l l :\05. <"cta ~. : 2 . Salvamento de voto:
doctor Germán Valdés Sánche:>..
INDEXACTON DE LA PRIMERA .MESADA PENSlONAL. ,El tema central del

·proceso colTesponde a lv que ha dado en llamarse "la indexación de la
primera mesada peus touat· . frente a lo cual repetidamente he expresado mt criterio. Dadu que el fallo del cual respemosamente me apllr·
to, acude a la transcripción de declslon~-'1 mayorttarlali anteriores, es·
Umo pertinente acudir a,! mismo mecanismo y por ello me remllo a 1?
expuesto en otras s entencias de casación sobr" el mismo tema y fren·
te a las c:uaJes. al salv:~r el voto. señalé en L'OIIlpat\la de los otros magtstrado5 dlsldent~: · r..a Indexación no tiene alcance general. El legislador la ha reconooldO p~ra casos particulares y la Jur1&prudencta de
es la Sala -y la CtvU de la Corte- únicamente como el medio correcth·o
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ad=do a las situaciones de pag-o retardado de algunos créditos.
· slg¡Alendo ese crtteno, si el artículo 260 del CST establedó que el
empleador de b la pagar al lrabajador con derech o a la pensión un 75%
del s<JulO promedio mensual devengado durante el último año ele
servlctos. c&a base salarial no puede sér modlftcada por el j uez acf.ua!lzando su va.lot· moneta..tlo, pues la uorma no lo autort:r.a para el caso
en que La ~.nslón empieza a dtsfrutarse despué.s de la fecha de la
terminación del contrato 111 cuando Las dos f~ha~ coinciden y la devaIuactón tguatmente afecta la base salarial. La pérd.ld~ del puder <>dqnt~t\lvo de la moneda o su re\'llluaclón. que son la!l ~'t>Hllngenclas de
toda econon>ia monctarlsta. son el dafio o el be:nefl~1o qut afecta a
cuolquter pa trimonio (a los d~rec.hos y obligaciones que lo confonn<Ul),
pero. el rle$!l<) qtu~ r.orr~ el sujeto no stempre graVIta sobre d deu(lor a
meno:<~ quA AC.t.ú~ c.on retardo o mora y en las s ituaciOnes especificas
que reconocen la ley y la jurisprudencia. Los reajustes penslcnales
que est~blet:t' la ley. obedecen a oonstderac10nes de eqUidad y el deu dor de la p ensión Jos asume aunque no lncUJTa en retardo o en mora.
·st el ru·ticulo 260 d el CST. aplicab le. cohUeoe esa ref::ula clón nonnativa dentro de un sistema legls\ativo y económico que no acoge ccnno
r~la general la revaluactón monetana de las obligaciones. el Tr!btma.l
ni infringió ese p rtc<>pto l~gal n1 viOló el articulo So. de la Ley í 53 de
1887 (y por ende el 19 del CSTI. que solo oper<1n t:uando hay ausencia
de regulación expresa de un fenómeno en las relaciones Jurídicas·.
•.....·otras rizones para separarnos de la posiCión present?.da ~n l~;~
po:aencla. acogida por la mayor!a de los componentes de la S~;~la corre¡¡ponti.A a lA r~ocupaclón que genera el pronur:Ctamtento óoctrtnaliO que .~e hace pues resUlta distante de la ftlosofla y estructura de la
seguridad social dado que ella opera dentro de un r~glmen contributivo que aOIQ •mb~tste en la m~dtda en que sus tngresos sean 11uncltnléS
p~r~ ct~hrlr la~< obligaciones pertinentes y dentro de ellas las
penslonales. St alguien deja de cotizar pero aum : ma la hase de 11quldaclón de su pensión. genera un desequilibrio dentro de ese stsl~"Tlla
de íngTe$OS y egresos. al .que se ha aludido. con el consecuente detrl- .
mPnti> de la c-.apaclllad de la entidad pag8dora de p:nstones para sufragar oportwtamente la totalidad de las obligaciones de tal orden.
éon sus consecuentes repercu..iones d e orden social". La c!Tcunsl.ancla ~que lo tran,.r.nto aluda a l articulO 260 CST no afecta la pertlnent·la del pronunciamiento, pues sus fundamentos son transmisibles al caso presente en que la pens.ió!l cuyo ajuste se ha pedido. es de
origen· c.onvenclonal. Magtsrrado p-onente: doctor P'rmcisoo Escobar
~enríque>.. S~lvamento de voto: doctor Rafael M~n:ie" Arango. Salvamf<r>tn f.e voto: doctor Germán Valdés Sánche>.. Clase d e P1ovtdencla:
Sentencia d e 99-01-29. Decisión: NO CA.."l.A. Procedencia: Trtbunal
Superior de Snnta Fe de Rogntf•. D. C . Demandante: Fortuitato Gómez.
O""'anrtl'tdo: Banco Cafetero S.A. "Bancafé". Raci!caclón No.: 11305.
•1\c.r.a No.: 2
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DESPIDO COLECTIVO No l{encra reintegro. Como lo tien e claramente
deflnldo la jurisprudencia de la Corte. nJ bajo el régimen del Decreto
2351 de 1965. ni en vigeilcla de la Ley 50 de 1990, e~ auuoi:;iblt: que el
despido colecti,·u debidamente autonzado por el MIJilSttrio de Trabajo
pueda g~uentr el reintegro. t l l el claco entendiJnlento de que las normas qut: así lo han dt~pue~to contienen una previSión del legislador
para los casos de de,¡pido colectivo por parle de un patrono, o cuando
debe ternunar labores . parcial o totalmente. que por esa misma razón
descarta la pos!b!l!dad del reintegro a Wl empleo que ha desapareci
do, por cu anto el permiso otorgado expresa el reconcx;lmien to del Es
lado de haber comprobado que existe para el emplead or alguno d e los
· motivos callflcados en la ley q ue le permite efectuar d espidos de trabajadores en los p orcentajes que al efecto señala el arüculo 67 de la
Ley 50 de 1990, por n o poder continuar los co•Jtratos de trabajo. :\'ota
de Relatoría. Reiterac ión jtu16prudcncla contenida en sentenCia de 27
de mano de 1995. Radicación 7425. También h a $Ido clara la jurts·
prudP.ncta, adoptada por n1ayoría, en sef\alar que el d~pido colectivo;
con!>ldcrado frente a c&da uno de los trabajaoJvrc:~ iiftctados con la
dcci.sión, siempre supone u na terminación unll~ttral pcr determinación del patrono. valt; decir. un despido puro y simple. p u esto que el
empleador voluntari~ y au tónomamente resuelve tennl.nar los contraLO~ de los trabajadores que e l mismo sele!:Ciona ugún sus propios
intereses. manteniendo el vinculo jurídico l'On otros empleados. De
igual manera. en casu" <:omo éste se ha reconoc:ido que la circunstanCia de obedecer el d esplrln colectivo a rawnes técnicas o económicas
pr~vlamente comprobadu.s por el Ministerio deTrwbajo no de&\'lrtúa la
lndole unilateral de la decisión, que queda sujet;¡ a las regulaciones
d~l d~spido sin justa cau.. a y, por tanto. obliga al patrono a reparar el
daño que su acto oca• lona mediante el pago de las bldemniZaclonc<~
legales o convencionales, Incluida 1a pcrl.Sión proporcional o realrtngi<la c-omún men te conocido como "pensión H>mctón- . Nota de Relatoría.
Reiteración jurlsprude'nc!a con tenida en sentencias d e 12 de marzo de
1997, Radicación 9 159; y 30 de septiemb re d e 1998, Radica~:ión
l09Bl.M<:~glstrado ponente: doctor Franci:oco E5cobar Henríquez.. Clase de ProVidencia: Sentencia de 99-01-29. Decisión: NO CASA. Proce·
dcncia: Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá. D.C. Demandante:
Alvaro Bayardo de los Rlos R. Demandado: Aerovias Nacionales <le
Colombia S.A. 'Aviauc~·. Radicación No.: 11316
TABLA INDEMNJ7.AT0 1llA/LE:Y 50 DE 1990. La Sala delmió el aspecto
refere nte a que la lahl~ lndemriliatoria prevista en la U:y 50 de 1990
en princtplo no se apllcll a los trabajadores con más de lO años de
Strvi(:irn< a l entrar en vtg~nc!a la ley. pues para ellos con tlnú& cl rtg;men ant~rior, salvo cuando expresan s u vollUll3.d de acogerse a l nuc·
vo. Nota de Relatoría. Reiteración jurisprudencia contenida en sen
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tencla de 30 de septiembre de 1998. Radicación 1098 l. Mag¡strado
ponente: doctor Frandsco Escobar fienrlquez. Clase d e Providencia:
Sentencia de 99-01-29. Dect.~lón: NO CASA. Procedencia: Trtb unal Superior de Santa F'e de Bogotá. D.C. Oem;cndanlc: Alvaro Bayard o de
los RIO$ R. Demandado: Aerovías Naclono.les de Colombia S .A.
"Avlanca". R.adJcac.lón No. : 11316
ACCiDENTE l)li: THABAJü/VIüLACION lEY SUS'I'ANCJAL. En la deci·
sión a~-u~ada aparece eslablecido concretamente que el accidente de
trabajo acaecido se ortgtnó en la culpa del superviSor. debido a que le

faltó la dUlgencta y cuidado que los hombres emplean ordinariamente
en sus propiOS negocios y que de acuerdo con Jos elementos de prueba
allegados al juicio ·la eqtúvocac!ón en que éalc Incurrió es Inexcusable.
Conclusión que no es desVIrtuada por el Informe del tngenlero Jorge
Rueda. pues se trata simplemente de la versión ofrecida por \a person a comprometida en la c<ou~"cl6n del Infortunio laboral aludido, que
m>Lurt~lmt:nLc dcl.oc cmcnderse pretende excusar 5U equivocaCión al
desenergtzar una Jlnea distinta a la qu e corrapondía. la cual obvta·
mente no resta mérito probatorto a la conclustón d•l se~tlendador refel\!nte a que se trató de una ·equt~-ocactón tncx.cusable• por tratarse
de una d eclar<ll.ión de persona Inter esada. Por out. parte. la dectslón
atacada se fundó en el cnterto jur!d!co conforme al cual el lngtnlero
Jorge l{uecla representaba·a la P:mpresa dada su condld ón de supervisor y q ue en tale$ términos r.ompromeuó su responsabUldad, de modo
que si la censura no estaba conforme con esta conslderadón, debió
atacarla por la via directa que es la apropiada para actt5ar lo.~ ~rrores
jundlcos en que eventualmente pueda incurrir el senten~lador. Es
pertinente &efíalar Igualmente que las pruebas calificada." en este recurso. cltnd ns por el recurrente, no acreditan la elC!stencta, para el
mes de mayo d e 1991. cuandG ocurrió ei accidente de ltabajo que
ocas ionó la muerte de Orlando Acosta Gutlérrez, de los elementos preventivos necesarios para ejc~-utar la !atea de IU11ero que él eumplla.
Conforme a lo antes expues to no proced e el exrunen de los testúnonios
Individualizados en el cargo, dado que conforme al artículo 7" de la
Ley 16 de 1969 no son prucba9 idóneas en este recur so. Medlo9 de
convlcclón que únicamente putxlen ser ~tudlados de acuerdo con la
d octrina de la Sala para com.~l.>orar Jos yen es fácticos es tablecidos
con las pruebas calificadas. MagiStr-ado ponente: doctor l"n.mol•co Escoba:r Henriqu ez. Clase de Providencia: SentenCia de 99-01-29. Decisión: NO CASA. Pnx:edem~la: Tribunal Supertor de S;onLa Fto lle Bogotá. D.C. J..)ernan<lante: M"riA Victoria Bareño de Acosta. Demandado:
lnlcmaUonal Colombia Re:;ou~es <':orporaUon "Intercof", Radt.caclón
No.: 11354. Acta No.: 2
;ND&XAC10N/1NOEMNIZACION MORATORJAiSEN'I'ItNCfA-Pr"sunción de
Aclt:rto y Legalidad/ RECURSO E.liTRAORDINARJO DE CASAC!ON. Si
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a través del recurso di! ~:asaclón se quebró la condena relativa a sala·
nos moratorias, el Interrogante que surge es si ello Implica, a su vez.
que la Corte. como ad quem. ordene la Indexación de los créditos que
fueron rc<.;unoctdos al actor por concepto de reajui'lt~ del auxtllo de
cesantJa y sus lDtereses. Cue~tlomunlento que debe responderse negattvam~nte, ya que la Salu observa que la súpliCa indexatorta se propuso como principal. al no haberse expresado que em s ubsidiarla a la
indenm12acl6n moracorlo., y por ello hay que ~ntcnder que en sentir
del demand ante tenia derecho a reclamar simultáneamente ambos
·créditos; tan es así que al &u,.Lcnt.or éste el recursO de apelaCJón con·
tra el fallo de primer« lnst.'Ulcla que negó todas sus súplicas, expuso:
' 7° como <;<>r~Sr<cuencla ele la rel!quidaclón de la cesanr.la, es r.:laro que
se •ncuentra procedente el reajuste sobr"' 11)$ interese~; a la cesantía,
debiéndose Indexar ambos r.ont:eptos, Independientemente de la prosperidad
la tml~mnl7.aCI6n moratoria". Planteada la &nuac16n así, se
tiene. emont.es, que la deciSión del Tribunal en cu .. uto a la Indexación.
por la posición de la demandante al respecto, está amparada por la
presunción de acierto y legaltdad de que gozan las sentencias judiciales y, como es sabido. el mecanismo procesal para destruirla es el
recurso exuaordinarto de CalHlclón en los casos en que pru<.'eda; medlo que no se u tilizó en este caso y. por con•!gutente. la determinaCión
absolutoria del a quo 60bre e"a súplica. que a la postre se confirmó
por el tallador de segundo grado aunque por razones dlferenles, habrá
de ma..nlcuen;e. 1\lagtstrado ponente: doctor FernBnrlo Vásqnez Botero.
Salvamento de votn: l.loC\tores: Francisco Escobar Henríquez, Jorge
lván Palncfo Palacio. y Ramón Zúñlga Valverde. Clase de Providencia:
Sentencla de Instancia de 99·02·01. Decisión: Conftrma fallo de pri·
mera Instancia. Procedencia: Tribunal Superior de Santa fe de 13oi!O·
tá. D. C. Demandante; PABLO EMILIO PARADA LOPEZ. Demandado:
!NS1TIUI'O NACIONAL DE VIV!ENDA DE JNTERES SOCIAL Y REf'OR·
MA URBANA "INUIUlE". Radtca('.lón No.: l l l 29. SALVAMENIO DE
VOTO DE LOS Doctores: Francisco Bscobar Henrfquez, Jorge Jván
P&la"lu Palacio y Ramón Ztíiüga Val verde

de

!::>

INDEXACION/INDEMN!ZACION MORATORll\. Es d aro. por tanto, que el
ad quem rechazó la inde><nclón en tanto Impuso la lndcmnl~.aclón
moratorta. de for.ma que llg6 los dos derechos hasta el punto que al
desquiciarse la indemn.Lzación moratoria necesartamente se desmuro·
n6 el fundamento para absolver de la indexación. De allí que resullara
vtable la corrección ruonetllJia reclamada. COJT~~p<mde señalar 1gua\·
mente que un sector de la doctrina laboral admite la compaUbU!dad
de la lndcmntzactón rooratorta y de la illd <::xllclón, con sustento en la
lCSI9 de que tienen ortgcn diferente; la primera como S3llCI6n por el no
pago oportuno de de íermtnadas acreem:las laboral~ y la segunda,
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como mecanismo de actuallzaclón d<! los crN11tos laborales afecr~dos
por el fenómeno de la devaluación mon etaria. En est-..s candlclones es.
viable ent ender qu e el apoderado d el demandante se h aya conformad o con 1& dccl&ióil d e segwtdo gra do. pues es lo cierro que en la
sustentación del recurso de apelación mostró su tn<:onformtdad con
la sentencia d e primera Instancia y que dado el resultado de la al•..ada
n o encontró otm via que aceptar la condena por Jndemntzación mora
:ona y •~ consecuente aqsoluclón de la Indexación, toda vet. que ese
fallo está. acorde con la decisión m.ayorilaria de la Sala rcspetlo al
punto a ludido . S iendo 1,.. anterior así. se observa qu~ pl't(:isamente la
contr(lvcrsta radica en dlrtmlr la peninenc;~ o no de la condena por
los conceptos refetidos. sin que la declaración de tnoomp~t.thllldad
conlleve la absolu ción de las dos pretenslon~~ menciOnadas. pues
con·esponde en sana lógica absolver solamente d~ una de ellas. seg(on
lo controvertido en el j u lciu .Magistrado ponente: doclOr Fernando
Vásquez Botero. Salvamento de vo to: Doctorea: Francisco E.scobar
Hcnrlquez. Jorge lván Palacio Palacio, y Ramón ZCífllga Va.lveróe. Clase d e Providen cia: &ntencta de lnstn ncio de 99-02 -0 1. Decisión : Confirm a fallo de p rimen. in&l<mcia. ProcedenCia: Tn'bunal Supertor de
Santa Fe de BogoLá, D.C. Demandante: PABLO EMILIO PARADA
LOP.EZ. Demandí.ldo; IN$1TT\ITO NAC!ONI\L DE VMENDA DE 1!\ITERES SOCIAL Y HEFORMA URBANA "INURBE•. Radicación No.: 11129
REIN1EGRO·Incompatlblltdad. Aprecia esla Sala q u e con la pénltd~ de
la elevada 9uma de dinero se derivó una lnvesugaclón In tema mnl.ivada en la fa lta de responsabilidad y por la violación de los reglameni.os
de la enUdad que concluyó en el despido del trabajador y es ctrc"Ur!Slancia que conftrma la falta de credibilidad d e la demandada"" s.u ex
directivo que hace desaeonsejable su r~intcgro dadas las particulares
y d"llcadas funciones que entrañan una esp:clal confianza; además
se 1~ a.trlbuye la InobserVancia de los reglamentos Jntemos de la deU>andada, aunada a las demás clrcumt.ancta.s que motivaron el desp ido del lrabajad or qu e demuestra sin rodeos la aprensión o desronflanT.a dd Banco Cafetero hacla su ex tmbajador. Cbs~rva la Sala que
el n uro $". del artículo a• del Decreto 2351 de 1965. cuando ordena al
Juet. ·e~ttroar y tomar en cuenta las clrcunst.ancla:!l que aparezcan en
el julclo' , no disttn¡;:uc la norma que tales cln:unstancl8.s sean las
mt.smas para la extinción del v"u1culo u otros d!fe•enlea. dado a que la
materia de la controv.;:rsta no radica en la existencia o inexistencia de
w>a jueta causa para dc.•pcdtr. sino en la conveniencia o Jnconve·
nlencla del reintegro demandado y para el caso bl\]o CJ<amen. como
)~;~::; (:!rcunstanclas las dedujo d Juez de la falta en que incurrió el
d emandante a l no tener en cuenla tos reglamentos de ~cgurldad
Implementados por el empleador que poslblemcnlc condujeron a la
pérdida de una cuantiosa suma de dinero que generaron las lncom·
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¡)aUbilldades por la p~rdJda de confianza de la empleadora en su ex
trabajador. Magistrado ponente: doctor Ramón Zút'llga Valvcrdc. Clase de ProVIdencia: Sentencia de 99-02-01. Dccilllón: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Cartagena. Demandante: Joaquin Enrique Martelo Rod.rSguez. Demandado: ·Banco Cafettru. luu.lica<:ión No.
10430
VIOLACTON LEY SUSTANC!AL/VIA DIRECTA. No obst11nt.e que el cargo
6e presenta por via d!r«ta. qu e necesariamente supone conformidad
con lo fá ctlcc y probatorio de la decisión, es lo cierto que el recurrente
en el desarrol.lo'del ml&tJlO cJrci.IIISCrlbe su aclívidod o hacer parcláles
transcrlpclon~ de la demand a ~nerantc del proceso y de la decisión
de primera instanCia y concluye que conforme a tales transcripciones
el demandante no demostró el derecho a la indemnización convencional pretendida y observa la Corte que como éstas aon.cucsiiones ajenas a hl vía escogida ·por recurrente conduce a la dcecstimación del
cargo. Magistrado ponente: doctor Ramón Zúñtgo Valverde. Clase de
ProVIdencia: Sentencio de 99-02-01. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Cartagena. Demandante:. JOAQLIN ENRIQUE ~TELO Rodriguez, Deman dado : Banco Cafetero. Radica ción
No.: 10430. Acta· No.: 02

el

{)

TERMINACION VOLUNTARIA DEl, CONTRATO POR PAR'TE DEL TRAAAJADOR/CONCILIAClON. En lo que hace al acta de concllla.C!6n la Sala
aprecia, que lejos de haberse pmd"':tdn una simulación . Jo que se
deduce de este docwnento es: que las rmrtes establecieron con claridad. que el contrato de trabajo lrúciado el6 de julio de 19591i.te terminado el 4 de junto de 191:11. Observa la Sala que esa declaración del
demandante aparece en la diligencia de conciliación pura y simple.
s!n que pennltl! coleglrse que la empresa hub les~ compelido a su Irabajador a suscr1btrla mediante el- uso d~ artU\clos para hacer lo incurrir en (!t"J'Or. o sometltndolo a su firma por medio de la ftrer?-a o a
través de tlolo. Pl>r lo demás. del acta de dlcha dlllgcncta se desprende, que el demandante convino en la term!naclón voluntaria del "inculo laboral existente entre él y la sociedad demandada; asintió a su
vez en que el contrato de trabajo suscrtto en la República de Panamá
no era prolongación d el que por esa eonc.U.lactón terminaba volwttarl~ente en Colombia. Por último. dejaron en claro las partes. que no
habla.relaclón entre uno y o tro contrato. De esta suerte y siendo tan
claro d contenido de la conciliación que establoeló expr~samt:nte los
puntoo que ahora el actor vtcnc a controvertJJ·. resulta !!l&,<.:epl.able
que en el mom ento de suacrlb!r esas dcclaraclone& el ex-trabajador uu
hubiese hecho objeción algUna de su contenido y solo ahora. después
·de 1O años, .sustente su demanda con base ell 1.,. hechos que en su
momento calló. Dado 10 antr.rtor result a evidente que d Tribunal no
apreció ~rr6ncamente la conciliación. Magistrado ponente: d oc tor Ra-
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món :t.út'ltga Vnlverd~. Clase de Providencia: Stntcncla de 99-02-01.
Decisión: ~O CASA. Proceden cia: T ribunal S u pP.rtor de Sa.'"lta Fe de
Bogotá . D .C. Dem andante: cartos Germán P!N!I) .A OLMOS. Demandado: Aerovias Na ctonales de Colombia S .A. - Avtan rA S.A.·. Radicación No.: 10892." Acta No.: 02
VlOLACION ¡;e;y SUSTANCL\L/SENTENCIA·Presun<)l6n de Acierto y LegaJJdad. De entrada debe decirse que Uene razón la opoottora cuando
le reprocha como defecto al cargo que únicamente se t.luda a dos de
las prueba& IJl<llcadas corno en6neamenle apreciadas, puesto qu: el
recurrente aftrma que fueron un total de seis los elem~ntos de convtcctón mal valorados. Además, es tgu>~lmente cierto que tampoco explica qué •s Jo que ac-r~dltan ellos y en qué cnn~IA!Ió e l desacierto que
re&p<cto de :lu valoración atribuye al'l'rtbnnal . De tgual manera omtt.c
ellmpug;nante criticar la consideración Jur!dtca m que se basa el Tribunal para absolver de la condena a la lndemnlzactón por mara: y sl
bien es ind.l scutlble que es equivoeado el razona.mienr.n ~egún el cual
ha debido probarse la mala fe de la empleadora. no In e.., menos que
este desacierto tendría que haberlo atacado por la vía dttttta de violac16n de la ley. m tan to en~a una errónea lllUrprct.a.elón d~l amen lo 65 del CST. Al no oombatlrse todos los soportes f~rJtcn~ y los sustentos juridicos de la dec1slón Impugnada resulta forzoso condutr que
la Corte debe mantener Incólume la deCiSiÓn. dado que la sentencia se
presenta al re<.."UI'SO prevalida de .la presunción de acierto y l~galldad.
Magistrado ponente: doctor Rafael Méndeo: Ara.ngo. Clase de· Provl·
dencla: Sentencia de 99-02-03. Decisión: NO CASA. Procedencia: Trtbuna! Supcrtor de Rlohacha. Demandante: GENlBALCO JOSE RUMBO SRITO. Demandado: Internatlonal Colombia R"sources.
CorporaUon. Radicación No.: 11277. Ada No·.: 2
TECN lCA DE Ci\SACION. Tiene razón la opo:;~ttura cuando ;:,ara rebatir el
cargo le enrostra <!efectos de téciÚCa tn.:;uperables . como lo son el haber den\l nr.taeln la aplicación Indebida de los preceptos legalts con loo
que lntegr0 la proposición· j uridl<:a y discutir aspectos tic: hulole
n etamente fá cur.a cuando se refiere a la concfll&eJó!l celebra<ht vor laS
pactes y a lo establecido al la convención CtJlf:~Uva d~ trabaJo- Es
Indiscutib le qu e el T rib unal desató ~¡ confllcto j\JIÍdlro r;,u e enfrenta a
los lltlgnnte" parles basándose en el crtlerlo j u riSprudenciA! expresa·
do en la sentencia de la Corte de 5 de agosto de l99t;. que transcribió
en lo p ertinente y específicamente prohijó paro el caso. y según el cual
la lndc:x.acl6n ·por razón de justt<..1a y equidad es procedente• cuando
¡JQr el transcurno de un ttempo prolc~ngado la constante pérdida del
valor adquisitivo de la moneda ha disminuido el valor del salorto rrenLe a primera mesada pensiona!. Ello Indica que d Tribunal acogfó la
wrwlrucclón )urlsprudenclal en torno a la corrección monetru1a de
lo:; crédJLOS laborales, fundamento jurldlco que le pcrm!Uó cotúlrmor
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la condena lmpucsla por su lnfel1or a actuall.ar el valor del salar1o
promedio devengado por la dem..nd~nLe dunmte el último año de servicios, con los reaju~lcs de .ley y el de las mesadas adiCIOnales, por Jo
q ue si 1,.•·-.:currente no comparte esta interpretación dada por el jue:r.
de apelación. a Jos ~ rt¡¡, 19 del CST y 8" de la Ley 153 de 1887, el
concepto de violación adet:uado era el de tnterpretacl6n errónea, en la
medida en que entend'ló que le estaba permitido, en ausencia de norma exactamente aplicable al caso controvertido, resolver el conflicto
acu dLeudo a lo equidad. En cuanto a la \1olac.lón de la ley en la que
dice la recurrente incumó el filbunal al desconocer que lo relativo a
los ajustes anuales de la pensión fue acordado en una conciliación
cuyos efectos de oosa j uzgada lmpedlan la rcvl•lón judicial, al comienzo quedó dicho que por tratarse de una cuestión de hecho y no jur(dlca, en tanto requiere del examen del acta que registra los t~rmlnos de
la cunclllaclón, el ataque sobr;;. este específico punto debió fr:irmulaTSe
pur uua via diferente a la de puro derecho escogida par~ fnrmul~r 1~
11cusac16n. Magistrado ponente: doctor Rafael Ménde>< Ardngo. Clase
u~· ProVIdencia: Sentencia de 99-02.-03. Decisión: NO CASA Procedencia: Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá. D.C. Demandante:
RO-.C)A AMF.I.\A PUERTO DE COMBITA. Demandado: CAJA DE CREOrt'O AG}(AR[O IND l,ISTIUAL Y MINERO. Radicación No. : 11298. Acta
No.: 2
·
n~; VACACIONES. Debe concluirse que
no hay JngaT a .efectuar esta condena pues la prtma·de vacaciones no
está r.on!\..grada legalmente para los trabajadorell oficiales que presten sus ~l>rvit:'loo a las Sociedades de Economía Mixta o a las Empresas Industriales y cowcrctale~ del Estado. As! lo prevé el artículo 5°
del Dec reto Ley 1045 de 1978 al señalar que los derecho-s que contempla corren a cargo de las entidades Indicadas en el OT'ticulo 2•. ibldem.
dentro de las cuales no están las señaladas an W$. Magistrad o poocnte: doctor Germán Valdés Snn chez. Clase de Pro\1dencta: Sentencia
de Instancia de 99-02-()3. Decisión: Revoéa y Condena. Procedencia:
Tribunal Superior de Cartagena. ·Demandante: l'v1AN1LIO L.AI'ONT
PAHA. Demandado: Et-ECTRIFiCADORA DE BOLNAR S.A. R~dlcli.
Ción No.: 11325. Acta No.: 03

mABAJADOR 'OFICIAL/PRIMA

IN DEMNIZACION POR DESPICO INJUSTO. La re lación laboral se terminó por resolución d e Insubsistencia. en la creencia de que el deman·
dante tenía la calldad de empleado públl~o. Este hecho. como es na·
tu ra l, no fonna parte de tu 'Justas causas" de ttrm!naclón de los
cont111tos de trabajo según los arts 46 y 49 del Decreto 2127 de 1945.
La relación 1aix>Tal del 4emandante d eb e pcesunút8<: a término tndeflnldo y. por tanto, regida por el plazo presuntivo semesLnd dtl a rtículo
4 0 del citado Decreto 2 127: la entidad demandada. entonces, debe
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pagar la lndemnlzaclón del articulo 51 íbid<?m. Como el contrato comenzó.,ll6dejullo de 1991 y termin6el 30 deoctubrede 1992, y en
el hecho sexto oe la demanda, aceptado por la demancia6a, se afmna
que d último sueldo d evengado por el actor fue de $338.339,oo mensuaks, lo que com:~pondc a 11.277.97 diarios, el valor de la im'cm ·
;tlzaclón equivale a $845.847.75. La Indexación de dicha suma, de
acuerdo con el certificad o del DANE qu~ ítlforrna que en el mes de
od ubrc de 1992 ellndtce.de predos a l consúmldor fu e de 260.57 y en
noviembre d e 1998 f\•e
787 .62, a.,ctende a la can tidad de
$1.7 10.880.2 1. Magtsirado pone.n te: d octor Gerrnir.. Valdés Sánc-.hu.
Clase de Providen cia; Sen tencia de lns tanda de 99-02-03 . Decisión:
Revoca y Condena. Procedencia : 1'r1bunal Superior d e Carlagena .
Demandan te: Manlllo Lafonl Pab a. Demandado: E;lectrificaeora de Bolívar S.A. Il.adicacLón No.: 11325. Acta No.: 03

e

de

RECURSO EXTRI\ORDINI\RIO DE CASACJON/ TECNICA DE CASAC!ON.
Sea lo primero advertir qu·e el recu rso de casación, como recur90 extraordinar1o y de carác ler dlspoellJvo, e.:dge que la parte recurrente
ldenttftque de manera precisa y completa su Inconformidad con la
decisión atacada. Adem6s, es oportuno p re<:iSar que la ·proposiCión
jurídica del segundo cargo se encuenlra Incompleta. porque se omttló
~:llar el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986 (CódigO de Régimen
?olíll<.:o y Munlclpall. que consagra la clastflcactón de los servidores
públicos municipales. aspecto v1tal por cuanto el recurrente clmenlú
toda la sustentación de l ~argo pretenrltP.ndo desqutctSJ: la ~ase esencial del l'allo acusado. vale d~ctr. la condtctón dP. P.rnplcado público del
actor. Jguahnenle se a&ptra al reconocimiento de los int.. r;,ses sobre
las cesamías y no se citó el precepto legal sulilta.nclal que cons;o,gra tal
derecho y para la lndemnl>taclón momtorla no invocó ni el artículo t•
del Decreto 797 d e 1919 ni el 11 de la tey s• de 1945. q_ue la estatuyen. aspecto adicional para que el ataque no sea de recibo. Magistrado
ponente: doctor José Roberto Herrera Vcrgara. C!a~ de Pr0'11clencia:
Sentencia de 99·02· 03. P~lón: NO CASA. Procedencia: Tribunal
Su~J10T de Barranqullla. Demandante: Camilo Torres Villarroel. Demandado: Empresas Publicas Munlctpales de Barre.nqullla. Radicación No.: 11429. Acta :'llo.: 3
PRESCRIPCION. Debe empezar la Sala por precisar que la decisión cuya

quiebra se: reclama a tra~s del recurso eKtraoTdtnarlo es relativa a la
conclusión dd Tribun&J que los c~dttos laborales pret eu6Jdos, contrario a lo qu<: flilló efjue-~: de prime ra ln~stancta, no estaban prescrl·
tos. La dcct:;lóu del Trib unal con relación a la prescripción no puede
ser impu tada a un error de carácter juridtco porque efectivamente.
COJ110 él lo dice. las normas que regulan la lntefn.lpc!Óo d e la prescripción exJ.gen para qu e eUa surta efec to qu e eu el escrito se determine
debidamente el der~ho objeto de n:chsruo. Desde un pu nt o d e vista
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eminentemente fáctico. el Tribunal Incurrió en .u., en·or manifiesto al
dar por probado que con el documento de follo 5 del c uaderno prino.;ipal del expediente ae Interrumpió la prescripción <:te los derechos cuyo
reconoclmienlfJ ~~pretende con este proceso y. por ende. se impone la
quiebra luUtl del fallo. Debe anotarse que si como lo dio por e!ltahlecido el a quo el contrato d e trabajo del actor terminó d S de agosto de
1991. como lo af~rma el demandanl'l~ y lo <'!dmltló la demandada, en
principiO, a panir de esa fcc:h ~ empe7aba a correr el térauno prescriptivo
de 3 años a que como regl~ general estaban somerJdos los crédito;; de
ca rácter 8alarlaL p r.,.tll clon al e Jndelll1ll:<atorloll, ,¡alvo la sanción
moratoria, aquí demandados. E sto quiere decir, entonces. qu e ese modo
de exttngutr las obllgat·ion es se cumpl!a el 5 de agosto de 1994 y, p or
lo t:r.nln. si la reclamación escnta que el ex trabajador hizo sobre ellos,
solamente "e presentó el 6 de octubre de 1994, tal como lo Indica el
documento rl<'! follo l ::l del c uaderno principal del expediente, este no
a lcanzó a lnlern>mptr la prescripción, como tampoco lo logró la de ..
manda que se rccthl<l para reparto el 25 de no\1tmbre de esa misma
nn nalldad. Y como la a nterior conclusión fue la que motivó la decisión
del juzgado del ronoclm!e.n to de absoh·er a la demandada, la misma
merece ser confirmada. MagiStrado ponente: doctor Fe.r nando Vásquez
Ro tero. Clase d e Providen cia: Sentencia de 99·02-o-l. Decl.916n: CASA.
Procedencia: Tribunal Superior de Barranguilla. Demandante: Leopoldo.
Rayuelo Monlcsi. Demandado: Empresa Oi$t11tal de Telecomunicarlones ele Barrauquílla F.:SP. Radlcaeiórl No.: 11 169. Acta No.: 003
BUBNA FE·Exoneramc de la Sanción por Mora. No " n""'etltra la Corte
~JTOr alguno en la 3pre!'laclon de las pruchai' q u e llevaron al Tribunal
a determinar que la demandada actuó de huP-n" fe, pt•es resulta razonable su conclust()n dadas las circunstancias que rodearon la Jtquldaclón de la cesantía correspondiente al l.r~tmj ador. t;n efecto, eXiste el
documento. aportado con la demanda . en que se aprecia q ue-se liquidó y tramitó el pago de una ce~antía pwclal . a!wquc no contiene la
constancia de s u reCibo. lo cual su mado al paso del ue:mpo (más de
nueve años) .-.ntre la dicha liquidación parcial y la Uquidación llnal.
hace admlsihle pensar que esa situación le d!Clcultaba a La sociedad
demandada el esclareclmlcnto de los hechoo. Además, la n:clamaclón
pregentsu:la por el d emandante, -un año y tres meses después de terminada la relación laboral-, por descuentos d e ce&a.utSas parciales y la
eXIstencia cl"l o::omprobante de egreso con tlrma d e recibido del demandan ce. refuerzan la tdea de que la d emandada tenía razones
atendib les para r.re.er que no deb ía el valor de la cesantía parcial recl a mada , lo cual jusUflca el pago tardío del saldo por tal con cepto y por
P.SO, no se encucoU'a erro~ en la conclusió,... fáctica del Trib unal sobre
la condu cta d e buena re de la demandada. Maglstr-ddO pon ente: doctor
Germán Valdfi~ Sánc.he2.. Clase de Providencia: Senten cia de 99-0204. Decisión: NO C:A$1\. l'rocedctlcia: Tnbunal Superior de San 1\n-
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drés, PrOVIdencia y Santa Catalina . Demandante: JuliO Cesar Cledoya
Estrada. Demandado: Al'(;h lptelago's Pow"r & Ullbt Co. S.A. ESP. Radicación No.: 11442
NEGOCIO JtiRJOICO-Elementos de Val!dez/ CO:t."l'RATO DE TRABAJOResclllac1óo/TERMINACION DEL CONTRATO-Mutuo Acuerdo/PJ..AN
DE RETIRO COMPENSADO. 'En la \1da del d~recho, el mutuo con-

sentimiento, o oseo el acuerdo de voluntades entre dos o más personas
?ara realizar u o negocio Jucidico. tiene en principio plena validez. Pero
si el consentimiento de 11lguna de esas personas está VIciado por error,
fuer:ta o doto, el acto es susceptible de hlValldaclón. "f'or mutuo acuerdo
entre em¡¡le11dor y empleallo debe ::oicmprc celebrarse el contrato de
trabaJo. Y en la rntsma forma puede modilk>.<rlfc o aún extlr.gulrse por
rescll1aclón. Pero esta última no exige esenclalme11Le qu e la gratuidad
sea el móvtt determinante para uno o para ambos contratantes cuando quieran de consuno fenecer el contrato. Bien puede una de las
partes ofrecerle a la otra nna compensación en dinero o en especie
para que acepte resctllar el contrato. sin que ~sa orcrta pueda caJJflca.rse por si m.tsma como una forma de coaccJón o de vtoleocta ejerCida
sobre 1a contraparte. Nota de Relatoría. Reiteración jurtsprudencta
conrenltla en aentencta de 21 de junio de 1982. NI la ley n1 las decl.stones judiciales Impiden que tos empleado~es promuevan pi enes de reUro compensado. ni es cierto que el ofreclmlento p~tronal de sumas
de dinero a titulo de bonlftcación aceptadas vollUltarlaT(lente por un
trabajador con$1Jtuye per se un acto de coacción. l>or el contr,..nn,
tates propuestas patronales son una actuación Jegiuma. en la medida
en que eUrab~ador beneficiarte de la bonill.cacl6n o estimulo económico goza de libertad para aceptarla o rechazarla. de manera que e-.oa
sola clrctUlStancia no es una presión indebida, ni error fuerza o dolo.
sino ul'l medio muchas veces idóneo y conveniente para ambas partes
de res<:lll:ación contractual Clvtllzada y justa de cara a las nonn&les
dificultades .su..gtdas e.n el diario devenlr de la~ rel aciones laborales
en la empresa. eVItándose con ello frecuentemen te una conflictividad
crónica Innecesaria entre las partes, que deteriora ta armonía e lmpi·
de la conVIvencia pacífica q ue debe presidir la eje~.-uclón de Jos contratos de tno.blljo. "En la vtda del derecho. el mutuo con.senUmlcnto. o sea
el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para realizar un
negocio Jur!dlco. tiene en prtncipio plena valide~:-. !'ero si el conscnUmlento de alguna de esas personas c.slá. viciado por error. fuerza o
dolo, el acto es susceptible de invaltdación. Pcr mutuo acuerdo entre
~mpleador y e•npleado debe siempre celebrarse :1 contrato de trabajo.
Y el) la mis ma forma puede modlflcar~e o aun exungwtse por
resctlllilCión. Pero esta última no exige esencialmente que la gratuidad
sea tll móvil determtnante para uno o para amb<><~ con tral&..ntes cuando quier;,n de consuno fenecer el contrato. Bl~r> puede uua de las
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partes ofrecerle a la otra una compensación en dinero o en especl<
para que acepte rescllt~tr el contrato, sln que esa oferta pueda calificarse pur ,.¡ mi::;ma como tma forma de coacción o de violencia ejercida
sobre la contraparte. Aquella manifestación expresa de uno de los con·
tratantes de aceptar lo ofrecido por su contraparte no puede calificarse como lntrinsecamente Inválida, puesto que no cabe olvidar tampoco que el error, la fuerza o el dolo no se presumen sino que deben
demostrarse plenamente por quien alegue haberlos padecido". Nota
de Relatoría. Reiteración jurisprudencia contenida en sentencias de
18 de mayo de 1998, Radicación 10608; y 26 de agosto de 1998, Radicación l 0981. Magistrado ponente: doctor Rafael Méndez Arango. Clase
de Providencia: Sentencia de 99·02·05. Declslón: CASA. Procedencia:
Tribunal Superior de Cúcuta. Demandante: Nereo Altuve Parra Morales. Demandado: Colomblan Pelrolewn Company. Radicación No.:
11300. Acta No.: S
'rECNICA DE CASACION. Debe anollir la Corte que: tLi declarar el alcance
de la Impugnación de la demanda extraordinaria, el recurrente, de
manera extemporánea e lnadmJslble, adiciona las pretensiones de t.u
demanda Inicial, solicitando ahora que se condene a Santa Fe de Bogotá a reconocer y pagarle "las horas extras, los recargos nocturnos y
compf!nsatortos", petlclones que no hiZO al promover el proceso. Igual·
Joerile, hay que ·decir que en la demostración del cargo brilla por su
ausenCia la crítica puntual y detallada que está obUgado a hacer quten
acusa en casación un fallo de ser violatorlo de la ley por errores de
hecho manifiestos provenientes de una mala valoración probatorta.
Como es sabido, a la Corte le está vedado suplir la falta de actividad
del recurrente o enmendar la defectuosa argumentación con la que
!ln$tenta el cargo. Magistrado ponente: doctor Rafael Méndez Arango.
Clase de Providencia: Sentencia de 99-02-05. Decisión: ·No CASA. l:'rocedencla: Trtbwlal Superior de Santa Fe de Bogotá, D.C. Demandante: Héctor Efrain Gómez Solano.· Demandado: Santa fe de Bogotá D.C.
Radicación No.: 11314. Acta No.: 3
TECNICA DE CASAClON. Para comenzar a señalar los graves defectos de
los que adolece la demanda de casación en su planteamiento y desa·
rrollo, debe la Corte destacar la total falta de coherencia entre el al·
canee de la Impugnación declarado subsldlartamente por la recurren·
te y la argumentación con la que fundamenta ·el segundo cargo, pues
to que, además de pedirle equivocadamente que confirme el ordinal
primero de la sentencia Impugnada -desconociendo que por ser el
fallo del Tribunal el Impugnado la Corte lo único que podria hacer es
anularlo si se demuestra su Uegalidad-, tanto al puntualizar loa errores de hecho que le atribuye a la decisión como el expresar las razones
con las que pretende demostrarlos, plantea que tiene derecho a dicha
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pensión de jub!laclón. por ser equh.-ocada. según ella. la conclusión
óel fallador de que e~tuvo afiliada al s istema general de penalones a
cargo de la. seguridad social. La Corte estaña Impedida para condc:1ar
a la pen•t6n de jubilación restringida. por no habér•clo así solicitado
lo recurrente en el petltum de la dem&nda de casat1ón; no pudiendo
tampoco reconocer la 1ndemn!%aCión por mora. por cuanto ninguno de
Jos supuestos desatinos atrtbuldu~ a la ¡;enteru:la se r~laciona con esta
especifica L'Ond erm. Pard des.estlmar el segundo ataque. bastará decir
que la recurrente. contrariando la m á.q element~l lógtca., s tmull iinP.amen re singula.rtza u nas mt!<n oM pn•eba.s como dejadas d e apreciar e
Indebidamente a preciad as. No estándote pe rmitido a la Corte esaJger
si examina la prueba como mal apreciada o d ejada de valorar, no le es
dado exam1nar "los documcn~ que obran de folio 75 a 79 del expe·
diente• y el•documento obrnnte n fol!o 102 y 103 del expediente• . De
Jo anteliormente dicho resulta que el Tribunal apreció las pruebas
que la recurrente Indica como lncsltmadas, por lo que no pudo haber
lncumdo en los desaciertos ·que le atribuye, razón por la que al no
demostrar los crroree de hecho que denw1cla, el cargo uo prospera.
Mag¡atrado ponente: doctor .Rafael Ménde2 Arango. Clas~ d~ Provtden·
cla: SentenCia d~ 99·02·05. Decisión: NO CASA. Proceóenct.s: Tribu·
na( Superior de Santa Fe d~ BogotA, O.C. Demand ante: Mercedes Pa·

chón de Torres. Demandado: Santa F'e de Bogotá O.C. Radlcactón No.:
11373. Acta No.: S
VIO!..AClüN INDIRECTA. En los casos en que la acusación es Indirecta.
porque se le atr1buya al sentenciador la com.i.Sión de errores de hecho
manifiestos. no eldge la ley una expllca~ión adicional sobre la manera
como pucio operar la indebida aplicación d e la ley sustancial. sblo solo
que se exprese el concepto de la \1olac!Ón. precise los errores de hecho, singularice la fuente probatoria del error y elabore la demostra·

clón. Magtstrado ponente: doctor 0-érmán Vald~s SáJ1chez. Clase de
!'roV1dencla: Sentencia de 99·02·08. Decisión: CASA. Procedencia:
Tribunal Superior de Mede U!n. Demandante: 1Vi2ria Rosalba Véle?.
Res trepo y otros. Demandado: Carbones San Fernando S .A. y otros.
Radicactón No.: 11274. Acta No.: 03
ACCiDENTE DE TRABAJO-Culpa del Em-pleador/VlNCUJ..,O DE
CAUSALIDAD EN"r.RE l..A CULPA Y EL .0~0/CARGA DE LA PRUEBA.
F:.s cierto que los testigos no presenciaron dlrecuunente el acctd~ntc.
Pero es grosero n egar que ~~ una pe1"$0na muere el~ctrocutada en un
sitio ubicado bajo la superflcte de la tierra. cuyas Instalaciones cléctrl·
cas son d eficientes, el aeeidente tenga una causa dlsUnta a las mlsmas Instalaciones eléctricas. !.a fuerza mayor, por ejemplo u na descarga eléctrica atm,.fértr.a y no de las Instalaciones. no se p robó. Se·
gún la re¡.,'la de jul<:lo sobre carga d e la prueba del articulo 1 77 del
CPC, puesta la dich~ regla bajo la temática que regula e1 articulo 2 16
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del CST, _enseña que si aparece demostrado el vfnculo de causalidad
entre la culpa y el daño, corresponde al empleador que aspire a
exonerarse de responsabtlldad demostrar q1,.1e el accidente de trabajo
o la enfermedad prufe,;lomd se debió al hecho de fa víctima u a un
motivo constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito. Magistrado poneme: doctor Germán Valdés Sánchez:. Clase de Prov:ideneta: Sentencia de 99-02-08. Decisión: CASA. Procedencia: Tribunal Superior de
Medellín. Demandante: Maria Rosalba Vélez Restrepo y otros. Demandado: Carbones San Fernando S.A. y otro-s. Radicación No.: 11274.
Acta No.: OS
TECNlCA DE CASAClON. La Impugnación adolece de errores de técrúca
que no permiten su prosperidad: no acusó la censura rú como omitidas rú como indebidamente valoradas pc:ir el sentenciador. las pruebas: rú hizo alusión alguna a la prueba testimonial que constituye el
soporte principal de la decisión atacada. Fuera de lo anterior. acusó
como no valorados por el sentenciador los contratos comerciales, a los
cLU<les sí so: reflrtó el ad quem cuando expresó: "Los Incrementos
prestaclonales que se _propiciaron en el sub lite se originaron en el
pago de comisiones que percibió el acclonante con fundamento en un
conlralo de índole ciVil suscrtto con la accionada ... Los anteriores planteanllentos también llenen aplicación en ese segundo contrato cuya
rellqUidaclón Igualmente se está pidiendo en esta Instancia. con fundamento en las 'comisiones que recibió ...• Otro desacierto de la lm
pugnaclón es el de acusar el fallo recurrido de no haber tenido en
cuenta la buena fe de la empleadora y por ello haberla condenado a
pagar Jndemntzsclón por mora en el pago de prestaciones sociales.
pues realmente la sentencia en alusión d4;:dujo la buena fe de la demandada y consideró que. no obstante. se mantendría la mora impue,ta por et a quo "porque a la parle accionada no le mereció reparo
alguno" e Incluso la.llmltó "hasta el dla 18 de junio de 1997, cuando la
empleadora puso a servicio del demandante los valores correspondientes a cesantías y prtmas liquidados en la sentencia que se recurre".-Losdesatlnos anotados no pennlten a la Sala analizar las p1·ue·
bas Indicadas como omllidas cuando realmente sí fueron apreciadas•.
rú posibilitan el quebranto del fallo n:curndo el cual de todas maneras
se mantendrla sobre )as bases !natacadas. Magistrado ponente: doc·
tor Jorge lván Palacio Palacio. Clase de Providencia: Sentencia de 99·
02·09. Decisión: NO CASA. Procedencia: Trtbwtal Superior de Medellin.
Demandante: Rubén Dario Aranzazu Ceballos. D.emandado: ARCO
L'IDA-.Asoclaclón Radi..:t Colombiana. Radlo::a~lún :-Jo.: 10990. At:ta
No.: 5

VIA DIRECTA. Como bien lo advierte la réplica, la '"'"' dtre.:ta Implica el
quebramam14;:nto de una norma sustancial sin refcrent~ta a lo" he·
cho$. $C Lrata de utm infracción a la ley misma. sin constdcrat~t6n a In
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situación fáctica debatida porque ést a es aceptada plenamente po.r el
recurrente en la forma como la entendió d Tribunal pu~ no S~:: discuten las conc.luaiOilcs prolxl.torias del sentenclttdor. En est e caso y no
obs«anle qu e el cargo· se ortenta -por la vía ;re puro derecho. la lmp".Jgnaclón se r emite a matcnal probatorio del proceso (lClll ronuatos "e:>·
rnerclales", el contrato de trabajo. la prueba sobre &uborolr.tacl6n labo~al etc.) que no puede la Corte e>eamlnar por esta v!.a, a ía ya¡; QU:e
manifiesta s u l.nconfarnlldt>d re:opecto del anál1slls c¡u~ sobr~ lea hechos contiene la sentencia del a.d quem: por lo que el ataque debe
rechazarse. Magtstrado ponente: dcctor Jorge Jván P.!lla::to Pjhjac~.o. Ci.al:>e
de Providencia: Sentencia de 99-02-Q9. D~ISJón: NO C.iillA. Prooe·
dencla: Tribunal Superior de Medellin. Demar..da:mte : ll::.rbl!n !!}ario
Aranuuu CebaDos. Demandado: ARCO LT.JA-A~ocls.cl6n Ra4~!ll Colombiena. Radicación No.: 10990. Acta No.: 5
INDEMNIZACION MORATORIA. Para mantener la conm::t!l sobre 1Ildoemnl7.acl6n moratoria l.mpuesta por el a qua, consld<:::ró ~1 Trtbunru que
cilln< J¡u¡ partes existieron dns con trate& laborales am l!><l<> cara.cll!l".?.ádos porque el actor devengaba una remunl!:'~ cuya ll.Sltuu.Ju.a
salarial fue a dmtttda plenamente por las part~. y otra ~ ezenCJ.a
fue sometl<1a al debate procesal y luego d~ ml&mo fue :reoonodda. como
también de carl>cter salanal. De ahl que la SEW:. cll~ lnstmnc!a consideró
que la demaDdada h abía obrado ele b-.J.<ma fz al n:> l.nch.nlT ée~ta última
como factor de salar1o para efecto de li<}'tltlu la.& 1nestac1onea zoclal~<s
del demandante tanto al flnaU%ar la p:ñmera como lz. !!efílmda. v<..ncu~
clón laboral. Empero, el ·a o¡uo heb!a !Jnpueato la emc!ón mo:ratorta
respecto del segundo contrato mb no la. que. ajtúc~o ele! dle:::n~.~n~ante,
había orlgl.nado tamblm la prlme:ra vtr.t<l'.dac1óo . y conautulo. la mat0rla de la alzada por !a parte actora. J:J estudiar eala últtma ~1111buna1
la denegó sustentado en su a.precte.c!6n. sobre le lnum.a fe de la
empleadora. y para no revocar la Impuesta por el a quo (derivada <iel
segundo contrato de trabajo), e;tpuso la ~1,1ul~nte arlf-Am=taci6n: "no
obstante'"' mantendrá la mora l.mpu-tat& por<¡ue a le pa."te accionada
no le mert<:Jó rep ..ro alguno ...". Le aslllte entoncell razón a la oposlctón
cuandu ad vterle qu~ la tests de derecho del fallo recurr1Go. para mantener la n nc.:Jón moratona que Impuso. el a quo. está furulz.da en los
efectos jwidlcos que se producen por no l.nc;lull en la sustentación de
la altada los reparos respecto de la misma sancl.ón. !Yútglstraúo ponente: doctor Jorge lván Palacl.o Palacio. Clase de Providencia: Senl~m:tn dt' 99-QZ-09. Decisión: NO CASA. Procedencia: l 'Tibunal Superior de· Medellln. Demandante: Rubm Darlo Aranza.zu Ceballos. Demandado: ARCO LTDA-Asoclaclón Radial Colombiana. Radicación No.:
10090. Al:ta No.: 5
PENS!ON DE VEJEZ-RequiSlto!oiiNSTITUTO DE SECUROS SOClALESRe¡;¡tamento: Las conclusiones fundamentales del Trthu nal ~n su pro-
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veído son: que el demandante estuvo afiliado aiiSS; que ootl.zó a este
Instituto un total d<: 511 sem8Jlas; que no puede acceder a la pcnsitm
de vejez que reclama.. por cuanto a pesar de cumplir con el requisito
de la edad, no llenad que le exlge haber ~olludo 500 ~emana"' duranle loH veinte 1201 años anteriores a la fecha del cumplimiento de la
edad para pen~lona1"8e, como lo prevé el Decreto 758 de 1990, aprobatorto del Acuerdo 049 del ISS del mismo año; que aún si se hiciera
caso omiso de este último teql,lis1to y se computaran las cotizaciones
realizadas en los veinte años antertores tomando como referencia la
fecha de la solicitud prestaclonal. como lo estipula el "Acuerdo 029
aprobado por el Decreto 1900 del 6 de jullo de ese mismo año", (se
refiere a 1983), el acctonant<: tampoco tendría derecho a la pensión de
vejez que depreca. De otra parte, en el diScurso árguin<nt.ativo del
segundo cargo, el bnpugnante, lenlendo como referencia ·el artículo
76 de la Ley 90 de 1946, que conceptúa se debió aplicar al caso, expuso: "Es por esta razón. que el trabajador Inscrito allSS, sólo le basta
cotizar un minlmo de aportactcines que equl~alen a un promedio de
dl~ (101 años para poder disfrutar qe la pensión de vejez. No se limitan las aportaciones correspondientes a un periodo de tiempo como sí
lo hiCieron los regJamentCliS generales·. V mA.; adelante agrega: "Ji:l re·
glamenro al 1\P.ñalar que las cotizaciones equivalentes a 500 semmas
debían serlo dentro del periodo de los '20 años, slgnllka con todo respeto que le crea tma situación desta~orable al trabajador y viola por
ende un principio con.sliluc;onal como es el de Igualdad ante la ley~.
Todo el anteriOr recuento lo hace la Sala para puntualizar que lo que
pretende el recurrente es: l. que no se aplique la normallvidad ~gla
memarla del ISS, que atañe al seguro de Invalidez, vejez y muerte por
el exceso imputado a eUa en la IntroducCión del requisito de las 500
semanas cotliada.s en ios 20 anos anteriores a la fecha de cumplimiento de la· edad penslonal, o de formulación de la sollcltud
pre~la~tonal; 2. que no se apliquen los preceptos en comento porque,
según su crtt(:rlo, los mismos lnfrtngen principios constitucionales como
el de Igualdad ante la ley. Planteada la situación así, debe anotarse
que ~ohN! la normatlvidad sustantiva que refiere el acusador para
apuntalar su ataque, ya existen pronunclamlen tos sobre su
con~tltuctonalldad y legalidad vertidos por la Corte Suprema de Justicia en su sent~n(:l;o del ~ de septiembre de 1982, cuando ejereia la
guarda de la Constitución Polittca, y por el Consejo de Estado en providencia del 26 de septiembre de 1996. Asl las cosas. es evidente que
no le asl..t• ra•.ón "llmpugnante al pretender plantear cttestlonamlcnto
en torno a la sujeción a rlerP..:ho d" l"s nonnas de seguridad social
"obre las que disctuTe su acusación, pues, se Insiste. las mismas ya
han sido examinadas y pnr sn at•nlmiP.nto a la Constltuclót;l y a la Ley
conunúan vigentes y, por ende. podlan y tenlan que ser apilo:;"!"" por
el Juzgador de ~egunda Instancia para la decisión de la controversia.

942

ACC!ON DE TU'f.t::LA

Número 2498

Maglstrarto pon~nte: doctor l"ernando Vásqnez Botero. Clase de Provt·
liencta: SentenCia de 99-02-Ó!l. ne~tstón: NO CASA . ~~neJa: Tri·
bunal Superior d e Santa Fe d e Bogotá , D.C. Demandante: Rafael
Martinez 11!\ul\oz. Demandad<l: Instituto de Seguros Sociales. Radicación No.: 11208. Acta No.: 003
TERl'iHNACION DEL CONTRATO SJN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL
EMPLEADOR/REINTEGRO. En torno al tema de las ac U\rldades que
d ebla cumpUr el · demandan~ se observa que en las señalada:. en el
manual de funciones .Y responsabJIJdades para el Ejecutivo del Area de
Manejo Operativo. que corresponden al cargo d esempetw.do por él. no
ll]Jllr~c~ ninguna relacionada con el procedlmtento de manejo de las
l<lrj<!laos débllo de cüentas de ahorro y sus arqueos. como tampoco de
las claves para acceder al sistema y no resulta válido, como pretende
el r"currente, extraer obligaciones especincas de unas funciones refer<:nl"'-' a otro~ deberes concretos o directrices apenas de carácter general y abstraciO, de noodo tal que no surge de la falta de apreciación
de esta prueba por parte dell'libumd ninguno de los errores de h...:ho
denunc..1ados y menos con el.carácter.de manúleato. A lo antedor se
agrega que el arqueo de valores no revela Ineludiblement e que la oomproi>adóu d.: ext.,rencla de las "Taljetas débtto !1 c'*ilJD sobreflex de
ta.jetas débito¡¡ sobo-.¡flex de c. crédllt.>", h<tyll "Ido deficlent~. pu~'l bien
puede entenderse que corresponde a un resumen <ie la acUvtd.ad cun• pltda. que eatá acorde con la forma dispuesta por el Banco para el
efecto. má5 teniendo en cuenta que en su práctica parUCiparon 3 personas, lo que permite suponer con lógica que cumplieron cabalmente
la fim•lidad (]ti "rqueu; puesto que~~ no encontraron rungvna lncon·
slstencJa en elluventartu lo TliWUable era que no dejaran en ue docu·
mento ninguna observación. De maner<t que de e::~UI prueba no :~urge
como se afirma en·la carta de despido que las lrab"'J"-doras que iuvc:n·
tarJaron las tarjetas no verificaran a qué núm;:ro de cut:ulas perteneclan y sllas faltantes fueron el.Lu1l.nadas realmente o entregadas " los
clientes. Por llltlmo. es del caso sei1alar que ~~ bien puede aceptarse
que las aseveraciones del actor contendl.das en la versión Ubre que
rtndló ante la empresa carecen por si solas d e mtr110 probatorio para
exonerarlo de Jos hechos que le fueran atribuidos. como lo allrma el
recurrente. tllo no demuestra qu e el Tribunal se equiVocara en la conclusión final cuesuonada. dado que las restantes pruebas oo acreditan que el ac10r obrara con la negltgenclll que le es atribuida en la
comunicación del desptdo. No demuestra entonces la acusación que el
Tnbunal tncurnera en la equivocaCión de no dar P9T establecido que el
Banco puso nn a la ~~a~llln laboral del rlemand,nt• mn ju~Jt<l cauRa,
qu,; eA el Mp~~IO ~n que "" ~entra el cargo, el <:u'll por ende no está
llamu<1o a pm•p.,rar. Maglr;trado ponente: doctor Jrranctsco Esoobar
Henriqur.1-. C:laAe de l'rovlden<~:\: SentenCia de 99·02·09. Ottl~lón: NO
CASA. Procedencia: Trlburial Superlor de C&ll. Deman.6ante: Relnaldo

.t
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Parra Díaz. Demandado: Banco Central Hipotecario. Radica<:ión No.:

11275. Acta No.: 3

TECNICA DE CASACJON/VIOLACION LEY SUSTANCIAL. Frente al rema
del juJclo el cargo opone al cnterio exlem~ivo de la Indexación uno que
puede calilicarse de restringido y particular. En esas condiciones aparece claro que el concepto de vJolaclón adecuado al caso era la Interpretación errónea y no la aplicación indebida. El lema de esta glosa
que se le hace cargo había sido advertido en casos similares y conduce a desestimar la acusación, como quiera que no es labor de la
Corte enmendar los yerro& del recurrente en la formulaclór·l de la <:enaura. Adicionalmente debe observarse que la sociedad recurrente
Involucra impropiamente una cuestión de hecho cuando se apoya en
el alcance de la conciliación p¡ua resaltar la presunta violación de la
ley que le imputa al Tribunal. Magistrado ponente: doctor Germán
Valdés Sánchcz. Cl~e de Providencia: Sentencia de 99-02-09. Decisión: NO CASA•. Procedcncla:·Trtbunal Suptdor de Santa Fe de Bogotá, D.C. Demandante: Belarmlna Gutlérr<:z d" Ca.,IJllo. Demandado:
Industrias Phlllps de Colombia S.A. Radicación No.: 11486. Acta No.:
05
.

al

PRIMERA MESADA PEl\JSJONAL- Reajus~/Jllfi'ERPRETACION DE LA LEY.

Para adoptar la decisión sobre reajuste de la primera mesada pensiona!
el Tribunal no alteró en. nada el alcance ni el contenido de la concilia- ·
ctón. Su decisión, en cambio, fue ~1 resuliaclo de aplicar a la situación
de hecho un criterio de Interpretación de la ley. Gráfi~enle lo explica la opositora 'cuando puntualiza: "Saber si alguien pagó o no una
deuda será, ese sí, un asunto de hecho y de pruebas. Pero saber si ese
pago era lo que "legalmente le correspondía" ya es un astmto jurídico
y no simplemente de hecho". Como el crtterlo jurídico del Tribunal y
no el tema de hecho, determinó la dcclalón, el cai-go no es admisible.
Magistrado ponente: doctor Germán Valdts Sánchez. Clase de Pro\1dcncla: Sentencia de 99-02-09. Decisión: NO CilSA. Procedencia: Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, D.C. Demandante: Belarmina
Gutlérrez de CasUlla. Demandado: Jndu.strtas Phillps de Colombia S.A.
Radicación .1\o.: 11486. Acl:a No.: 05
TERMINACION DEL CONTRATO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL
~MPLEJ\IlOH/CU.NVENCION' COLECTJVA/VJOLAC101'; Lh."Y SUSTANCIAL. El censor utllb:ó en Jos dos cargos la vla directa para acusar el
quebrantamiento de las normas reguladoras del despido con jusca
causa. Aparentemente le aslstlr'ta la razón porque en las dispo.slclones .
acusadas no se indica expresamente que la actJvldad de comprar y
vender productos elaborados por la empresa a la cual pres.taba »us
servicios el demandante sean causales de extinción del contrato de
trabajo con justa causa Lo que no dice la censura son las clrClUlstan-
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cla& que rodearon la actlvtdad, de c:ompr& y v~.nl a de lo~ producto.~.
que lícita de manera general, no lo ex-a para el recurren te como quiera
que de lo que se ltataba·era de un beneficio convencional en su favor
lart. 34 ConvenCión Colectiva) en el que por ser trabajador de la empresa la empleadora le concedía el 50% de descuento siempre y cuando se tratara de adquisiciones para su propio uso y no para que co·
merclaliZ~ los prod uctos que en esta s cond lclonell había adquirido a
menor pr ecio. Esa conducta que bien puede cal.lllcarse de falta de hon·
racJcz, ct~rtamente aparece tipificada entre las causales de de$pldo
justificado dentro de la normatlvidad acusada y en tratándose de situaciOnes fá.cUcas correspondía ortentar el ataque pur la via Indirecta
ten<lienlt a dclllu:;tnu que las operaciones comercialc:~ r ealizada:; ~n
tre él y la e mpleadora y entre él y terceros no era j usta causa de terminación de contrato. q ue ciertamente fue la esencia fáct.Ica para ponerle fin a 1a r elación laboral. .Magistrado ponente: tioctor Ramón Zóñ.lga
Valvcrde. Clase dt ProvidenCia: Sentencia de 99-02.·10. Decisión: NO
CASA. Procedencia: 1'r1bunal Su perlor de Santa -Fe de Bogotá. D .C.
Demanda n te: .Jorge Arturo Díw. Ramírez. Demandado: i>avoo S.A. R:r
dJcaclón No.: 10935. Acl.8 No.: 0.'\
EMPRESA DE ENERG!A DE BOGO'tA·Naturaleza Jur!dJca y de sus serv!·

dores/ ACTO APMINISTRATIVOí PRlNC!.PlO DE LEGALIDAD. Es In·
n egable que la providencia COilleulada fue dictada el 7 de marzo de
1995 y que t1 &ulo q ue d~crdú la $U:;p~ro::tlórJ provl!;<l~nal lo fue el i4
d e abrll !le 1994. pero el hecho de que la actora h ubiera stdo
desvinculada a parur. del 1, de enero de 1994. es decir. antes de la
dedorfltorla d e s uspem;tón provtslonal. no modifica la c.o ndtct6n de
emplead a púbUca que aquella venla ostentando. pues es claro que el
Consejo Dl$trltal, según se desprende del conteuld~ del a uto dell4 de
abril de 1994. cuyos apartes reproduce la providencia ya referida agregada a loo autos. era. en un momento dado, el facultado pa ra variar la
naturaleza jurldlca de la demandada y no el AJcaltle. Lo aseverado es
lo que se d espr ende del contenido del Decreto 1421 de 1993, pcrque lo
contrario conllevarla a habllltar a ciertos functooarlos. como el Alcal·
d e, para q ue, aprovechando la expedlción de cualquier Decreto para
propósllos dl3tlnlo", modificaran la naturaleza j u ridiCil de una empresa como la demandada. El precedente criterio en maner a alguna con·
tra•1ene el prtnclp!o de legalidad de qu e go2an los actoa administrativos. pues la finalidad del Decreto 46 7 <le 1993. atendld oe loe arts 56 y
76 fut. 1'1~ l'lel.e rmlna r aspe~los r~lauvos a la ~nrormaclón de la Junta
Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá , y nv ~ ht el~ fljar o
modificar s u naturaleza juridJca. Dichas disposiciones prec.l13amente
conced en l'acullades al Gobierno Distlilal para delln!x por una sola
vez la ooinposlct6n de las Juntas Dlr.,cUva~ de la:ll enUdadcs desccntra.ll.zadaa y. se repite. no par-.1. variar la naturaleza jurídica de las mis-
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mas, pues la creadón, supresión y fusión de los establecimiento.;<públlcos y empresa~ industriales y comerciales, entre ol.r.t~ corresponde
al consejo dtstrttal artículo 12 9 lbtdcm. Luego. entonces, ha de
precisarse que el Tribunal no incurrió en ntn:;¡uno de los desatinos
fácticos que le atribuye la censura, dado que la calidad de empleados
póblicos de los servidores de la Empresa de Energía de Bogotá, la
otorgaba su naturaleza jurtd1ca, esto es la de ser un establecimiento
público, de acuerdo a sus propios estatutos. Por tanto, resulta Irrelevante el que parclalmeni.e sP. hubiera modiflc.¡¡do el articulo 24 dr.
dichos e~t.at.uto~ ~on la Resolución número 5 de 1974, puesto que no
se podi.a. deflnir que "las personas vinculadas a la demandada por
regla general son trabajadores oficiales...·, como lo pretende el recurrente, ya que no 9e trataba de una Empre9a Industrial y Comercial,
sino de un· establecimiento públlco. En el anterior orden de Ideas resulta innecesario el análisis de los demás documentos que el
impugnante singulariza corno equivocadamente estimados, pues ellos
en manera alb'Una alteran la conc!UI;!ón del ad quent relativa a que la
demandada era Wl estableCimiento públloo y que al no estar demostrado que la demandante trabajaba en la conat.rucclón y sostenimiento de Ulla obra pública no tenía la condición de trabajadora oficial.
Magistrado ponente: doctor Jorge Iván PalaCio Palacio. Clase de Provldenclil: Sentencia de 93-02-1 L Declt.ión: NO CASA. Proccd:cncia:
Tribunal Supertor de Santa. Fe de Bogotá, D.C. Demandante: Ana Beatriz Fierro Cabrera. Demandado: Empresa. de Energia Eléctrica de
Bogotá. Radicación No.: 11395. Acta No.: 05
Tll:CNlCA DE CASACIDN. Adolece la demanda de insuperables errores de
técnica, siendo el principal que la propos.ieión juridica aparece incompleta. En efecto la censura solo acusa la violación del artículo 21 del
CST, que ea una norma declaraUva del prtnclplo de Igualdad de los
trabajadores-pero que en ningún momento constituye precepto sustancial que e" aquel que crea extingue, o modlflca derechos de los
trabajadores. De otra parte no Indica la vía por la que encauza el
ataque y ·como si fuera poco el alcance de la Impugnación soll.clta la
revocatoria de la sentencia de seb'Undo grado que solo puede ser objeto de casación. Como quiera que no se cumplieron los minlmos requisitos técnicos para hlicer viable el t:studlo de fondo el cargo se desestima. MagiStrado pouenle: ductur Rlimón Zúñlga Valverde. Clase de
Providencia: Sentencia de 99-02-1 2. DeciSión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Cartagena. Demandante: Antonlo Maria Borre
Alvarez. Demandado: ln9titut.O de Se~um• Sn<:t;oles-Seccionall:lolívar.
Radlcac[ónNo.: 10961. Acta No.: 05
PRIMA DE ANTIGÜEDAD-Factor Salartal/CONVENCION COLECTIVA La
controversia en el presem.e caso se circunscribe a si en el proceso
efectivamente está demostrado el salarlo con el cual se le debe tasar
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1~ prima de antigüedad convenc!oneJ al petente. pues los jUl!J;(a<iores
de Instancia no han albergado duda en lon>o a q ue él Ueu" derecho 2.
dicha prestación gocial extTalegal. Ello, porque tras llegar <. esta conclusión, el ad quem se abstuvo de linponer la condena correspondiente, aduciendo que mientras ac Ucne acreditado que la pTlma en cuestión se cansó a favor del aclor el 1• de dtC'Jembrc de ! 993, por haber
cumplido un quinqucnl.o de labor a la eo1pleadora. no existe notlcla d e
la b ase salarial de r1~r para calcul arla; aserción que :llscu le el censor
que a rguye que .,¡(á demostrad o qu e el úiUmo salarlo básico mensual
del ex trabajador fue d e ... . nnentras Q\IC su remuneración promediO
mes ascendió a ... . aparte de qu e, af'lrma . la demandada ha confesado
en la contn<~lación al ln troouC'.torlo y en el lnterrol!<ltorlo de parte ab~u~Ho por su representante legal. q ue ad~.uda tal cr~dlto social en
~a nua rle ... Ahora bten. asl p ertliado el debate debe empezar por
prectsar la Corte que t<l rect~TTente no es afortunado en el ataque que
dirige contra la s~.ntencla del Tt1bu rllll, pue• en punto del t~ma de
di!u:u•tñn: la carencia d e prueba sobre el salarlo del rec!Emante el 1•
de diciembre de 19!:l:,i, cu~ndo se causó la prima de antlgileda::! que
reclama. la condu sión vertida por el Juzgador de segundo gracto se
estructuró básicamente a partir de $U Intelección de una pieza del
¡JroC'.eso, como es el memorilll de "pelac"ión del demandante, y de su
lectura del articulo 14 de la convención cole<;tiv;>. o;le t.rah;~jo vtgent~ <:TI.
la demandada en 1980, más en nln &<ún momento es posible asumir.
como lo hace la censura, aparu\ndoee de l verdadero sentido ele la providencia del ad q~,m. que &u faUo emergió de la equivocada aprehensión de rnedius de prueba como la confesión habida en la contestación
eJe la demanda y en In absolución a l Utterrogatorlo de parte, y la llquldnclón de cesantlas y prestaciones sociales. contenida en el documento de follos 16 y 17 del expediente, pue• en verdad lo!! rntsrnos ni
siquiera fueron o~j<:lo de MU c><~tmc:n. l..o antcrtor trae como consecuencia que, rlc un lado, el cargo le Imputa al Trlbwtal w1 ye1To de
valoración probatoria que no cometió, y. del otro, que. por esa clr·
cunstanda deja Incólume. carente de criUca. la valoractón que efectuó
de la sustentación d el recurso c:Je apelación y c:Je la convención cohoctiva de 1980, todo Jo cual conduce todcfccublemcnte a $u descsUn\actón, pues bten se sabe que e,_ tarea d~l r!!r:urrenrc en este m¡,dio de
tmpugnac!ón e~1.raordlnat1o aniquilar o·oct,~ los sopnrt.«s fáet-ic:I'>S y la,:,
r.onc:ho~fnn"~ <JllP. a J"'rllr de ellos c>bt~.11ga el nd quP.Jn; com~t\do t>OD eJ
que el censor no cumple porque es evtdeute que la conclusión matriz
del fallo a tacado: que la prima de anttgUedad d ebe ser mensurad a con
el salarlo d evengado por el aoctonante el 1° de dlciembr~ de 1993.
cuando .la prestación se causó. segan se lee del artículo !~ comreneional. no es objeto de In m:ls mln ln oa confronlaclón p or p arle del
lmpugnante. De otra parte, tampoco podña admitir la Co.rpornclón
qu e se impute yerro de hech o a l Tribunal pot' no haber tenido como
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salarto para mensurar la prlma de antigüedad reclamada el último
que devengó el aoctonantc el 17 de o-.1:ubrc de 1994, pues cs evidente
que si, como no se discute, la prestación en reflexión se causó el 1° de
diciembre de 1993;la remuneración base para tasarla es la correspondiente a esa fecha y no la percibida con posterioridad. Toma.. como
salarlo el de octubre de 1994. según lo propone el acusador. para
liquidar una prestación de origen convencional cau!tada en 199~. representaría otnrgarle carácter retroactivo a tal remuneración. violentando el ,sentido del contrato colectivo aplicable al caso, lo cual si re. presentaría un protuberante yerro fáctico. que en todo caso, recaba la
Sala, no se avi?.ora en la sentencia del Tribunal. Magistrado ponente:
doctor Fernando Vásquez Botero. Clase de Providencia: Sentencia. de
00-02-12. Declslón: 1.\10 CASA. l'roccdencla: TrlbunaiSupertor de Santa
.Fe de Bogotá, D.C. Demandante: Santiago Malaver Rodríguez. Demandado: Banco Popular. Radicación No.: 11240. Acta No.: 005
TECNICA DE CASACION. i:le la sola lectura del escrito de demanda con el
que se sustenta el recurso C><traordinarlo del que se trata, fluye en
forma clara y palmarla ·el desconocimiento por parte dd recurrente de
aquellas reglas que gobiernan la técnlca de este medio de lmpu,!(na- .
clón. Jo que de contera compromete e¡'anáJlsls a fondo del aspecto qu~

a través del mtsmo se plantea. Yes que, en pr!m:er lugar. se observa la
Insuficiencia de la p1-oposlclón jurldlca que Indica la censura. Y e:::; lo
porque ninguna de las dlspos.lclones legales que menciona, ~.., ""ncn:
a aquellos derechos sust¡mclales que a traves del pre,.enl" pfoccsu
prtn:ndló reivindicar el demandante·. Irregularidad con la que Incumple
el requisito previsto en clllteral a) del num 5, del artículo 90 del CPL.
modificado por el num ¡• del articulo 51 del Decreto 2651 de 1991.
prorrogado en su vigencia por. las l~yes 192 de 1995. 287 de 1996. 377
de 1997 y convertido en legislación pemoanenl e pnr el artículo 162 de
la Ley 446 de 1998. De m.m lado, como el censor manifiesta que las
disposiciones legales que menciona fueron violadas en el concepto de
Interpretación errónea. por lo que utiliza la vía directa. se tiene que
tanto lo uno como lo otro descartan de plano cualquier señalarnlento
de errores evidentes ·de hecho por suponer una total confonnldad del
lmpugnante con los supuestos fácticos que dio por establecldos el
sentenciador en la providenc;a controvertida. Es por eilo. que cuando
se aduce ese concepto de vulneración a la ley. la demostración del
cargo necesariamente ha de pe.-flla'I'Se en dirección a Indicar cuál es el
recto entendimlenlo que ha de correspondet·le a las disposiciones legales que considera '>iolada.s. con prescindencia y absoluta confornúdad de la valoración de las pruebas que haya hecho el Tribunal. Magtstrado ponente: doctor Fernando Vásqucz Botero. Clase de Providencia: Sentenc-ia de 99-02-l 2. Decisión: NO-CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Santa. Fe de Bogotá, D.C. Demandante: Jorge El!éccr
.
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Chávez Veloza. Demandado: Hacienda Aposemos . Radicación No.:
1125 1. Acta No.: 005
~NTRATO A TERMINO FIJO. La ctn:unstancln de que
. v~illdo a plnzo detennlnado se prorr~u~ en Vlll'lllS

un contrato con-

ocaslooes dando
lugar a una relación laboral lrúnterrumplda, no slg)llflca Q\'C ~u naturaleza ~· modlflque por esa reuovaclóJl sucesiva, convbtléndose en
w1o d e duraelón Indefinida, ]JU~~ se trata de un w u tratu que, por
dellmctón legal. es renovable lndeflnldamente. conforme lo dlspone el
artículo 46 del CST s ubrogado por el artkulo s• de la l.P.y 50 d~ HJ!lü;
por manera que la conttnuldad en la presta.cl.ón d e.lo9 servicio' es una
circunstanCia que p uede presentarse e n los contratos éonvenl<los a
pla:z<;> determtnado. tod a vez que no es exclusiva de los suscritos sin
fijación d:e térmtno. Magistrado ponente: doc!.or Rafaellvléndez Arango.
Cl&Se de ProvidenCia: Scntencta de 99-02-.1 2. Decisión: CASA. Procedencia: Tribunal S uperior de Neiva. Demandante: Luis Carlos
Valenzucla rtrez. Demandado: Mollnos ROA S.A. Radlcac.lón No.:
11356 . Acta No.: 5

~LUCION

DE CONJ.'I:'rulDAD/ ERROR DE HE CHO. Se lmpoce conclUir
que h ubo solución d e con tinuidad en la p restación de los servlcloa por
el dcmaQdanté, al elrtsttr varta;~ vinculaciones juñdlcas. lo que lleva a
COI\Clulr q_ut JJO hul.Jo una sula rclaclón laboral. razón por la cual. al
establecer una c<mlluultla d tn lo,. :Jtorvlclo.< por w• P•óuc!o .suptrlor a
los c:awr.x: ¡uiv:¡, iu~umó ~1 Trtbunal t:tl el segundo C.e los desa~ierlos
que le atribuye el cargo. Magistrado ponente: doctor Rruad Mé ndez
Aral'\go. Clase de ProVIdencia: Sentencia de 99-02- 12. Dectslón: CASA.
Procedencia: 'I'rtbunal Superior de. Nelva. Dema ndante: LuiS Carlos
Valcn~wcla Pére:t. Demandado: Mnllrons ROA S .A. Rarlic:actón No.:
1.1356. Acta No.: 5

BUENA FE-Exonerante d e la .Sanción por Mora/ERROR DE HECHO. SI la
r~l.ón laboral del demandante ron sug diferentes patronos estuvo
reg¡c:ia por diversos oontratos a término fiJo. con taba Mollnos Roa. 5.A
en su condlelóu de última empleadora; con raZones ate.udlbl~ p ara
const.de.r ar que no habla un contrato a térmlrto lnd cllnido. de donde
puedf lnfer trse qu e al Uquldar el último contrato de uabajo sln tener
en cu enta todo el !lempo de prestación d~ servicios mediante los diferentes contratos. estuvo asistida d e buena fe. lo q ue demuestrr.. que el
'frtbw1al tncurrló en el cuar!.o de los desallnos que 11! endilga la recurrente, al no tene r por establecida esa buerta fe. Magistrado ponente:
doctor RafaellViéndcz Arango. Clase de Providencia: Sentencia de 9902- l 2. Decisión: CASA. Procedencia: Tribunal Su perior de Nelw.. Demandante: LuiS Carlos V<Ilenzuela l:'érez. Demandado: Motlnos ROA
S.A. Radicación No.: 11356. Acta No.: 5
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PENSION DE SOBREVI\Ili!:NTES·Rc<.¡ut,;i~ tle apDrtes !Acuerdo 049 d e
19901/SISTEMA GENE~ DE PENSIONES-caractertsucas. Objetl•
vos, Eficacia d~ CDUzaclones efectuadas con antelación a su vtg~ncla
(Ley 100 de 1993)/PENSION DE 'll&JEZ. "!Jnn ele la-~ objetivos ·de la
Ley 100 de 1993. en desarrollo del prlnctptn cnn~tlhu;lonal de garan·
tizar a todos los habitantes el derecho lrr;,nnnclablr. <' la ¡;egurtdad
soc[al -articulo 4!3.:. y en arag de lograr mayor coberlura de beneflci<J ·
nos frente a la má.s grave calamidad que puede s ufrir el ser humano
(la muerte), consistió en d!smlnutr los requlsllos prescritos en Jos re. glamentos para que los Integrantes del grupo famJIIar afe..>tado con las
traumáticas consecuencla& económtcas que ella genera no quedaran
desamparadDs". por lo cual el nuevo sistema (arl. 46) redujo a solo 2S
las semanas que ha debido sufragar el afU!ado dentro del año tnme·
dlatamente anterior a su fallecimiento. para poderse generar el dere·
cho a la pensión de sobrevlvienu.s. Si e.a rue la clara Intención de la
ley. no se la puede Invocar en perjuicio de los sobrevMentes de quien,
en vida, cotizó mucho más de las l.OOO semanas que el articulo 33 de
la misma ley estableció como condtclón para tener ·d erecho a la pens ión de vejez. Debe anotarse .que para resolver ·eJ punto hay que acucúr. entonces, a la norma que establece el HmlU. mlnlmo de cotizaciones para t~nt:r dereCho a la p enstón de vejez (ari. 33 de la Ley 100) y
entender que cuando el artíC\IlQ 49 <k la Ley 100 de l 993 eldge ese
m!nJmo de 26 "Semanas cotiZadas en el al'lo a nterior a la muene. no se
refiere, ni puede referirse lógicamente a quten ya había llegado a la
deneldad mínima de cotiZaciones que se exigen p..ra la pensión de
vejez. Por ello. con claridad, pero con todo W a&l&, dljo la Corte: "SI se
acogiera ml solución fria y extremadamente ~"el(étl.ca se 1\tgana al
absur<lo que un m.ínlmo de cotJ~cioncs efectuadas durante ·solo 6
meses anteriOres a la muerte dan más derecho que el esfuerzo de
aportes durante toda una VIda laboral efectuado por quien cumplió
con todos loo cánones c"tatuldos en los reglamentos ''\gentes durante
&u condición de afillad o. lo cual no solamente atenta conlra Jos princip ios más elementales de la ~urldad SOCI.al, slno tall)blén contra la
lóglca y la equidad.· Nota de Rela tarla. Reiter~cióujurtsprudencla contenida en s.entc:ncta d e 13 de agosto de 1997, Ratllcactón 9758. Magistrado ponente: doctor Jorge 1ván Palae!" Pala~1o. Aclaración de \'Oto:
doctor Rafael Mén<.l~z; Arango. Aclaración de volo: doctor Germán Valdés
Sánchez;. Clase <.lo: Providencia: Sentencia de 99·02· 12. Declslón:·NO
CASA. Procedencia: T ribunal Superior de Mer1P.IIin. Demandante: Marta Claudlna Patlño d e Patlño . Demandado: ln!ltltuto de .seguroo Sociales. Radl~actón::"fo. : 11:~n2. Jldaraclón de voto: doctor Rafael Méndez
Araogo
PENSION DE SOBREVIVlENTES-Rcconoclrulento i REOIMEN DE 'IRANSJCION/ SISTEMÁ. GENERAL DE PENSIONES-Caract¡;rlstlcas, Objetivos. Eficacia de Cotl.zacloncs efectuadas con antelación a su vigencia
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(Ley lOO de 1993)/.PENSION DE VEJEZ. Como he tenido ocasión de

explicarlo en asuntos slmUarc:s, haclendp propias algunas de las Ideas
que se han expresado durante la.s discusiones habidas en las ocaslo·
nes at'lterlores, considero que el reconocimiento de la pensión cie sobrm1vlcntes encuentra apoyo en Jo dispuesto en el régimen de lr21Illlil:lón pr,vi~lo ~n el artkulo 36 de la Ley LOO de 1993, y d cual desarroUa y ~"glamenta el Decreto 813 de 1994, pues si bien enltr.uorma legal
y eq las dlsposlclones reglamentarias expresament" !le reguh1 lo referente a la pensión de vejez, a fin de establecer que en cuant.o a la edad
para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios o el núm~ro
de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez :le quienes
tengan por lo menos 15 afios de servtclos ootlzadoo, stn Importar su
sexo, o las mujeres que tengan ya cumplidos 35 afios de edad y los
hombres que cuenten con 40 años. de edad, continuará en vtgor d
régtmen pcnslO!lal al cual se enconLraban anteriormente sJlliados, es
lo cierto que de allí es dable deducir que para l.,; sobrevivientes de
estas persona.s que oonservan el régtinen pen$<lonal anterior al creado
en la Li•y 100 de 1993, se mantlenf'o también la normatlvldad antigua.
Esto será asi siempre y cuando· en el.momento de entrar en vigor l.a ley
no hay~ c:>'!a persona tomado la decisión d<! acogerse al denominado
régimen de ahorro Jndl\1dual con solidaridad. Relter!) entonces que
por esta razón, y no por virtud de una supuesta ·conólctón más beneildO$<a", se puede llegar a la conclusión de que en estos casos a los
benefiCiarlos de la pensión de sobreviVientes de quienes conunuaron
con el r~glmen de pensión de vejez an1erior al establecido en la l..ey
100 de 1993, 9C les debe !legutr aplicando la.s normas de segundad
!~octal que exlstian antes de esta ley. Magistrado ponente: doctor Jorge
Iván Palacio Pala.clo. Aclaración de voto: doctor Rafael l\1éndez Araogo.
Aclaración de voto: doctor Germán Valdés Sánchez. Clase de Provtdencln: Sentencia de 99·02-12. Dect~ión: NO CASA. Procedencia: Tribun<'ll Supertrn· de Medellín. Demandante: Maria Claudina Patlño de
Patif•o. ~mandado: Instituto de seguros Sociales. RadicaCión No.:
11362. Acta No.: 5. Aclaración de voto: doctor Germán Valdés S:lnchez
l'ENSION DE SOBREVIVIENTES/REOlMEN DE 1RAi\ISIC10N. En eventos como el presente, ·en que se ruega por eiiSS la pensión ,¡ollclt>lda
por no llenarse la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley lOO de
1993, aplicable al caso; he considerado que le asiste razón a la de·
mandada por c.:uanto debe .ajuslarse al tenor de la ley y eUa, al no
haber previsto un régunen de transición, no admite la apltcactón de
disposiciones que perdieron vtgenc1a al momenlo de la expedición de
la Citada ley. He aceptado. como excepción, la procedencia del derecho
reclamado en aquellos casos en q•1e se han cotizado más de 1000
semana" por cuanto eUo corresponde al requisito más rtguroso exigido por la ley para causar un derecho pensiona!, que por tanto debe ser
suficlenle dentro de W1 régunen contributivo, parn legitimarle..>. En re-
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dente ocasión. sobre un cnso análogo, lnclut en el salvamento de voto
la siguiente expresión que complementa lo anteriormente expresado:
Por considerar que la au:icncfa de ese régimen de tránsito genera sltuactones que riñen con el equilibrio de un sistemli contributivo. pues
en algunas situaciones a pesar de haberse alcanzado una densidad de
cotl2aclones suficiente para lograr el derecho dentro de lo normado en
la antertor ley. no se malcriallza el beneficio por no reunirse un número de cotizaciones s utlclente dentro del sistema de la n ueva ley. aunque éa te sea menos e.'dgenle, lo cu al ~'tltraña ·uno tl!tuaclón paradójica. he llegado a aceptar 'que el derecho ~e puede tener por debidamente consolidado en los casos en que el causllilte superó las lllll cotlz.actones, por lratarsc del requisito más e~enle p~<ra cualquier clase de
pensión, tanto en la ley anlcr1or como en la nueva. Magistrado ponente: doctor Jorge lván PalaCio Palacio. Aclaratión de voto: doctor Rafael
Méndez Arango. Aclara.ctón de voto: doctor Germán Valdés Sánchez..
Cla&e de Providencia: Sentencia de 99-02-1 2. Decl51ón: NO CASA. Procedencia: Tribunal Super1or de Medellin. Demandante : María Claudtna
P&Liño de Patlño. t.>emand.Bdo: Instituto de Seg<u-os Sociales. Radicación No.: 11362. Acta No.: 5
·
TECN!CA DE C!'.SACION. El cargo acumu la ¡.,rra~-3 defect06 que lmpcmen
&u rech;v.o, ya que en él, ;;Ímultáncaménte. aWlque se diCe q ue la
senlcncta "viola tndi~nentc 1~ k y swlanctar también ;;e habla de
la "falta de aplicación d irtd& 11<' dtcha ley susranclal". afirmando que
esa "falta de apllcac!óu dlrtda" "~"proveniente deJa apreciación crrónes" de las pruebas slngularl,;adas. La acusación por Infracción directa -que entiende la Corte e~ u lo que equivale la expr~slón "falta de
aplicación dlrecla"- extgt loL.al (:onformldad con el análisis de los medios de corrvlcclón efeclu~dQ por el fallador. y con Jos hechos que huya
tenido por debidamente establecidos. motivo por el cual '"' lr~m de
uua rnoda!Jdad de quebranto normativo ajena a la cu P.~Itón de hecho
del proceso: y en este <'.aso la recurrente sustema !m reprocht en la
qu" considera errada apreciación de los testtmontM y lru. d t'pÓSitos
judi~1ales hechos por las demandadas y en la falta de >4preciación de
la conducta procesal de una de -ellas al no contestar la <lem~nda, actitud que dice constituye un indtc!o en su r.ontra. Y dado que no se
Clemuesrra un desacierto t:onflgnrante de un error de hecho manifiesto proveniente de los do~umt:ntos auténticos. 6 nlca prueba callflcada
de las tres señlt.iactas por la re<:urrente. no le esterí.a pt:rmltldo a la
Corte examinar la prueba por I.C:.II.igos y ellndlc!o . .pues, en Jos términos del artículo 7• de la Ley 1 6 d • 1Hl:i!:!', no ~;on medio!< háb!les para
esrructufar un error de heCho manifiesto en l.a casación laboral, y ¡¡u
ei;tudlo sólo es posthiP. por la Corte. de ruanern excepcional. -cuando
pre\1an¡ente se haya clem""trado por el recurrentr. un desacteno cvtdenle re~pecto de algUna <le la s pmP.has ca!Ukadali. que lo son exclusivamente la (:onfestón judicial, el ilnc.:nmento auténlico y la inspe_c-
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ctón ocular. Ma¡Qstrado ponente: doc:tor RaCael Mfuldez Arnngo . Clase
do Providencia: Sentencia de 99·02-12. D~slón: NO CIISA. Proceé:encla: Trtbunal Superior de Santa Fe de Bogotá, D.C. Demandante:
Marta Irene C.!raldo de ValenCia. Demandado: Gloria Moji ca d~ Mendoza
y otr.t. R~td!<:a~·lóro No.: 11374. Acta No.: 5

PENS JON SANCION-(Art. 37 de lA Ley 50 de 1990)/lnstltuto de Seguros
Soclllles·Atlllac:!ón. Se tlP.ne que a pesar que el d~mandante. en la respuesta a la pregunta déc:Jma SP.><ta de su tnterro_g¡ltorto manU1esta que
la universidad cumplló con sus obl!gaclone" legales y contractu2.1es.
acto scgutdo deja entrever sus dudas ~ la destinaCión flnal de las
sumas que durante un tiempo le fueron descontadas para el !SS por
la empleadora. Aclaración que Impide afirmar que 121 respuesta con·
tenga confesión respecto a todos los supuestos de heCho que en sentir
del Tribunal deberian aparecer demostrado para llb&ar a la deman·
d ad a de la pensión re9trlnglda de Jubilación .:ontemplaáa por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990. Y esto porque aun curutcto de ellll podria
lnferlrse que la demandada si lo tuvo af!llado ~. los segutM soCiales. al
no ha.b"r aceptación expresa de ese hecho no hay contestón sobre el
mismo (num. 4°. articulo 195 CPC. ). y men<>s que se da esta pmeba
call1lcada con respecto al •pago de todas las cotiZaciones pm los rtesgos de l.V.M .". que es otro de los supuesto.'< que para d Tribunal debía
aparecer probado; argu mento que oornn se dtjo no fue discutido por el
censor. Magistrado ponente: clnotor Fernando Vásquez BoleTo . Salvamento de voto: doctor Rafael Mmdez Arango. Clase de Providencia:
Sentencia de 9\H)2-1 !'\ . nect~tón: NO CASA. Procedencia: Tribunal
Superior de Santa Fe de Bogotá. !).C. IJemandan te: Adolfo Rico
Angarlta. Demandado: Corporación Urúversldad Llhre. Radicación No.:
11211. Acta No.: 005. Salvamento de voto: do.:tor Rafael Mtndez Arango
CONFESIONIINSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Allllac!ón. En ninguno de los hecllos que alegó como causa de sus pretensiones. aflnnó el
d emandante algo que permltlera Siquiera sospechar que la demanda ·
da habla Incumplido con su deber legal de aflll¡¡rlo al ISS.; por ello.
resulta ganafalmente equivocado el razonamiento del Tr1bWlill, s egC.n el cu al· por haber demandado "l a pensión san<."ión", lmplicttament.e afirmó que su empleadora Incumplió el deber de aflltarlo a la entl·
dad ;.~., ~egurldad social. pues no debe pasarse por alto q ue <!urante
mucho tiempo la Jurisprudencia de esta Sala no a.ceptó que el ISS
h ubiera asumido el riesgo ue una pensión derivada de un acto lnten·
ctonal del patrono al despedir s in jusu. causa su trabajador. Estas
clrcunstanr.!as A las que me he referido alrá9, precisan la respuo:sta
que <llo el dem:mdan~ en el l!lterrogatorto. al aceptar como un hecho
cierto que su etJlplearlnra . efectivamente había cumplido con sus obUgactones lego.les du rantP. todo el Uempo que duró la •"elación laboral.
ya qllt s us dlscrepanr.las c.Or\ ella s urgieron por razón del despido que
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él consideró se hi20 sin una justa causa y pretennitlendo el trámite
que para la terminación de Jos contratos establece la convención colectiva de trabajo. E~l.a categórte.a aceptación de un hecho que lo perJudica, asi se tratara de un hecho que no se discutió dentro del proceso, como es el de hab~ :sido ailllado al !SS constituye I!Ulcgablemenle
una confesión, que en este c<~so se corrobora con el documento que
registra un descuento con destino a dicha entidad. La conduela de los
litigantes y sus maniff$taciones. tanto las que aducen en su favor
como aqutlla!~ que Jos perjud lean. deben ser valoradas dentro de los
t:oncretos limites en Jos que se traba el litigio, pues de otra manera, st
se dejan de lado las cirennst;mctas de tiempo, modo y lugar que sirven
de marco a la con t.roversla, se Incurre en equivocaelones, que a la
postre conduc"" a fallos que a fuer de lnjuridlcos resultan necesartamente ilegales. Magistrado ponente: doctor Fernando Vásquez Botero.
Salvamento de voto: doctor Rafael Méndez Arango. Clase de ProvldenCl!l: Sentencia de 99-02-15. Decisión< NO CASA. PrOcedencia: Tribu
nal SupeTior de Santa Fe de Bogotá, D.C. Demandante: Adolfo Rico
Anganta. Demandado: Corporación Universidad Libre. Radicación No.:
11211. Acta No.: 005
INSTRUMENTOS 51:'1 FIRMA. Sea lo primero adv.;rtlr que cuando se pro·
firió la sentencia de segtmda Instancia, en febrero de 1998, no habla
sido expedida la Ley 446 de 1998. de ahí que no sea de recibo el l-eparo que formula el opositor respecto a la vigencia del artículo 25 del
Decreto 2651 de 1991. Sin ernbltrgo. observa la Sala que los documentos vistos a folios 21 al27 del expediente, !05 cuales fueron aportados con la demanda init!lal, ocltrtcen de firma de la parte demandada
y por lo tanto no se ttene certeza de su procedencia: en consecuent:ia,
para otorgarles \'alor probatorio frente a la empresa accionada requerían de su reconoctnllenro expreso (CPC, artículo 269}. De este modo
no puede prosperar la acusación en tanto .se sustenta en las dOC\1menta les que no son auténucas. Magistrado ponente: doctor Francisco F.scobar Henriqucz. Clase de Providencia: Sentencia de 99·02-15.
Declslón: .NO CASA. Procedencia: Trtbunal Supcrtor de Medellín. Demandante: Alberto de Jesús Mur1llo Palacio. Demandado: I.aborator1os La Santé S.A. Radicación No.; 11085. Acta No.: _5
TNLll!MNIZACION MORATORIA/PENSJ0:!\1 DE JUBILACTON. Respecto al
tercer yerro, atinente a la conducta de la empleadora al cotizar al ISS
con un salarlo inferior al devengado por el trabajador, se observa que
en tanto el Tribunal estableció el mayor valor con fundamento en loo
documentos de folios 21 al27 que no fueron suscritos por el representante de la sociedad demandada, no puede la Sala establecer una diferencia con el Ingreso reportado <1 la entidad de se¡¡¡uridad secta! que
conlleve a la tmpostclón de la sanctón moratoria. Además, aparece
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inalacada la conclusión del sentenciador respecto a la tnaplicabUidad
del tu'tículo s• de la ~ 1o de 1972 por entender qu.. n o esLi previsto
para los reajustes penstonal.es. como en este caso. slno para la falta de
pago de la pensión . Magistrado ponente: doctor F'ranctsco Escobar
Henríquez.. Clase de ProVIdencia: Sentencia de 99 02 15. Decisión: NO
CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Medell!n. Demandante: Alberto de Jesús Munllo Palacio. Demandado: L.aboratorios L,a Santé
S.A. Radicación No.: 11085.-Acta No.: 5
TECNICA DE CASACION. La demanda Incurre en errores de técnica sufi-

cientes para entrvar el estudio de fondo del cargo. F;n primer término
acusa la comisión de los yerros que le endilga a la sente.ncta con base
en la aprectnclón errónea de los testimonio~ recaudado,¡ qu~ como se
sabe no ~on pruebas calificadas para fundar cargo en casación laboral. Menciona st. que las demás pruebas fueron dejaóas de apreciar
pero sin lndtvtdual!zar dJcbas pruebas. En el de.sarrollo del cargo, amen
de no mc:nctonarlas, omite su examen, dejando asi de señalar la injerencia que hubiesen podido t<:ncr en la sentenc1" de haber sido apreciadas por el ju7.gador. De otra parte, de lo que en veróad se queja la
<.-.:nsura. es de la falta dt aplicaCión de las norm&$ adjetivas denunciadas en la proposición jurídica. acusactón que debió ser encau>.ada por
vla directa y no por la J.ndlrecta utilizada en el cargo. Magistrado ponente: doctor Ramón Zúñlga Valvet·de. Clase de Providencia: Sentencia de 99·02·16. Decisión: NO. CASA. Procedencia: Tribunal Sup.,rior
de Medell!n. Demandante: Rosa Helena Hincapié Mutletón. Demandado: Instituto de seguros Sociales. Radlcactón No.: 10895. Acta No.: 06
TERMINACION DEL CONTRATO SIN JUSTA !.;AUI:>A POR PAfal!: DEL
EMPL,itADOR/ REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. f:stlmó el sen-

tenciador que tanto el requisito contractual de la orden escrtta. como
la fijación reglamentaria del avtso sobre quléne& deolan laborar el 1•
noviembre bnllan por su ausencia, pues no se acreditó ello en el expediente. aserCión que el cargo no de~¡virtúa. No InCurrió. entonces. el
tribunal en des, tino valorotlvo, y mucho menos con carácter de marúllest o. porque l.o dependlentemente de si el trabajador e~taba enfermo
o no ese dla festivo. lo Cierto es qu e at no cuntpllr la dell18ltdada las
citadas exJ¡te.nclas contractuales y reglamentarias C$pcelale&, no tenía
porqué entenderse que estaba obligado a trabajar en el mencionado
clia de descanso obllgatorlo. No evidenciándose CrTor os1.e nslble en la
apreclactón de los medios probato.dos susceptibles dt ateque en el
recuxso extraordUtarlo de casación. no es viable entrar a la valoración
de l á prueba tesilmonJal porque ella no puede ser fundamento de un
error d.e hecho en la casación del trabajo. según la "'~lr1cclóu ~unsa
grada en el a rtículo 7 1 de la Ley 16 de 1969. Al no existir
contractualmente el deber de a~lstlr c:;c 1° <.le n<wle•ubre de 1993 a
laborar. por lógica tampoco sobrevenla carga probatoria de explicar el
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porqué no habla concumdo a prestar servtclo. quoidando Igualmente
stn piso e! segundo mottvo de! despido. As! las cosas. es Indudable el
actcrt.o del fallador de segunda Instancia al C0118ldenu· que no existió
justa causa en la e"Unción del vínculo. Magistrado ponente: ductor
J osé Roberto Herrera Vergara. Clase de Providencia: St:n.lomcta. de 9902- 16. Deci~tón: NO CI.SA. Procedencta: Tltbunal Superior de !bagué.
De rnandante: Sergio Hernando Patiño Marulanda. Demandndo:
Embotelladora de Tbagué S .A Radicación No.: L 1415. Ac tu No.: 6
SALARIO-Element.oa lntegantes. El derecho al ..o.lano, como remun eración por el seiViclo personal depend!mte prestado, está preVIsto en el
artículo 27 del CST que no Cu e lnclutdo en la acusaCión como norma
violada, omisión que limita el efecto buscado por el car¡:!o pues subsisten las presunctonc~ de legalidad y acierto que runparán la utilización
q ue de lal disposición hizo el ad ·quem. EDo. incluso, vulnera el mandato del artículo 90 num s• llteral a) del CPL, <JUe establece la obligaCión de Indicar en la dcm>mda ~~ precepto legal suatanttvo del orden
nacional atinente al caso. que: se csUme violado. Con todo, observa la
Sala que el fwuianletlt.o jutídtco de .la declstón del Tribunal que se
ataca, lo consutuyc ti uu aceptar como salarlo la tot.alldarl de lo rec1bl·
do por el actor por ventas. pues <:n su crltertn debió desMntar de estas
"el valor del producto y gaMos y erogaciones para su venta.' F.-sta
fundamentación jundlc-.a del Tribunal resulta acorde con las normas
que de!lnen los elementos Integrantes del salarlo. puea es claro que lo
constituye "todo Jo que recibe el trabajador en dinero o en especie
como coi:ltrapresla.ctón directa del servicio, sea cualquiera la forma o
denominación que ·se ·adopte•, y,. al a<:eptarse por la censura que "el
demandante debla cubrir oon las sumas recibidas gastos de operación. pagos de ayudante. a!Utactón al JSS. roturas de envases, atiacos.• y que "las sutrias de dinero reclbkla.s por el actor resullal>an
diferente-s al valor final de las utllldades. •. deja claro que no todo lo
que reclbla el l.nlbajador podla adquJrfr el carácteT de salarlo, sino
únlcamenl!:, lo que terúa la catu1ad de contraprestación dtrect.a del
servl<.:to. y eJJÓ solo podla determinarse una vez realizadas las deducCIOnes refendas. De otra parte. tampoco son de recibo las argumenta·
Clones del c.argo refenda~ a la aplicación indebida de las normas acusadas por partP- del TJ1bl).llal. cuando señala que tal "iolactón ~e mat.erl.ama al bnponer al trabajador la obltgatorlédad de demostrar el valor
de las deducciones. pues en este caso la realidad es que el único que
podía establecer ese valor, era precisamente el demandante al tener la
administración directa y completa de la actividad. Mógl.strado ponente: doctor Germán Vald6.9 Sáncha. Clase de Providencia: Sentencia
de 9;9-02-16. Decisión : NO CASA. ~dencla: Trlbufllll Supertor de
Medellín: Demandante: Hernán Darlo Echavarr1a CrUz. Demandado:
Inversiones Medellín S .A. Radicación No.: J 1439. A~ta No.: 06
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TERWllNACION DEL CONTRATO/DESl?IDO. SANCION DISCIPL!NARJADiferen cla / CONVENCION COLECTIVA- Acogtendo la doctrina de esta
Sala d e la Corte que eslablecc dlferenelaclón entre el ó es¡>ldo y la san-

ctón dtsclpltnana, el Tribunal entendió que para el caso de la terminaCiÓn del contrato de trabajo sólo se prevé en la convención colectiva el
p<occdimlcnlo lndlcailo en el articulo 20 de la misma; en cambio qu e
el artículo 21 únicamente está relacionado con la sanción dlsclpllnana. Por ello descartó el repazo de la pane actora que se eT>-CUentra
ciTcut\$_-rllo a la p reterm.lslón de lo prevtsto en el articulo 21 en I'l:lac!ón con el recurso d e apelación lnte.r puesto en contra de la d ecisión
de despido . La Cor.le encuen tra razonable la henncnéutlcs dada por el
sentenclador·a fas citada.& normas del acuerdo colecUvo, la cual co!n
clde con la qu e Hltga la demand ad a al re<:urr1r la sentencia de primer
g~do, evtdo:nc.tándose el desacierto de la censura al aeusar el fallo del
Tribunal porque. oontravtnlendo la Interpretación acordada p or las
partes respecto de las norma~ convenclonale& en alusión, In cursion ó
c<.m u na nueva exégesiS para resolver la a lzada . Y no por el h~o. de
que en la contestación de la demanda la emplead ora h ubiese t ratado
de defend er el cumpllmtento.del procedimiento Indicad o en e! articulo
21 de la convenct6n, quedó condenada a asumir q·..~e también para el
caso del despido. es a pllcabl: éate precepto, nJ pued e lnfcrlrsc. como lo
esp.,'Ta la tmpugnactón, que entre las partes que fUlllllron la conven ··
ctón colectiva se acordó la Interpretación de q ue, al contrario de 1::> que
dice la doctrina y la jurtsprudencta, el despido es una sanción dl$clpltnai1a. Magistrado ponente: doctor Jorge l\'án Palacio PlOlaclo. Cls.se de
Providencia: Sentencia de 99 -02- 17. Oecl516n: NO CASA. Procedencia:
Trtbunal Superior d e NeMI. Demandante: Arnulfo Rojas l.alc~a. DemaudHdo: .Hocol S .A- Radicación No.: 11364. Acta No.: 6
DOCUMENTO S!JAPLEIVIENm OECLARA1'fVO PROVENIENTE DE: 'IER-

CE:RO/TESTDILON!O/PRUEBA CALIFICADA. Debe observarse que.
como lo h a dicho y repetido la .Jurispruden cia . el examen de la prueba
no callflca da por el articulo 1• de la Ley !6 de 1969, solo le es permitido a la Corte cuando a travb de prueba apta (la Inspección ocular. el
ducumento auténtico y la confesión judicial). se demu estra el error de
hecho manifiesto. Igualmente se ha dicho reiteradamente que e l docu ·
mento simplemente declaraUvo proYenlente de t~rccro se aprecia en la
ml'lma forma que el t.e sttmonJo, vale decir, que no es prueba cal!Ocada. Nota de Relatorla. Reiteración jurtsprudencta contenida en sen leJlclas de 13 de julio de 1988, Radicación 2327; 13 de marzo de 1990.
Radicación 3477; 17 de abril de 1991. Rad icación 3981: 11 de febrero
d e 1993. Radicación 5 453: y 27 de mayo de : 993. Ra dicación 5477 .
M<lgi!<lnido poneute: doctor Jorge lván Palacio Palacio. Clase cd> ProVIdencia: Sentencia de 99-02-17 . DeciSión: NO CASA. Precedencia: Trtbunal Superior de Netva. Demand an te: Arnu lfo Rojas l.alceca. Declalld ad o: Ho<.-ol S.A. Radicación No.: 11 364. Acta No.: S
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TECNlCA DE CASACION. Cuand o el cargo se ortcnla por la vía de puro
derecho. la acusación por apliC;oclón indebida del precepto legal impli-

ca que entendida re~-tamente la norma en su alcance y ~tgnlf!cado. se
apllca a un caso que 110 es ~~ <¡u~ ella contempla: se aplica al asunto
que es materia de decis ión. Wl8' ley lmpertinen~. En este ataque la
Jmpug11aclón -acUS<! com(l Infringidas. por tal concepto de viola~lón,
normas legales r.ny~ apllcacl6on reclama; como son 106 Mts 51 y 52 del
CPL, en concorcla.ncla con los arts 277-2 del CPC y 22-2 del Decreto
'2651 de 1991 y demás normas Citadas en la propoSIClónjutidica; luego Incurre en errores de técnica que no permiLCn su esttmación. Se
observa adeinás que el cargo tampoco catana llamado a prosperar
toda vez que se propone cuestionar la producción de la prueba con el
argumento de cjue cuando la misma parte que presenta el documento
declarativo emanado de tercero solicita su ratlflcaclón, ao es noenc~ler
que ésta se pida por la oontraparte, pues tal e~encho. " juicio del
recurrente, violarla el prtnelpto de la comw11dad de 1.. pru.,ba o de la
adquisición procesal. Sin em bargo, este último no Ue11e """btda por
que es preclsameule la l~y la que eXIge en forma contundente que sea
la parte COtllra la cual se aduce el documenlO la qne "solicite su rauf\caclón de manera ·expresa· . luego no puede escudarse en la peu<..;ón
que hlctera qul~ presentó el documento para exonerarse de su carga
procesal. Magl~trado ponente: doctor Jo.rge lvá.n Palacio Palacio. Clase
de ProvlrlP.nc:la: Smtencla de 99-02· 17 . Decisión: NO CASA. Procet!P.ncta: Tribunal Superior de Nelva. Demandante: Arnulfo Rojas
Lalceca. Demandado: Hocol S .A. R.adtcaclón No,: 11364. Acl.ll No.: 6.
PROVIDENCIAS JUDICIALF..S/)>RESUNCION DE LBOALIDAD Y ACIERTO. Confrontados la sontencia contr0 verUda y el cargo, halla la Corte

· que el acusador no cvmple con la carga que le corre~<ponde d~ atacar
111 tesis central de aquella, que en el caso bajo examen consiste báslramenle en gue el conf\tcto 8USC1tado por la sus titución pensiona! del
sdlor Beltrán Lalnez debe ser dl:rtmJdo en el mar<:n del tnc. 'lJ' del
art.ít-1.11o 36 de la Ley 100 r!e 1993, es decir, en el contexto del régimen
ele transición penslonal. Y ronforme lo ha dejado sentado en varias
·oportunidades la Sal¡~ , una omisión semejante del censor en la
estructuración de su a~:usactón, tmpllca dejar Incólume el soporte del
r..no de .;egunda Instancia y, por ende. vigente la presunción de legaJtdad y acierto que acompaña todas las providencias judiciales, clr r.unstanc:ia suflclente pura el fracaso del ataque. Magistrado ponente:
dnctnr ~·ernando Vásqun Botero. Aclaración d~ voto: doctor Rafael
Méndcz Arango. AélaracJ6n de voto: doctor Germlin Valdés Sánchez.
Clase de Providencia: ~ntencJa de 99-02- 17. DeciSión: NO CASA. Pro .
r.e!fencta: Tribunal Superior de Medellín. Demandante: Ana CEClLIJ\
MONSALVE VIUDA DE BELTRAN. Demandado: lnstltuto de Seguroo
Sociales. Radicación No.: 11194
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PEl\!SION DE SOBREVIVIENTES RequiSitos de npon:es (Acuerdo :l49 de
1990)/SISTEMA GENER.\L DE PENSIONES-Carackrísttcas, Objetivos. EficaCia de Cou,.aclones efectuadas con antelación a su vigencia
\Ley 100 de 1993!/PRJNCIPIO DE LA CONOICION MAS BENEFICIOSA. • .... Uno de los objtti\V~ d e la Ley _100 d~ 1993, en desarrollo del
prlnctpto constltuc!onal de garan!tzar a todos los !uobtlatltes el derec:ho irrenunMable a la ~e~rtdad sOCial -artículo 48-. y en aras de
lograr una mayor ~.obertura de beneflelarto.. frente a la más g;ave calamidad que puede sufrir el ser humano (la muerte), conslsttó en disminuir los requis itos prescritos en los reglamentos para 01e los Integrantes del grupo fa milia r afectado con l3s uaumáttcas consecuenclas económicas que ella genera no quednran de~>Smparados. De otra
parte, el articulo 13 d e la Ley l OO de 1993 al referirse a las caracterís~cas del sistema general de pensiones, garantiZó la efica cia de las
cot:lzactones efectuadas con antelaCión a su VIgencia_ Cabe resaltar
que mientras los art.s 6 y 25 del Acuerdo 49 de 1990 señalaron corno
requisitos de aportes para la pensión de sobreVIVIentes ck ortgen común reunir 150 semanas de cotiZación sufragadas en loe 6 años ante·
r!ores a la muerte o ~00 en cualquier tiempo, el nuevo o~clet~amlento
legal óe pt1ma media con prestación defintda de la Ley 100 redujo las
semanas a sólo 26 en cua!quter tJempo para quienes estuvi~r~.,, amtados al momento de la muerte. y para qutenes dejaron de coll.i<ar al
stst.ema Introdujo la condtclón d e que las mls!"llrul 26 hubiesen sido.
sufr;og¡.ó~R dent.ro de l Afio lnmedtat.amente anterior al fallecimiento,
por lo que ante ta l realida!J y en atención al pos rulado protector propio
del derecho del trilbajo y de la seguridad soCial, se actnaU7.a por ex~e
lencla en el caso objeto de e$ludto, el prlnc lplo de la condición más
beneficiosa. contemplado en !ll artlculo 53 de la Constitución Política.
En consecuencia. seria .violatorto de tal postulado y del prt_t"lclplo constitucional de la proporcionalidad. entender que dentro óel :1uevo régimen de la L...ry 100 -que redujo drástlco.mente el rec¡ulslto de Intensidad de semanas -. quedaron abolidas las prerrogativas de los
dcr~chobablentes originadas por aftllaclos que durante su vinculaclón
como >Jujelos a.:Uv<lll de la &q¡urldad social hablan cumplido todas las
cotizaciones exfgldas en el reglamento apl!cable y antes de <:n\rar a
regir la nueva ley se desafl.Uaron del Sistema al considerar fundadamenl.e
que por faltarles únicamente el requisito óel falle~lr.:"ltento sus famtllares podrian reclamar la res pecttva p restación al momento de st: d~ce
so. Siendo lndtscutlble el cumpUmtento de todas tes cot!Zac!ones estatuidas por el régJ.men vtgen te duran te la vinculación de Saúl Darlo
Mesa Rodriguez al seguro d.t Invalid ez. vejez y muerte, luego <k lo cual
se produjo su muerte y ante la prcaencla de dos slstemas normativos
de seguridad soCial d e po&lble apltcácl6n razonable. a juicio de la Corte_ como son el Acuerdo 049 -Decreto 0758 de I WO- y la Ley 100 de
1993, debe lncllna.t-se el j uzgador, con arreglo a l rexto 53 s upralegal
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por la norma de seguridad social vigente al momento de culminación
de la afiliación. e8lo e:s t:1 prtmero de los estatu tos mencionados. por
ser el réglnu::n más favorable a quien en •ida cumpUó en desarrollo de
su labor con el slst.•~mA dt; _,egut1dad social. p ara su protección y la de
::~u familia ... ". Nota d e Hela torla. Relleración juriSprudenciA contenida
e n :c;entenclas de 30 de abril de 199!1, RadicaCión 10552; y 2 de diciembre de 1998. Radicación 1 1083. Magistra do ponen te: doctor Fer nando Vásquez Botero. Acla ración de voto: do<:tor Rafael Mérldc7.
Arango. Aclara ción de voto: doctor Get·mán Valll6s Simch ez. Clase de
ProVIdenciA: &ntencla de. ~02-17. Det.1.slón: NO Ci\SA. Proceden cia: Tr ib u nal Sup erior d e Medellín . Demand a n te: Ana CECTUA
MONSALVE VIUDA DE BELTRAN. DemandadD: ln9ULur.o d~ RegmCIS
Suctales. Radica ción N o.: 111 ~4. Acta No.: 006. ACLARACION DF., VOTO
DEL doctor Rafael MénclP.>. Arango
PENSION DE SOBREVIVI.ENTES/REGIME.N DE TRANSICION/Rl<:GlM~;N
PENSIONAL ANTERIOR A LA VICENCIA og LA L.E;;Y 100 DE 1993.
Como he leroidu ocasión de exp licarlo en ~~<u ntos similares. haciendo
propias algun as de las ldea9 q ue s~ h;m P.Xpresado durante las discu . s lones hab idas en las ocaston~ a nteriores. considero q ue el reconocim iento de la pt:fl816n de SObrevivientes encuentra apoyo m lo dlsp u egto ~n PJ régimen de tran,.ición p revisto en el ardculo 36 de la Ley
100 de 1993. y el cual desan-olla y reglamenta el Decreto 8 13 de 1994 .
p ues si bien en la norma legal y en las dispooíclones reglamentarias
expresamente se regula lo referente a la pen&lón de vejez, a f1n de
establecer que en cuanl.u n la edad para acceder a la pensión de veje1.,
cllíempo de servicios o el número de semana:; cot!Zildas y el monto de
la pensión de vejez de quienes ten~an por lo menos 15 ru1os de servicios. cotl7.ados. sln Importar s u sexo. o las mu jeres que tengan ya curnpltdas 35 años de ed ad y los hombres q u t ~u~nten con 40 afio.g d~
edad, continuará eu v1gor el régJmen pensioroa\ al ~ual se encomral)an
antertormente a.liliados, es lo cierto q u e de a Uí es dable deducir qu t>:
para los sobrevivicnl.c:l de est as personas que conservan el régimen
pensiona! anterio< tsl t:rcado en la Ley lOO d e 1993. se mantiene l.:lm·
bién la normatlvidad antigua. Esto será así síP.mpre y cuando en el
n1omcrw? de entrar en vigor la ley no haya ~a pe..,;ona tomado la
decisión de acogerse a l denominado régimen de ahorro Individual con
· 90lldarldad. Reitero Cr'llt>nces que por esta ra7.ón, y no por virf:ud de
una ""puesta "cond tclún más beneficiosa", se puede llegar a la con
clusión de que en estos casos a los beneficiartoa de la pensión de
&ot>reviVienr es de quienes continuaron con el régimen de pens ión de
veJez antCI'iOr al 0$\a b lecld o en la Ley 100 de 1993, se les d ebe seguir
np l!cando las normas d e segu rida d social que ex.isUa n an tes de estll
ley. Magt~trado ponente: doctor Fernando Vásquez BoLero. Aclaración
de voto: doctor Rafa~! ,Méndez Ara.ugo. Aclaración d e voto: doctor
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Germán Valdés Sánch ex. Clase de Providencia: Semencta de 99-0217. Oeclslón: NO CASA. Procedencia: 'I'ribunal Superior de Medellm.
Deman.dante: .1\na CEC!!.,IA MONSALVE VIUDA DE BELTRAN. Demand.ad.o: In.sUtuto de Seguros Sociales. Radicación No. : 111S4. Acta No.:
006. ACLARACION DE VOTO DC:L doctor Germán Va!dés S ánche7,
PENSJON DE SOBREVIVIENTESII'l.EG!MEN DE TRANSICION /DENSIDAD
DE COTIZACIONES. En el presente proceso. como sucedla en el que
se resolvió con la sentencia de la cual se transcribieron ahora varios
apartes, el causante de la penslóa de sobrevivientes reclamada p ara el
momento de su falleclmiento había realtuldo más de mil coUzaclones
semanalc:5, y esta Circunstancia fActJca determina que co ~arta la
oec~tón de no casar la sentencia acusada con el recur~o de casaclón.
Sin •:ml>argu, debo achmor que no comparto todas las lifl rmaclones
conceptuales. por las mismas razOne& que he e"-presa do r~petldamen
te y que consigné de nuevo rectont.cmeule en los procesos ra='lcados
bt~ju h.>l.i números 11.112 y 11.362. Por brevedad y por tr111a:'&e de un
asunto ya debatido. me permito a<.:udlr ahora a !a tr&Jlllcrtpctón de
aparte:~ d<.: lo <.11<.:\w frtllle a las sen tencias dictadas en los r.lrocesos
arriba señalados. así: "En eventos ~Cumo el p resente. en que "se n!ega
pur el !SS la pensión sollcttada por no Jlena~e la totalidad de los reQuiSitOS ex.tgldos por la Ley 100 de 1993, apllcable al ca&o. he co1131d erado que le asiste ra7.6n a la d on>a.udada. por cuanto debe ajustarse al
tenor de la ley y ella, al no haber previsto tm régimen de transtclón. no
admtte la aplicación de dlsposlcton es que per<lierO<l vljlencta al momento de la expedición de la citada ley. He •u:c::plado. como excepción,
la procedencia del derecho reclamado en aquellos casos en q ue ~e huro
cotiZad o más de 1.000 semanas por cuanto ello correspondo:: al rtqui~lto m6s rtguroso extgtdo por la ley para causar uo <.ltrec::ho pensiona!.
que por t3nl.o debe ser suflctente dentro de un r~g1men contrtbutlvo,
para legtttmarln.•. Magtstrado ponente: d octor Fernando Vá.&quez
Botero. Aclaración de voto: doctor Hafael Ménde>: Aran go. Aclaraclón
de voto: doctor Germán Val<1ts Sán chez. Clase d~ Pro,1d encla: Senten c1a de 99-02-17. DeCISión: NO CASA. Proced encia: Tribunal Supe·
rtor de MedelHn. Demartdante: Ana CECILIA MONSALVE VIUUA DE
BELTRAI\. Demandado: InsUluto de Seguros Sociales. Radicación No.:
11194. Acta No.: 006
TECNICA I'>F.: CA..'5ACION. Tal como lo destaca el opositor presenta la de·

manda de casa~it'>n vartos d efectos de índole técntco, a saber: El al·
canee de la Impugnación aparece Imp ropiamente formulado. al punto
de que pese a sollcitar~e la casación parcial de! flillO recurndo. el cen·
sor se abstJene de concretar cuál es la parte d e la seo rencia cuya
anu lactón pretende como consecuen cia del re(:Ul'SO Impetrado. Ue IgUal
fonnól, el recun-ente Incurre en la Irregularidad de soUcltar la revoca torta
de lól$ c.:on<ienas de que trata el fa llo del Tribunal. cuando ningún
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sentido tiene ha~ ese tipo d e prommcla.mlentoo en frente a una providencia de segundo gmdo y de la que previamente se busca su anulaCión. Ntnguno de Jos tres primeros cargos cumple la cxJgcncia en cuanto
a la proposición juridlca se refiere, ya que la ml$ma se torna InsufiCiente en la medida en que las diBposicloncs tcgalc~ enunciadas en
ca da una de laa acut~.aclones. contienen derechos d e índole laboral
que hayan servido de base al fallador para sustentar la decisión que es
objeto de cuest!onamicnto. Y es que hay que recordar, en prtmer Jugar.
que el medio extr-c~ordlnarto de ImpugnaCión aquí utiliZado tiene por
objeto Wllflcar la jurispruden cia sob re HOtnn<ti :sutit~m:iales de orden
laboral y alcanCe Ui.l.clonal. Por lo tanto, las disposiCI<m.,;o ri:sull.an lns uftctcntcs por si solas para c umplir con el requisito de q ue t.ra la el
literal al del num :;• del ru·ticulo 90 del CPL, mudtflcado por el num 1 •
del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991. prorrogado en su vigencia
por las leyes 192 de 1995. 287 de 1996, 277 de 1997 y convertido en
legislación permanente por el articulo 162 de la I..ey 446 de 1998. De
otra parte, respecto al cu o.n:o de los cargos no sob•·a a notar que la
censura olv1da·que de acuerdo con el articulo 195 del Códtgo Sustantivo del Trabajo •se entiende por capital d e la empresa el valor dd
patrimonio g rava.ble d eclarado en el año Inmediatamente anterior según prueba que debe presentar el patrono. En caso de no p resentarla
11e presume q ue tiene ca pital necesario para pagar la totalidad de la
pr~l.actón demandada•. Magistrado ponente: doctor Fernando Vásquez
.Botero. Clase de Providencia: Sentencia de 99·02·17. Decl~l6n: NO
CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá. D.C.
Demandante: ALCIRA RUIZ Torres. Demandado: Ltús ALBERTO BRAVO OUARNJZO Y ~O. Radicación No.: 11244. Acta No.: 006
VIOLAC lON LEYSUSTANCII\L/REGLAS DE VALORAC!ON PROBATORIA/
OOCUMEl\10 ·Al.rffiNTICO. El alegarse ra lta de autenticidad de una
prueba porque en la Inspección JudiCia l el juez no llevó a cabo el cote·
jo pertinente e ntre la copla arr imada al procew y el ortgtnal o porque
se allega d espro•i s ta de autenttc.tdad por no cu mplir con las exigencias del artlculo 254 del CPC Implica un r a?..onamlento emlnentemente
jurídico, alejado de lo fáctico, que obliga a que la acusación 01C formule
por la via directa y no por la vía indirecta. La anterior orientación ha
sido la mantenida por la Corte en diversos pronunc iamientos, así; ".. :Es
criterio uniforme de la SaJa 'q ue las objeciones al sentenciador relacto·
nadas con aspectos referentes e las reglas d e valoración de las pruebas deben estar dlrtgldas por la vía directa. porque a ntes que encuadrarse en una supuesta equivocación fáctica proveniente de la apre·
c.!aclón o la falta de esttmactón de los medios de p rueba, lo que en
realid ad tiene lugar e.. una VIolación d e la ley procesal q u e ~'Ula: la
prueba". Nota de Rcla.toríe. Re iteración jurisp rudencia comeoldtt en
sentencia de 15 de agost.o de 19$7, Radica ción S556. Magistrado po·
n entc: doctor Jorge lvát• Palacio Palacio. Clase <.l~ Providencia: Sen-
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tencla de 99-02-17. Declslpn: 1\0 CASA. Procedencia: 1'rlbWllll Supe·
rior de Cundlnamarca. Demandante: SAMUEL IBAÑEZ CRUZ. Demandado: E:mpreo;a DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS "EOls·. Radleaelón No.: 11269
DOCUMENTO-Reconocimiento ImpUc.llo. De conformidad con el artículo
2 78 tiel CPC tal col\lO <¡uedó refo,·mado por el ! 0· 123 c", e! Decreto 2282
de ! 989 . "la parle que apurl e al proceso un documento privado, en
oTig!nG.I o en cop ia. reconoce con eUo s u autenticldal:l y n o podrá lm·
pugna rlo, excepto cuando a l presentarlo alegue .su fa lsedad". Como
esta ú ltima hipótesiS n o fue aduc loa por la accionad a , es claro que al
presentar ella el documento en mención reconoció la autenticid ad que
ahora pretende ex novo negar Infundadamente. De la! modo. no lnfrtn·
gtó el trtbunal norma adjel.lva. alguna relacionada con la validez de la
prueba. como que la s fotocopias en .cuestión, en este caso con creto.
pos~cn la tuerta d e conv1cclón suficiente para poder renerlas como
aulénlicas. Magistrado ponente: doctor JOSE ROBERTO HERRERA
VERCARA. Clase de ProVIdencia: Sentencia de 99-02-17. De~Lslón : ).10
CASA. Procedencia: Tribunal Supeoor de Medell!n. Demandante:
Of.IOUI-10 OEJE:SUS CASTA~O VARGAS. Demandado: Cl\.JA DE CRE·
DJTO AGRARIO INDUSTRIAl, Y MJNERO. Raálcación No.: 11358
INDEXACIO~

DE LA PRIMERA MESADA f>~NSIONAL. "Conforme razonó
la Sala en oportunidad memorada. es obvio que en el presente ca&o le
asiste al promotor del j utcto ~• derecho a que, para la prl.mera mesada
de su pensión d e jublla.ctóu , ~e l~ng~ e •l c uenta la corrección monet.arta de la cifra que tradu<.~ el ~~tlariu t.levt:•lgado en el último a!Oo de
~P.Mr.tos. desde la fecha de su retlru de Ja empresa hasta la fecha de
exigihtlldad de la prestación socJ.al en referencia ... • l'llota de Relatoria.
rteil.,.ra.ción jurisprudencia contenida en ,.enrenr.ta de 8 de febrero de
1996. Radicación 7996. Oebe anotarse que el p&norama jurídico aho·
ra brinda nuevos y mayores elementos para aceptar la apll<:ar.tón del
correctivo d e la Indexación . Pues ciertamente en punto de las peuslones, se exptdló la Ley lOO de 1993 por la culll se crea el sistema de
seguridad social Integral. que en varias de sus disposiciones desarrcr
Ua los prlnciploll con~Utuclonalcs en cuanto consagre.n lo previsión de
~n::ar mecanismos adecuados para que las pensiones mantengan su
poder adqu;,.iuvo constante. como arbltrto eficaz para llaranttzar la
congrua subsistencia d~ arnpllstnJos sectores salariales (arU. 48 y 53
d e la carta Política). Dicha ley estab lece mecanismos de actual17.<lCión
no solo de las p<:nstones causadas (art. 141sino ele los recursos recau·
dados para el pago de pensiones fuh.tras . mediante la a pl1cacJón del
indioe d e precios al consumJdor. según oertlflcactón expedida por el
DA..~ (art. 36 y 11 7). St b ien para el caso de autos, en e l que se solidta
la lnd "-><O.Cióu d e la p rimera mesada pensiona! causada en 1S87. no es
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aplteable el crtterto de la analogia legal de una nor ma expedida en
1993, si es Uumlnante del criterio Judicial el que tal sistema se huble·
ra eslablecldo por el legislador, pues ello demuestra la necesidad imperiosa de ponerle coto a s.ttu.aclones de flagrante Injusticia, y la pertinencia del remedio aplicado por la doctrina )u.riSptudenclal. :\lol11 d~
Relatarla. Retleraclón.JuriSprudencla contenida en sentencia de 5 de
agosto de 1996. Radlcactón 8616. O sea que la evolur.ttln del me<,anis mo de la Indexación laboNil ha penn 1tido que se lo apllq u e no sola·
mente cuando se trata de pagar acreenclas que se hicieron eXIgibles
con anterioridad a la fecha d e su solu ción, sino también resp«:!D de
derechos causados desde ant año pero exigib les en fecha posterior y
que deben cuantlllcarse con base en el salario olr0r11 deveng~do. Magistrado ponente: doctor Ramón Zúñtga VaJvcrde. Salvamento de voto:
doctor JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA. Salvamento de voto:
doctor Rafael Méndez Arango. Salvamento de voto: doctor Germán
Valdés Sánchez;. Clase de Providencia: Sentencia de 99-02-18. DeciSión: NO CASA, Procedencia: Tribunal Superior d e MedellhL Dem<:~n
dantc: JOS!:; LEONEL OROZCO CARDOl\A. Demandado: E:mpresa TABACOS RUBIOS DE Colombia. Radicación No.: 10783: Acta No. : 06.
Salvamento de wlo: doctor JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA
PENSION PROPQRCIO~ POR DESPIDO-Uquldaclón ! JNDEXACION DE
LA PRIM~RA MESADA PENSlONAL-lmprocedencta. Respetuosamente e"J)reso mi dlsentllnlenlo en relac!ón con la dcci$1Ón de la mayoría
al no Infirmar la condena a la llamada •tndexaclón de la prtmera me·
sada", dado que como lo he e>.-pueslo en Innumerables ocasione~ tal
Ogura no tiene la más minJma contemplación legal. En efecto, la Ley
17 1 de 1961 establece claramente cómo debe liquidarse la pensión
proporcional por despido y la empresa demanda.da no hir.o cosa dlst¡.nta de ajustarse fielmente a su mandato. Aun cuando son múltiples
las razon~ para negar la procedencia de La ~ul generis Indexación
proh iJada Ilegalmente por el tribunal. bástenos para el caso p resente
manlfes tar que la pensión 'd ecretada solamente VIno a ser exigible en
el año de 1996, luego mal puede revalort.zarse lo que todavla no había
sufrido mengua patrimonial alguna. Como resulta verdaderamente
preocupante este Upo d e condenas sln respaldo legal, y con gran irn·
pacto econ6r,illco y en el empleo del país, no puedo hacer cosa distinta
. que reiterar lo dicho en mis salvamentos de voto. Magtstrado poneme:
doctor Ramón Z6n1go. Valverde. Salvamento de voto: doctor JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA Salvamento de voto: doctor. Rafael
M~ndcz Arango. Salvamento de roto: doctor Oermén VaJdés Sánchez.
Clase de Providen cia: Sentencia de 99-02.-18. DeciSión: NO CASA .
Procedencia : Tribunal Superior d e Medel11n. Demandante: JOSE
LEONEL OROZCO CARDONA . Demandado: Empresa TABACOS RUBIOS DE Colombia. RadicaciÓn No.: 107&3. AcUl No.: 06. Salvamento
de ·voto: doctor Ralael Méndez. Ar<~ngo

ACCION DE TUTELA'

SS4

lNDEXACION

mr.

Número 2498

LA PRIMERA MESADA / PRINCI PIO DE EQUIDAD.

Adl.clonalme.n te ·a las razones &presada~ en S\•~ ~alva~ntos de voto
por los magtstrados J~ Roberto Herrera Verga"" y Gformán G. Valdés
·Sá.nct=. q ue en lo esencial compart o. esttmo pe'l'tln~nte d~tacar que
nuevamente por la ·mayor1a se asienta. y ahora sin amhag""· que es la
-equida~ el ru~:~damento de la corrección judic:>Lal del valor de la primera
mesada de una pensión cuycr pago se hiT..o oportuna.ment~ y en los
exactos t&mlllO& en que se com'ino por las parte&. Stgnillc:a lo anterior
que paro. los magistrados que participan de la tesis mayoritaria la corrección judlclnl del valor de la obHgaci6n ya no depende de que el
deudor haya InCumplido su obligación. bien $<e3 porque no pagó la
pensión a que estaba obligado o porque se demoró en pe.garlo, puesto
que en e&te momento para nada lnltTesa que se haya 5atlsfecho cabalmente la obligación en los tér.mlnos en que ella &e adquirió; y no
obstante que en el fallo se reconoce que la Ley 100 de 1993 se oc;,p;),
del tema. obviamente c'on efectos aplicables sólo a las pens iones caus¡¡das en vigencia de la mtsma. Y aun cuando ahora ya se sabe la
raz:ín por la que se revalúa la obligación contralda o lmpue.'rta jud!ctalmentc. y que no es otra diferente ala equidad que prim tgcntamcntc
se adujo. se Insiste en el argumento de que slroplemcnl'c &e trata de
actualizar el valor. reconociendo un "fenómeno eoonómloo" que "no
Implica la variación de la moneda con que debe sec cubierta la correspondlente obUgaclón. sino, como se ha dicho y rep~Udo en el curso de
é~la (sic! sentencia. la actuallz;ac!ón de su valor, en forma tal que con
la caliUdad de Signos monetro·los colombianos de hoy se satisfagan las
n<:<.:c<ild<~c.lc$ del a.::reedot· en los mismo términos que cuando debió
pagár~ele ltt deuda" (página 8). segCtn está dicho m uno de los apartes
del fallo Qtle l!C reproduce como sustento de la deCI$IÓa. E,;ta argument.uclón que n:¡¡roduzco literalmente considero que no es otra cosa
distinta él le~ de~cr1pctón c.lel fenómeno. mas no la fundetmentación teórica o· conceptual que expllque la razón por la que debe'"" revaluada
w1a deuda. SI extsttera una norma legal qm: ~t lo dls~ust~ra, b<u;taria con Indicarla stn mayores explicaciones; pero como ~" un !techo
que no se dtscut~ que dicha norma expresa no eláSte. ?<Jr e::«) Se construyó juosprudenctalmeme el concepto para jwstlflOtr cst.. .artacJón
entre el momo monetarto 'de la deuda y el mayor valor que dcbia reconocer el acreedor para compensar la pérdida del poder adquisitivo de
la moneda colombiana; y aun cuando discutido en un comlenro, terminó por ser generalmente aceptado el cru:crlo Jur1Sp111denctal que
explica la revalua~l6n de la deuda "Indexación". 8unque. como parecía lo obvio. sólo tratándose de deudas exigibles y cuyo pago se producía largo tiempo después de su causacl6n. Lo que ,,, p11.r~cí" ¡,,1fraño, y
chocaba con loo fundamentD" mismos <ie la arg\tmentacló" qu~ permitió construir el con~epto. era pensar en aplicar la r~valuadóo judicial o corrección del valor a una deuda ñ•tura y, pnr In mismo. no
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exlglble por el acreedor. Stn embargo. ahora. rcsulla que también es
proceden le revaluar una deuda que jurídicamente no ha nacido. p ues
pende de una condición p3ra ello: la de hallarse VIVo e l acreedor pa.l"a
cuando llegue el dla en ol cual deberá comenzar a cumpll,.se la oblig«Ción debida. Los mecan.ls lll'os que la ley ha d Uiei'ladu expresamente
pa...a que en ningún caso a lguien pueda rectbtr u na pensión por debajo del salarlo mínimo y para n:valuar anualmente el monto de las
mesadas correspondientes . muestran claramente que el lr.gt!llllti or se
ha ocupado del punto y le ha dado una soluct61\ legislativa que resulta
· lmperauvo " p llcar a tln de di.rln>lr rorr~lamo:nte el conflicto, sin que
para los ef~ros d e u n a recta admlnlsUación de jusUcla Im porte que la
solución legi~l~tiva le parezcll l11Sullcienle al juez o no le satisfaga. por
cualquier r azón que sea. Magistrado p onente: doctor Ramón Zúñtga
Vatverde. Sa.lvament.n de voto: doctor JOSE ROBERTO HERRERA
VF:IlGAKA. Salvamento de voto: doctor Rafael Méndc• Arango. SalvamP.ntn rle voto: doctor Germán Valdés Sánchez. Clase de Providencia:
Sent~ncla de 99 ·02 - 18. DeciSión: NO CASA . Pro<>edencla: Tribunal
Su perior de Medellín . ~mandante: JOSE LEONET. OROZCO CARDONA. Demandado: Empresa TABAC OS RUBIOS DE: Colombia. Ra dlc.ac lón No.: 10783. Salvamento de vo.lo: doclor Germán Valdés Sánchcz
INDEXACION DE l..A PRIMERA MESADA PENSlONAL. Me aparto de la
deCisión mayorttar1a, con elmi~mo n.:~pew de siempre. Las raron es de
mi discrepant,ta son bien conocidas. por cuanto la causa Jundlc.a riP.batida en t:l presente proceso corre.iponde a lo que doctnnariamP.nte

ha llamado la tndexactón de la plimera mesada y ella hl\ ~itlo planresuelta en un número grande de proceso9. Precisamente por
esa c trcunstanc.la. consldern pertinente remitirme a lo qu;, se ha ex. puesto en otros casos por c¡niene.; hemos salVado el voto, de donde
recojo lo tomado en el salvamen to presentado fren te a la decisión mayoritaria adoptada en d proc:eso radicado bajo el u lírnero .1 0939, así:
"La tntiP.Xaelón n o Uene alcance general El leg.lslador la h a reconocido
para ""~os particulares y la j urisprudencia de esta Sala -y la C!v!l de
la Cone- úntca mente como el medto correctivo adecuado a las sltua
clones de pago retardado de a lgunos créditos...Siguiendo ese crtterlo.
si el artículo 260 de l CST eAt:ablectó que el empleador debía pagar al
t.rabaja.dor con derecho a· la ¡.l(mslón un 75% del sala.rlo promedio mens ual devengado durante el ú ltimo año de s ervie!Oot, esa base salarial
no puede ser modlflcada por el j uez actualizando ' u valor monetario.
pues la norma no lo autorl2a para el caso en que la pensión empieza a
dlsirttla.rse después de la fecha de ia terminación del conlralo ni cualldo
las doe fechas coincJden y la devaluación Igualmente afecca la base
salartal. La pérd!dll del poder adqllls!th-o de la moneda o su revalua<ión,
que son las contingencias de toda economra moneta.I1sta, son el daño
o el beneficio que afecta a t:ualquter patrimonio (a los derechos y oblibe
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gaeiones que lo conforman). peco e1 riesgo que corre el1mj"'to no siempre gravita sobre el deudor a monos que actúe con retarclo o mora y en ·
las s!tu~clone~; eapedftcas que re<.'Onocen la ley y la Jurisprudencia.
Los reajustes peos!onale6 que establece la ley. obedec~n a consideraciones de eqUidad y el deudor de la pensión los asume aunq"'e no incurra
en retardo o en moca. "SI el articulo 260 del CST, apUcable, contiene.
esa rcguladón normatlV>l dentro de un sistema lcgtslatlvo y econónú
co que n o acoge como regla gen eral la n;valuact6n monetaria de las
obligaciones. el TribWlal nllnfrlngtó ese precepto legal ni violó el artículo 8o. de la Ley 153 de 1887 (y por ende el 19 del CSTJ. que· solo
oper.m (.'Uando hlly. ll11smcl~t de regulación txpresa ele un fenómeno
en las relaciones Jurídlea.s". •... •o tras razones p llrd ~<-pararnos de la
posiCión presentad a en la ponenCia acogida por la mayoria de los componentes de la Sa la corresp ond e a la p reocupación que genera el
pronunclS.mt~nto doctnnano.que se hace pues resulta distante de la
fllosofla y estructura de la seguridad sOCial dado <{U~ ella opera dentro
de tm rég:tmen contr!buttvo que solo subsiste en la medida en que sus
Ingresos sea.n suficientes para cubrir lills obllgar.iones ptrt.tnentes y
r.lentro<le ellas la~ p ens iona le~. S! ~lg\Jien deJad~ .:ottzar pero aumenta la bas~ de ltquldaclón de au pensión . genera un desequUlbr!o den·
IJ'o de ese sistema de lngreso9 y egre9os ·a l que se ha aludido, l:on el
consecuente d etrimento de la capacidad ele la entld~d· p~ga6om d~
;:¡ens!oncs para sufragar oportunamente la totalidad de iag obllg'do:iOnes de t:a1 orden, CO•I s us consecu entes repercusiones de orden
social",Mllb'lstrado ponento: doctor Ramón Zú.ñlga Valverde. Salvamento
de voto: doctor JOSE ROBERTO t-m.RRERA VEROARA. Salvamento
de voto: doctor Rafael Ménde>. Arango. Salvamento de voto: doctor
t;ermán Valdés Sánchez. Clase de Providencia: S;;r.tencla de 99-0218. Dcc~Bión: NO CASA . Procedencia; Trtbunal Supertor d~ Medellín.
Demandante: JOSB LEO:W.L OROZCO CARDONA. D~mandado: Empresa TABACOS RUBIOS DE Colombia. Radicación No.: 10783
ACCIDENTE DE TRABAJO. La lnconformtdlld dd recurr~nte, gira en torno a la uegauva del Tribunal para cond~neor a )a demandada a pagar
al demandante la lndemnlzacl6n loLal y urclinaria de ~rjuJclos por el
accldente de trab'\jo lmputabl~ a culpll del empleador. No existe para
la Corte equivocada apreciaCión d~l docum~nto que se extiende de
foUos 278 a 282 y en relación al dlc1am~u peri~tal. tampoco hJzo ningún comentarlo en el desarrollo del cargo y en tales condiciones. la
Sala desconoce la Inconformidad sobre la htpOittlca falla a preciativa y
sln deriVarse la comiSión de los e.r rores de hecho con el czrácter de
ostensibles qu~ pregona el recuTTente, el ca rgo no uene vxaclón de
prosperidad. MagiStrado ponen ~fe dnd<>r Rrunón Zúñ¡ga Valllerde. Clase
d e Providencia : Sen ten ct¡, de A!l-02- 19. OCCISión; NO CASA. Proce·
den cle: Tribunal Superlor de Netva. Demandante: LISANflRO Sánc.he?.
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UARRIOS. Demandado: 'fHOMAS GREG & SON$ TRAJ\Sl'OR1'ADO·
RA DE VALORES S.A. Radicación No.: 11004
PRESTACION PERSONAL DEL Sl':RVJCTO-No se demostró. J::l sustento de
la s<!nlencta atacada fue: que el actor no. logró demostrar la presta-·
t lfin del servicio nlla lmposlbllldad de prestarlo por cu lpu attibulble a
la empre.sa. Sin embargo. el casaelonlsta no ~e ocupa· de desvirtuar
dicha aseveración dejándola Intacta. Tampoco a taca el conuato de
trabajo. el examen médt co de a dmisión ni el a cla d e la diligencia de
· conclllacl6n. documentos de los cuales cf 'l'rib unal dedujo conformi- ·
dad d el actor con los extremos temporales de la relaCión. Como todos
estos medios probatorios fueron sustento de la sen lcncta }' el actor no
los desvtrtuó, siguen soslcntcndo la declslóu lucólumc. Magistrado
ponente: doctor Ramón 2 ú ñ lga Valverde. Clase ae Providcn<..ia: Stm·
tenctá de 99-02-19. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Supe·
rlor de Cum:ltnamarca. Demandante: JOSE OABRIEL ALAYON BA·
LLICSTEROS. Demandado: CONSORCIO DE OBAAS DE INGENTERJA
TECHINT lnternalional CONS'l'RUCTIO~ CORP "TENCO" y otros. Radicación No.: 11073
I'F:NSION UE J UBILACION/ CONVENCION COl-ECTIVA. Au nque el Tri
bunal para el re..'On~lmterui) de la pem¡ión conven Cional no indica IG
norma d e la convención colectiva de 1976 en la que se funda, es cierto, como lo anota el repllcante. que el articulo 23 de ella consagra una
pensión plena mensual \1ta ltcla de Jubilación para quien cumpla 15
años de servicio a la empresa, continuos o discontinuos. siempre y
cu•ndo haya labor-. .do por Jo menos la mitad d e e5e tiempo en acü•idades entr€ las <.:unles está comprendida la de •calderería", lo que
también pcrmiliria des<:'.artar un yerro fáctico manifiesto generado en
la mala apreciación de dicha convención o de loa OlrO• documentos
examinados, puesto que esa actividad estaba eap<:el>ilmcn l~ protegida . a tín .más que IM m eneiOrladas en el artkulo 2 1 d e la o;usodlch a
convención. Magistrado po•lenlc: doctor Rafael Méndt:'L Ar.n.go. Clase
de Pro,•iden~;.1a: SentenCia de 99-02-19. Decisión: CA.."lA. Procedencia:
Tribunal Super1or de Santa f't d" Bogotá. D.C. Demandante: EDGJ\R
BARRETO Rodríguez.. Demandado: FONDO DE PASNO SOCIAL DE
LOS FERROCARRILES Nac1on a les de Colombia. Racllr.aclr)nl\o.: 1 1351.
Act a No.: 6

I:!UENI\ FE-Exonerantc de la S anción por .11iora. Lo di-spuesto por Jos .iut·
ces de instancia en el proceso 'que cuhnlnó con lu condena a pagar Jos
salarios dejado.." de re«lb lr por el trabaj ador. y cuyo cumplimiento estricto fue el fundamento de la defensa d t'l deman dado. como claramen te aparece exp resado en la con teara clón d t la demanda. impide
reuer ,;omo de mala fe au·cond u cta, dado lo sui gcncrl$ de las sltuaCio'nes generadas p or la llquldaeión de la Bmpresa de los Ferrocarrlle_s
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Naeionalea de Colombia, que determinaron la expedición de una regul:lcl6o especial pa ra el cumpttmleoto de las condenas de reintegro al
empleo de un trnbajador estando la liquidación en proce80, o hablendo conclUido, en In cual se estableció que el r eintegro d el demandante
se cump!Jrin "mediante el p<tgo de las condenas económicas liquidadas hasta la fecha de ejecutoria de la sentencm, o hastn el vencimiento del término de liquidación" !Dto. 1586/89, Art. 16). como lo reconoce expresamente la sentencia recurrida. Se casará ento!\Ces la sentencia en cuanto a la condena a pagar la J.ndeiiiJl.IZaclón por mora y, en
iul!ltau~;la, ~~ cunllrruani la del Ju:.:ga.do, que absoh1ó al Fondo de Pasl\'0 So~;lal de lo~ Ferrocarriles Nat:ionalc:.; de Colombia de la preten·
slón del demandante de que se le pagara la lndemul7-a<:ión por mora,
pues las razones expuestas son suficientes para concluir que el demandado tuvo motivos serios y atendibles para creer que cu¡nplla estrictamente la orden de reintegro pagan do lo:; salartos que dejó de
recibir el demandante entre el despido y la recha en que terminó la
llquldaclón de la empresa, de acuerdo con lo preVIsto en las senten ·
ctas d e primera y segunda ins tanCia del an t eriOr proceso habido entre
ellos. Magl~trado pnnen!P.: doc:l.or Rafael Ménd ez Arango. Cllise de Providencia: Sen tenr:1a rle 99-02- 19. Declslón: CASA. Proceden cia: Tr1bunal Superior de Santa Fe de Bogotá. D.C. Demandante: EDOAR
BARRETO Rodríguez. Demandado: F ONDO DE PASIVO SOCIAL DE
LO.<; FERROCARRILES "'acionales de Colombia. Racllcaetón No.: 11351.
Acta No.: 6
TERMIKACION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL
EMPLEADORi DOCUMENTOS DECL,ARATIVOS/TES'J'IMONIO. !teferente a la terminación del contrato el Tribunal caJI!lcó de satisfactoria
la justificación del actor para dejar de aslst.IJ' durante tres díM ele
trabajo, hecho que tuvo por demostrado con fundAmento en 1:'\~ <locumeutales de foUos 3S!l y siguientes. En tanto que para el recurrente
las oert.L(¡cacJones expedidas por el médi~;o presentan lnConsl.stenclas
que en su concepto no advirtió el scnlenc!ado.r. Al respecto debe
advertirSe que esos documen los, aún cuando fueron aportados en ~
cun;o de la lnr.pecc!ón j udicial. tienen natmale?.a d«•:l:orauva y provienen oo un ~ro. motivos por los cu ales ~e a precian como u n test!·
monlo qu~ no es prueba de la que ttlleialmeute pueda ge:nera,.se un
yerro fáctico conforme lo prevé el articulo 7• deda Ley 16 d« 1~69. Por
últtUlo, ~¡ nn avarecer acreditado ninguno de los errr.>r•-• rlenunc:lados
en el casgo con base en las pruebas o;-.altfic~rlM en casación laboral. no
es procedente el estudio de las testimoniales citadas por el recurrente.
Magl1>trado ponentt: doctor F'r•nc:i!loo Escobar Henríquez. Clase de
Provldencta: SentenCia de 99-02-19. Decisión: NO CASA. Prnc~den
cia: Tr!l>uaaJ Superior de Santa ~-e de Hogot.á. D.C. Demandante: MARt~O Antonto ROflltRO Sánche2. Demandado: Banco DEJ, ESTADO. Radtcactón No.: J lS77 . .1\cta No.: 6
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TECNICA DE CASACION, Sea lo primero record11r, de uuevo, el car!lcter
extraord.l.narlo. .r;go.roso y fonnallsta del recurso de ca.saclón, y relte·
mr que este medio de ImpugnaCión no le ororga a la Corte competen·
cla para Juzgar el pleito a l'ln de resolver a cuál de los litigantes le
asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la
at~sactón. se llmlta a enjuic.lar la sentencia para a.si establecer si al
Clietarla el juez observó las normas Jtu'idlcas que estaba oblJgado a
apliear para rectamente solucionar el conflicto y mantener· el imperio
de la ley. Se ha dtcho por ello que en el recurso de casación se enl'renun la ley y la sentencia. y no quienes actuaron como contrapartes en
las insUillcl.as_ La demanda de casación, se Insiste, debe reunir no
sólo los requisitos rncmmente J.Orrnales que autorizan su admisión,
como aquí sucedió, sino que también exige un planteamiento y desarrollo lóg¡cos, que se muestren acordes con los flnes propuesto.; por
quien hace valer el recurso. Por ello. si se acusa el fallo de Violar direcLament" la ley. la argumentactóndemosU'ativa debe ser de índole juridica: en cambio. si el ataque se plantea por errores de hecho o de
derecho, los razonamientos pertinentes deberán enderezarse a criticar la valoración probatoria; Indicando en uno y otro caso. los precep·
los legales sustantivos del orden nacional que sean pertinentes para
estimar el cargo_ Magt.st.r~do ponente: doctor Rafael Méndez Arango.
Clase de Providencia: Sentencia de !;19-02-1 !j. Dt;~;:lo~~tón: NO CASA. Pro·
cedencla: Tribunal Superior de Cundlnarnarea_ Demandante: Luís
EDUARDO ARCOS PALMA Demandado: INSTITUTO DE MERCADEO
AGROPECUARIO. Radicación No.: 11392. Acta No.: 6
NEGOCIO JURlDICO·Eiementos de Validez/CONTRATO DE Tru\BJ\JOResclllaC!ón/TERMTNACTON OEL CONTRATO-Mutuo Acuerdoil:'LAN
DE RETIRO COMPENSADO. "En la vida del derecho, el mutuo con·sentiiTÚento. o sea el aci.terdo de voluntades entre dos o más personas
para realizar un negocio juridico. tiene en principio pl<:na valide>:. Pero
Si el Consentimiento de alguna de e~ as personas eslli viciado por error,
fuer...a o dolo, el acto es susceptible de Invalidación. Par· mutuo acuerdo entre empleador y emJ; lea do debe siempre celebrarse el contrato de
trabaJo- 'i en la misma forma puede rnodlllcaTSe o aún extlngulr&e por
resclllación. Pero esta (aitlma no ex;g.., esenc1almente que la gratuidad
o;ea er móvil determinante para uno o para ambos contratantes (.-uan·
do quieran de consuno fenecer el contrato. Bien puede una de -las
parles ofrecerle a la olra una compensación en dinero o en especie
para que aoepte re~r.lliar el "onttato, sin que esa oferta pueda calltlr:arse pnr sí misma como tma J.Orma de coacción o de violen da ejercida
sobre la contraparte. Si quien recibe la oferta decide aceptarla porque
la encuentra conveniente a sus Intereses, no hay base para sostener
que el contrato de trabajo fue roto unilateralmente por el oferente y
que hubo una vlcUma de un obrar contrarto a derecho que debe ser
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IndemniZada. Aquella manifestación expresa <Ñ: uno ác loa contral.aJntes ele aceptar lo ofrecldo por su contraparte no pu.!de c.allflc~ ::'.lm<l
itltrín"".camcnre Inválida. puesto que no cabe oiYió&r tr.mpo;o que ci
error, la fuerza o el dolo no se presumen sino que debtn decooatnlnle
plenamente por quien alegue ha ber los padl;Cido. No &:i:>rn r.:~Td&r
que la Cor lc ha o;eñalado Insistentemente qu2 no exr.et-e pro:11bl.l:Itn
alguna que Impida a los empleadores promover planea d2 :re·t!!J:'O oompensados. ni ofrecer a o;u.s trabajadot-es sum&~ d:~ ciJJ:Iero .a t(t<..i:o l:ontl.flcactón. stn q ue ello, por aí solo, collfltltuya un ~n~c:Ul.lmno de coacción, pues tales propuestas son legit!Jnul en la motdi.ta C:!lll qu~ d. trabajador está en libertad de aceptarlas o ~eclu.zulaa, e UDc!uoo f=ulerlc al patrono ofertas dlatlntas, que ~ t.g.nal onm~m pueden !l<:r apr:.·
badas o desestimadas por éste. por lo que !llo e11 da ble cllllftca.J;" nl \.UóL~
n1 otras de presione& Lo:ldebldéls por part~ de qu.Jm U.O e;q:.reaa. pue~~
.ciebe ::ntencitrse que dlroas oferta.& son un :m~r.~ ldómlro, 1~ge1 y muc:has veces conveniente ~ rescindir Jos contraloo (le trnba;.c y ~jar
las d lferenctu :¡u e puedan presentus.a en el dea~aTOJ~ de lQS re!aclo""" de trabajo". Nota de Retatoña. Rette~:Dn jurlll:;mxleocta con lenlda en sentenda 4 e 2 1 ~junio ~ l9B:l.. MaglslnH{,o ponurte: d.cctor
Francisco Eaco·DI!r H~-ez. Claae de. Provtdenc.:a: Sentenda de 9902-19. Dect!llón: CASA. ~cta: Trt'buru..l S'L:ptrJo¡- de (:úcl.ltat.
Demandante: JiiJME Al..ElERT·::> SEJRRANO LAZAIRO. D::roLO.dacio:
Colomblom l?etrolcum Com¡pe.ny. IRadlcactór. No.: tl~S<-. Ftt;ta No.: 6
RECURSO Dlt APE!..AClON-5ustentac13n. En reladólll ccr. el alean~ del
recurso de ap~aclón esta Corporactór. ll·.u::tuallzó: ·:.a I.Jey 2° de l984
al tntroduc!l la obligación de sustentar el recUBO ele apelactón. so
pena COl declararlo dealerto. !mpltca. que ea n=eario expresz.r. para
~fxto~ <l.e la $SIIvaguarda de 108 dcerechos q ue a tra~s cie los procesos·
s·t b usca tuteleu-. loo pun tw respecto llle loo cuei~s d iscrepa el recurrente en reladón con la prcv!dencta que at!lca, bien al momen to de
Interponer el recurliO o. por lo menos y a lo más. en el elegido para
su.~len!arla. · ce no ser as[, el ad quem queda stn lndlcac:lón nl. conocl.·
miento de cu ales son lo:. a~p.-.:tos que sW:ICIIa n ln<:on.(unntdad d e las
partes para decJ::IIr el derecho pcrUne n \1:, y dlida la na lurah:za rogada
y no onctosa de los procedlml.entos no p uede su plir la de&Jencla d e
l¡os partes. "I'U~rza concluir qu e ~1 J uez de segundo grado no pued e
alterar esa rclaciúu pro<.:.~•al """nUda por la::~ parte:~, d<o<lu que el juez
de segundo grado solo pu<:d<: avocar .,¡ conoclmlcnlo de lo• a>~unl.o•
que le soUcltó el ú nico apelante que le fueron dcsfa voraules (... )". Nota
ele Relatarla. Reiteración jut"lsprudencla contenl.da en sentencia de 17
de marw de 1989. Rndlcaclón 2719. Asimismo. re5pecto al aludldo
lciu" la cu.,..<,>rao;lóu expre>:~ó: "( •.• ) Ello e>:~ as[, porque 111 norma establece que quien l.merponga el recurso de apelactón debel'á s ustemarlu
por ::•Critu Hnte el .í ucz que haya proferido la decisión correspondiente
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antes de qut vema el ténnlno para responder la petición de la apelación, de modo que si el recurrente no sustenta la apelación oportunamente. el juez, mediante auto susceptible del recurso de reposición, lo
declarará desierto y en el caso contrario lo concederá y enviará el proceso a su superior. Por esto, y porque realmente la norma no Impone
la necesidad de una fundamentación reglada, la jurisprudencia de esta
Corporación ha .considerado que el articulo 57 de la Ley ·2• de 1984
obliga a sustentar el recurso de apelación con el fln que el juez de la
alzada circunscriba su decisión a las materias sobre las que los.
litigantes estén lnconformes, lo que no slgnJfica que haya desistlnliento de_ la Impugnación porque se pasen por alto algunos de los motivos
de· llteonforrnldad con la providencia de primera Instancia y que el
juez de la apelación pierda competencia para decidir sobre aspectos
de la resolución de su Inferior que no contenga la sustentación adecuada !... )".Nota de Relatorln. Reiteración jurisprudencia contenida en
sentencia de 19 de diCiembre de 1995, Radicación 7954. Ma~trado
ponente: doctor Fernando Vásqucz Bolero . Clase de Provtdencla: Sen·
tencla de 99-02--23. Decl&i6n;·NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Cundlnamarca. Demandante: DAGOBERTO ARENAS ESPINOSA. Demandado: CAJA DE CREDrro AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO. Radicación No.: 11342. Acta No.: 006
SALJ\lUO-Eiementos Integrantes/PRIMA DE ANTIGÜEDAD-Fll~l.or Sala-

rial/TRABAJADOR OFICIAL/.PKEl:;TACIO\IIES-Uquldacl6n. Para efec·
tos de considerar el earácter salarla\ de la prima de antigüedad se
basó eltrtbunal en lo-s artículos 2° de la Ley 6" de 1945 y 6• del Decreto 1160 de f947 en los que se prevé que para el cómputo del salarlo se
tiene en cuenta, según expresa textualmente este último precepto, "no
solo la remuneración fija, sino toda retribución ordinaria y permanente que se perciba a cualquier otro título y que directa o lndlrectamenle
tenga por objeto compensar servidos ...•. Además, dedujo el tallador
que para efectos de la liquidaCión de prestaciones de Wl trabajador
oficial, se deben tener como lmcgrantcs del salarlo todas las primas
que t•tc reciba en forma permanente y no por mera liberalidad, estimando en consecuencia que la$ primas de servicio. de vacaciones D
antigüedad, las que conslderú dt:: índole salar1al "por Inferencia de la
Le}'", y por tal motivo, la exclusión de ese carácter en la convenCión
colee Uva de trabajo de 1982 -debe tomarse como Ineficaz, por .desm~. jur>1r la >~ltuación de los trabajadores de (slcl quienes se aplica". Jgnalnocnte expresó, que para el m isrn~ efecto. no sólo se computa Jo recibido por el trabajador durante el úllinlo año rle servtclos, "sino también
lo que recibió después de su reuro por servtclos-c:orrespondlentes a
ese mismo periodo". De tal modo, corno lo hace 11er la répllca, mal
pudo haber Incurrido el "P.ntenclador en los errores de hecho
enrlilgados. toda vez que su &rgumentación y sustento de su determlnao~iñn. acertada o no, fue de puro derecho, sobre la lnterprelactón
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que imparttó o las ~eferi!ias disposlc1one6 legales y reglamentarias. Y
si b ten mencionó la con vención colectiva de 1982. fue pa.-a f'_egarte
eficacia. a la exclusión salari.al de la ptlma de anuguedad frente a lo
q ue consideró el ad qut!m el sentido de las referidas dlsposlclone& gubernamen tales y legales porque a su juicio el acuerdo colectlvo comportaria una desmejora de-la situación de los trabajador.!s a q\Jlenes
se aplico~. Magistrado ponente: doctor JOSE ROBERTO HERRERA
VERO.ARA. Cl ase de Providencia: Sentencia de 99-02· 23. Decisión: NO
CASA. Proced e ncia: Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá.
D.C.Demondante: MANUEL RAUL .FLOREZ Slincllez. Demandado:
Sanco Popular. Radicación No.: 11459. Acta 1'\o.: 7
VlOI.AClON L.E:Y SUSTANCIAL. El error.

en que se afirma que el Trlbwtal
dtbló dar por establecJdo que el trabajador laboró en loo cliaa Intermedios transcurridos ~ntre la firma de un contrato y otro, !.JOtqU<! en
n1ngún momento ~• le notificó l.a dect<>lón de t<:nnl.."tar el contrato de
rrahojo r.on In antelac!ón de un periodo de :pago de sal.arlo!l. tnvcluC!'a
<ospectos Jurldi<'Os .'!Obre la necesidad éleJ p ret.vbo y tJUG efi2ctos qtlJ! en
primer lugar. no pueden ser estudiados en un c.vgo que vtene or.o<ntado pol" la vf:¡ Indirecta y que. en segundo térinlno. no condu::>e a concluir que el trabajador haya laborado en loa dia.s L'1ta-rnedio!l otnlre un
contrato y ouo. ad emás de qu'e, si s e tratara up0etca fll.ct;lca~. a lo
sumo comporta.rla un tnd!cto y este no w piUebe. c&llt.::1cadia en caaaci6n MagiStrado ponente: doctor Gem1án Valdto Sán-.:h~z. CI&Ge d;e
Providencia: Sentencia de 99-02-23. :Cecl&lón: NO CllSA :l>roo2do:nc!a:
Tribunal Superior de Call. Demandante: QLO::<IIA AMPA::<tO
ECHAVARRIA Ramfrez. Demandado: CAJA DE C.';fEDJ'ro AGRARIO
INDUSTRIAL Y MINERO. Radicación No.: 11 4.73. Al!ta No.: 0'1

HECHO O MEDIO NUEVO INADMISIBLE EN CABACION. El o::r.or, retado-

nado con unos beneficios convencionales. correspond~ a un medlo
nuevo no planteado dentro del proceso, pues no ae· p;:opusc en la de·
manda U}Jclal nJ se planteó en las ln&la.ncla.s, razón por le. cual resulta
Improcedente en el recurso extraordinario de casación. Magistrado
pon eme: doctor Germáll Yaldb Sáac!Jez. Clase de Provlclen cla: ~
ten cia d e S9·0 2· 23. Decisló.o: NO CASA. Proceúe:tcla: Tribunal Superior de Gall. Den'l anda.ote: GLORIA AM?ARO ECHAVARRJA Ramltez.
Demaiidado: CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO.
Ra<ll<:ll<:lóu No.: 11473. Acl" Nu.: 07
ACCiDI!:NTI:: 1)1:: T.tlliliAJO/ PI!:I:W U!CJOS NlA:J'l!:lUAL~S/ PERJUICIOS
MORALt:S. 1::1 examen probatorio qu~ adelanta el 'f'rlbunal se centra

básicamente en los testtmontos. Estudia otras declaraciones pero stn
G.porle alguno a las conclusiones fácticas flnales. que en concreto
muestran que ·no t>Jclsiian realmente mec\lda1> de segurtdaé. para las
ftmc:it'fnP.~ d., :1u C:argo. adr.má~ df'! que f'!ro.¡n va rlaA IR~

qtJf'!
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atender a la vc1., que no tenía forma de comunicarse de vtva voz con
otros compai1eiU1:1, y se encontraba en peltgro de resbalarse debido al
aceite que caía del molino...". Considera· concordanles estas concluSiones con lo respaldado por la ln,..pe<:Ción judlclltl y por el dictamen
pericial, luego de cuyo análisis reitera que •na queda lugar a dudas
sobre la l'a lla de medidas de seguridad a las que- fue sometido el causante para des-empeñar sus labores•. Lo expuesto a Irás limlla, en principio, el estudio de la C<!m;ur<~ a la inspecctónjudlclal. por.ser la única
prueba calificada dentro del conjunto de medios demostrativos en que
se apoyó el ad quem. ·pero esta Inspección, como es natural, poco
revela sobre· las circunstancias que rodearon el accidente, dado que
se practicó con bastante posterioridad y cuando el sitio del Insuceso
ya habia sido modlftcado allntroducirsele algunos elementos de seguridad, además de que solo podia reflejar las condiciones existentes en
el momento de practlc;ar la prueba que bien podían ser distintas a las
del dia del accidente. De todos modo-,, esta tnspe<:clón muestra que
en efecto en ·el momento de ser practicada la emp•·esa contaba con
algunos elementos de precaución; pero también que existían ciTcunstanctas que hacian Inseguro el lugar de trabajo, por lo que partiendo
de ella no resulta posible colegir un error de hecho que pudiera haber
cometido el Trtbunal al concluir lo que antes se transcdbtó, El oflclo
proveniente del ISS fechado el 27 de junio de 1996 y la declaración de
la demandante, se refieren a la aJUiaclón del falleclf.lo al s ..guro Social,
al pago de cotizaciones por su cuenta y a la pellt!lón do: peu.slún al
miSmo, pero tales circunstancias son ajeuas a lo::; fa<:lor~,; Incidentes
cu d Insuceso y por ello mal pueden respaldar la demostración de los
errores fácticos que la censura le alribuye al Trtbunal. Magistrado
ponente: doctor Germán Valdés Sánche.z. Clase de Providencia: Sentencia de 99-02-23. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Cali. Demandanl.e: VJRGJNlA F-SPERANZA CRIOLLO CUAYAL
·y otros. Demandado: Cenl.m 1 TUMACO S.A. Kadicaclón No.: 1,1475.
Acta No,: 07
·
CONTRATO DE 1RABAJO-Resctllación/PLAN DE RETIRO COMPENSADO. "No sobra recordar que· la Corte ha señalado lnslslentemente que
no existe prohibición alguna que Impida a los empleadores promover
planes de retiro compensados. n1 ofrecer a sus trabajadores sumas de
dinero a título bonificación, sin que ello, por si solo, con~Uluya un
mecanismo de coacción, pues tales propuestas son legíUtn<t:; en la
medida en que cl trabajador está en libertad de aceptarlas o ret=hazarlas, e lnduso formularle al p01trono ofertas distintas, que de Igual manera pueden ser aprobadaB o desesUrmtdao,o por é~le, por lo que no es
dable calificar ni lUlaS 111 otras de preSiones útdeloidas pur parte de
quien las expresa, pues debe entenderse que dichas ofertas son un
medio Idóneo, legal y muchas veces conveniente de rescloldir lus cou·
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tratos d e trabajo y zanjar las difercnct"-S que puedan prcscntatsc en el
<icsarrollo de las relaciones de trabajo". Nota de Relatorla. Reiteración
j urtspn•denc.ltl contenldá en sent enc.la de 21 de j unio de 1982. Magistrado ponente: doctor Ramón Zúñlga Valv~e. Clue de Pmvldenc.la:
Sentencia de 99·02·24. Oeclslón: CASA. P«lcedencla: Tribunal Supe·
rlor de Cúcuta. Demandanle: SERAFIN GRANADOS i\TUiÍÍEZ. Demandado: ColoJubi~n Pelroleum Company. RadiCación rlo.: 11079. Acta
No.: 07
TECNICA DE CASACJON. La d~manda Incurre en errores de técnica suft·
c!entes para enervar el estudio de fondo del cargo. En primer término
acusa la comisión de los yerros que le endilga a la sentencia con base
en la apreciación errónea de los testimonios recauda.dos que como se
sabe no son pruebas calificadas para fundar cargo en casación laboral. Si bien lndlv.lduallLa como prueba dejada de apreciar el Interroga·
tor.to de parte del demandante, en el desarrollo del cargo. amen de no
mencionarla, omite su examen. deJando as! de seilalu la Injerencia
que h ubiesen podido tener en la sentencia de h aber sido apreciada
por el juzgador. De otra parte. de lo que en verdad se qU~:ja la c:c-nsu.ra.
es de la falla de apllcactón de laB normas adJetivas denunciadas n1 la
propostclón j urld!ca. acusación que debt6 &cr encauzada par vfa direc-

ta y no por la lndlrecta utUtzada <;¡¡ <;l cargo.

M~trado

ponent<;: doc·

ter Ramón Zúñlga Valvude. Clase de ProVidenCia: Sentencia de 99·
02-24. Decisión: NO CASA. Procedencia: Trlbuna! Su~rt.or de Medellin.
Demandru1te: BERTULFO DE JESUS VELASQUEZ. Demandado: lns·
tttuto d e Seguros Sociales. Radicación No.: U 115. Acta No.: 07.
TECNICA DE CASACION. Del examen de la demanda que sustenta el re<:urso cx:traordmarto se· coltge que la misma presenta ostensibles y
graves fale ncias técnica& que no permiten la estlm~clón de los cargos.
Una deficiente formulact6n del alcance de la Impugnación. En efecto.
al plailteal' &u& p.retenslones a la Corte. el censor le reclama que case
totalmente la providencia del ad quem. y que consutu ida la Sala en
'frlbunal de Instancia revoque integramente el fallo de segundo grado:
clrcunstanC18 qu e denota en éste un rotal desconoctmiento de !u fun·
clones de la Corporación como Juez de Ca!laclón y. eventualmente.
como juzgador de s.:gunda Instancia. p~.ttll b ten es sabido que en esta
ú ltlme hipótesis. al quebrarse el fallo óe segundo grado. la Sala ad<:¡UJere es competencia functonal para examinar la provtdenela de prt·
mcr grado. pudiendo confirmarla, revocarla o mot!lftcarla. total o parcialmente. según se le reclame en carta caso en la demanda de casación, ""l'"r.!nr.nm.,nt" P.n .,¡ "~~p1te de sus pretenRir>ne$, que no es otro
q"" el dP.I ni<:Anr.e d~ J" Impugnación. En el prtme rn de los cargos. no
Oh><mnl,. , ""lar dtngtdo por 1" via dlrer.ta, quP. Implica qu~ el censor
estA d e acueroo con las conclusiones fActJcas y proba tonas vertidas
por el Tribunal en su sentencia. se exponen aspectos todos exclusiva·
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mente propios del ataque p(>r la vía indin:cta, y no por la senda a la
que acudió en este cargo, que es la del puro derecho, en la <:ual la
sentencia se confronta escuetamente con In ley sustantiva denunciada como violada, con pre sclndencla, se tnsls te, de cualquier
euesuonamlento de natutale-~a fáetJca u probatoria. A:$imlsmo, d recurrente en el primer cargo se llmll~t a relacionar y. lranscrtblr diferentes normas legales y providencias de la Corte, para sostener que
eran aplicables a su caso. pero en ningún momento controvierte y
explica el porqué la sentencia del Trthunal-e~ equivocada respecto a
r.«da uno de los créditos que reclamó y. por ende, que con la argumentación del fallo se da el concepto de violación que denuncia en la proposición jurídica del ata.qu... Por último, debe la Sala reco~dar que la
explicación de una censura debe ser concreta y precisa (art. 91 CPL.).
por lo que no admite alegaciones más propias de las actuaciones de
lllstancta. que es, en rigor. lo qul! realiza la parte recurrente. Magistrado ponente: doctor Fernando Vásquez Botero. Clase de Providencia: Sentencia de 99-02·24. Decisión: .i\"0 CASA. Procedencia: Tr:lbunal Superior de Santa Fe de Bogotá, D.C. Demandante: LUZ MARIJ.IIA
MORA GARCIA. Demant\ado' Empresa NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES "TELECOM". Raólcaclón No.: 11304. Acta No.: 007
'

TECNICA DE CASACION. Del eliill!len de la demmda que suslema el
recurso extraordinario se collae· que la misma presenta osteru¡lbles y
graves falencias técnicas que no permiten ~ csllma.clón de los cargos.
Una dellclente formulación del alcance de la lmpu&taclón. En efecto. Q1
plantear sus pretensiones a la Corte, el censor le reclama que cooe
totalmente la providencia del ad quem. y que constituida la Sala en
Trtbunal de Instancia revoque ínte!P'amente el feollo de segundo arado;
circunstancia que denota en éste un total deaoonoCimtento de las funciones de la CorporaCión com1> Juez de CasaCión y, eventualmente, como
juzgador de segunda Instancia, pues bien e::o :sabido que en esta última
lúpóresis, al quebrarse el fallo de segundo grado, la Sala adquJ~re es
competencia funcional para examinar la pr0\1dencla de prtmeT grado,
pudlmdo confirmarla. revocarla o modlflcarla. total·o parCialmente. se·
gún se le reclame en ~ada caso en la demanda de casación,
específicamente en el ao~Aptte de sus pretensiones, que no es otro que el
del alcance d~ la lmpngn'\c16n. En el primero de loo cargo,;, no obst;mte
estar dll1gldo por la "ía directa, qtie Implica que el censor está de acuerdo con las conclusiones fácticas y probalortos vertidas por el Tribunal
en su sentencia. se exponen aspectos todos exclusivamente propios del
ataque por la ''Ía indirecta, y no por la senda a la que acudió en este
cargo, que es la del puro derecho. en la cual la senccncla ,;e confronta
escuetamente con la ley sustantiva denundada como violada, con pres
clndencla, se inSiSte, de cualquier cuest1onamiento de natumleza fáctica
o probatoria. .Aslm;,.mo, el recurrente en el primer cargo se llmtta a
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r.elactooar y. tran&cl'ib!I dlf~.rentes normas legale• y provtdenc!a!l de la
Corte, para sostener que eran aplicables a su easo, pero en ningún
momento controvierte y e>qlllca el porqué lt~ sentencia del Tribunal es
equivocada respecto a cada uno de los créditos que reclamó y. por ende.
que con la ar¡(\un cntaclón del faDo s e da el concepto de violación que
.denuncia en la proposlclón jw·ídlca dd ataque. Por últlmo, debe la Sala
relXll'dar que la e:xpUcaclón de una censura debe ser concreta y precisa
(art . 9 1 CPL.). por lo que no admite alegaciones más propias de las
actuaciones el~ Instancia, que es, en rigor. lo que realJza la p;ute re~-u
rrente. Magis trado ponente: doctor Fernando Vásqu~z Botero. Clase de
Pro\1dencJB: Sentencia de 99-02-24. Decisión: 1110 CASA. Procedencia:
Tribunal S uperior ele Sanla Fe de Dogotá, D.C. Demandante: MARTiiA
SUSANA BERNAL DE BEJARANO. Demandado: Empresa NACIONAL
D E TELECOMUNICACIONES "TELECOM". Radicación No.: 113 18. A~.:!a
No.: 007.
ACTA D E CONCLLIACION/ PENSION TEMPORAL DE J UBILACION. PENSION DE VEJ&Z-No son Comparnblesi TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO- Mutuo Acuerdo. Del texto del acta de concUlaclón es

fon oso concluir que el Tribtmal no tncurrtó en un error de apr eciaCión
al considerar que la pensión de Jubilación r econoctcta por la ñemanda-

da al de mandan re. fue temparal y q11e la abl!¡;actón de aquélla se extlngu!a en el momento en que éste cumpltera los rcquiStto's u:ínunos
para obtener la pensión de vejez, ya que nada c!tatlnto resulta de lo
convenido por las partes en el docmnento que reg¡stra el acta de concUiaclón. No obstante ~;er cierto que Propal se obUg6 a Inscribir al
pe.n,gtonado en eJ JSS en la denominada "actlvtdad S:t", cte este hecho
a.!slado no ~.s dable conclu!I. como lo pretende el rea•rrente. qn~ la
pensión de jubUaclón reconocida mediante la conclllll.clón estaba condicionada a q ue tal entidad asumiera en su totalidad el valor de lo que
la compañia venía pagándole como patrono suyo que fue. pues ello
excede Jo acordado, porque ~xplicflamente se convino que una vez
cumplidos los requisllos para que el demandante obtuviera la pensión
de vejez. cesaba para ella la obllgación de pagarle la pensión que de
manera temporal se comprometió a reconocerle. Clertam.eote en el
acta de conclllaelón "no se pactó en forma expresa la compart1bt\ldad
de la pensión de JubUaclón reconocida •. y es e es uno de errores de
hecho que le endilga el recurrente sm razón a la s~ntencla, porque la
falta de tal pacto no contradice la conclusión a In qu e llegó el fallo,
s ino que, por el contrario. refuerza la convicción del Trtbunal, toda vez
que permite Inferir que no se quiso que la penstón de jubllactón concurriera con lo de veje~. Nota de Relatoria. Retteraclón jurlspntdencla
contenida en Gcntcncl8 de 12 de agosto de 1907 , Radlcaelóu 9654. El
fallo de segundo grado acogió las deducciones del a quo en cuanto a
que la penalón reconocida. medi<lllt.e conciliación, por la demandada
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al actor. tuvo car:!.cter temporal y por lo mismo no era comparllble con
la de vejez que le reconociera el !SS basado en que se trataba de un

reconocimiento voluntouio, porque el contrato de trabajo terminó por
mutuo acuerdo y el demandan le no tenía derecho a pensión de jubilación a cargo de la empleadora. fuera de Jo cual se estipuló en el acuerdo concUiatono "que su reconocimiento era por mera liberalidad de la
demandada hasta el día en que el trabajador cumpliera con los requisitos de edad y semanas minlmas de cotización para adqulrlr dellnstltuto de los Segw'Os Sociales, ISS, la prestación económica de vejez•.
Nota de Relatoría. Reiteración jurisprudencia contenida <-ro "'"nlcw.:ia.
de 28 de abril de 1998. Radicación 10158. Magistrado ponente: doctor
Jorge Iván Palacio Palacio. Clase de Providencia: Sentencia de 99-0224. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Call. DenoandanLc: JULIO ENRIQUE OBANDO HERNANDEZ. Demand;~do:
PRODUCTORA DE PAPELES S.A. "PROPAL". Radicación No.: 11338.
Acta No.: 07
NOR:IIIA.">· CONv~:NCiONAI.ES-Interpretaclón. La Interpretación que hizo
el ad quem de las normas convencionales y por ende de la naturaleza
del préstamo que originó el descuenLo es entonces raxonable y ante la
falta de prueba Idónea que la contradiga no es posible lnfer1r error de
hecho en la valoración de las mismas ni en la de Jos demás documentos en referencia. Magistrado ponente: doctor Jorge lván Palacio Palacio. Clase de Providencia: Sentencia de 99·02-24. Decisión: NO CASA
Procedencia: Tribunal Superior de Cúcuta. Demandante: Hécror ENRIQUE Alvar-:z GARCIA. Demandado: Empresa Colombiana DE PETROLEOS "E~OPETROL". Radicación No.: ll396. Acta No.: 7
BUENA FE-Exonerante de la Sanción por J.lo1orai1ECNICA DE CASACION1
VIOLACION LEY susrANCIAL. Los errores 4 y 8 guardan relación con
la mala fe que. a juicio del recurre me. acompañó la mndueta de la
empleador;o al demorar ..-1 pago del reajuste del salarlo que por valor de
$89.456.oo reconoció deberle a causa de que, durante el periodo comprendido entre ell8 de octubre y el15 de noviembre de 1994. desempeñó W1 cargo de m"jor categoría. Se propone con ello la acusación
atacar la absoiuclón con respecto a la sanción moratoria. Sin embargo, no aparece en la proposición juridlca del cargo la acusación de
haber violado algwta norma que consagre el dcrc~:ho a la Indemnización por mura o;m el pago. que fue Interpretada por ef sentenciador
como que no es automática ni Inexorable. o;Lno que debe obedecer al
análisis que conduzca a verificar si existió la omisión en el pago de la
acreencla laboral y si de la actuación del empleador se deduce o no la
buena fe. El error de orden técnloo anotado no permite l¡o estimación
. del ataque en esle punto. Pero si con exceso de laxitud se llegase a
Interpretar que la falta contra la técnica quedó suplida ~vn la mención
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que al ~rtlculo ~ del CST se hl2o en la demostración del cargo, tam·
poco el cuesUonamlento al elemento de la dudn, qu e funóó. en parte la
exoneraCión de la sandón moxatorta. seria suftclen~ para desquiciar
el fallo ¡>m:..-tlo que éste tuvo a la vez otro sopo1t e. n o a tacadc por el
rec urre•ltc, como lo es la buena fe de la d ema ndad a. C'..om o ya se d (to el
fallador ~~ absh.l\'0 de condenar a la indemnl?.at:lón mor,l\.oria poT dos
razones: la p rtmera, porque, aunque condenó a pagar un reajuste de
salario, cxpu•o '!US dudas sobre la eXistencia de tal acreencia, indicando que la falta de prueba sobre :;u :;olw.:ión ' ()bllgab~ la declstón
condenatoria pem q1•e ~ra posible que también hubiese sl.do cancelada (.'Omo $ucedló con otras reclamaciones del actor. Y la segunda, porque. aw1 para el evento de que se hubiese p resentado la omisión en el
pa¡l,o, exislleron causas justlftcatlvas para que la solución del mismo
se pasar" por <1llU. Sin embargo el ataque ún icamente se d!rtge a la
p rimera, d(,jando, por tanto. Incólume precisa mente la a;:>rectactón
sobre la C\1al se edifica la bu en a fe de la demandada. Por esta ra26n y
porque ambas consideraciones obedecen al anáUslt. de los h echos y de
las pruebas, que n o puede la Cone examinar por la vln de puro derecho. ce por lo qu e d ebe concluirse qu e el cargo no pa-ospera. Magistrado ponen te: doctor Jo.rge lván Pala~ tu Pahu:lo. Claose de Providencia:
Sentencia de 99-02-211. Decisión: NO CASA. Proceden cia: Tribunal Suptrtor de Ct\cu ta. Demandante: Htctor ENRIQlJIC AlvArez r.ARCTA. Demandado; Empresa Colombiana DE PETROLEOS "ECOPIITROL". Ra·
dlcaclón No. : 11396
TECNICA DE CASACLON. Advierte la Corte, como primer aspecto relevan
te. que la3 Impugnadores. en la demoslración del a taque. se limitan a
hacer tltsqui~lctones jurídicas -más propias d e Wl cargo por la vla
dJ1·ecla que por la escogida -e u rela<.:ióu ~uu el :.:~uput<~ lU dtrecllo que
les as is te. pues a julcto de los recurrentes no se demosuó que la emp resa realmente estuY!era en liqu ida ción. Arlemfis., nh~erv~ to mbtén In
S<~l-ll q\•e 1~ lmpngnactón omitió referirse a la fora la como cada WUI de
las pruebas qu• singulartzó como m al apreciada¡¡ o como d ejadas .de
estimar. Incidió en los alegados errores de h echo maJ>iñe$t.os que le
a lrtb uye al <1d qu.C'rn: lo que slgnlflca que la demanda de casación se
traduce en un alegato de inslar•cla que no colma lo• rcquistt.os de
ordtn técnico que para tal p ieza exigen pel'entorlameme la ley y la
jurl~pnJ.ucncla. Magi.slrado ponente: doctor Jorg~ lván Palacio Pala·
clo. Clase de l>ro\1dencta: SentenCia de 99-02· 24. T.lects tón: NO CASA.
Procedenc ia: Tribunal Sup~>rlnr de Snnta l'e rle CartagenR. Oeman·
d ante: Al:U'IUL~'O Antonio JIMENI!:Z ü:SPJNO. Demandado: ALCALIS
og Colombia UII.HTADA ''ALCO LTDA.". Radk:aclón No.: 11400. Acta
No.: 7
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.TERMINACIO!\ DEL CONTRATO POR CIERRE TOTAL DE LA EMPRESA/
REINTEGRO·Improcedencia. "El TrlbWlal acierta cuando sostt~nc que
~:1 cierre total del lugar donde prestaban el servicio los demamlantes
hace Imposible el"relntegro. porque esa es una verdad axiomática. Máll .
aún. para que una obligación exista es necesario que sea fJSica y jurí·
dlcamente posible. de manera que una persona no puede obligarse .
por un acto o declaración de voluntad a cumpbr lo Imposible y de la
misma manera el juez no puede gravar al demandado. con una decl·
slón judicial suya. a que cumpla un hecho o un acto materialmente
Imposible. Cuando el hecho debido se torna lmposibie. la obligación
orlgJnal (de dar, hacer o no hacerJ se re~uelve en una de tndP.mntzar
perjuicio~. de modo que In juridtcament.e procedente eso. la demanda
Judlc.lal de los perjuicios. Por otra parte. cuando el Tribunal sostiene
quP. el j\U!7. del trabajo debe analizar las circunstanCias que apare?.can
en el jutcto paia dct~ldtr mt.re el reintegro o el pago de la Indemnización y encuentra que la desaparición de la empresa es una de esas
ctreun!ltancla!<. •aplica p11nciplos básicos tlel t1erecho común sobre la·
posibU!dad del objeto de toda prestación, pues, como se d!Jo en el pánafo anter1or, no es jurídicamente posible asumir una obligación que
tenga por objeto el cumplimiento de un hecho o acto fistcamente !mposible. ni le está dado al juez hacer cumplir lo que se escapa de las
leyes fistcas_ De acuerdo con las apreciaciones anteriores, si el
emple~dor. con desconocimiento de la ley. procede a efectuar un ciene
parcial-o tnl.al de 1~ empresa y e;;ta circunstancia da Jugar a la terminación de conuatos de trabajo, resulta jurídicamente tnadmt~lhlf! prete_nder el reintegro, asi él se encuentre consagrado en la ley, en pacto
colectivo o en convención colectiva. El trabajador perjudicado solo tiene la ope¡ón Jndemni•.atona, que en el caso de los trabajadores oftcJales puede ser plena, como lo ·~eñala el "rlir.ulo 1 1 de la Ley 6a: de 1945
y lo dice su Decreto reglamentario 2127, pero no le está dado pret.ender un reintegro Imposible. pues con ello desnaturalizana el objeto del
proceso y eventualmente podría crear artlficlalmente la posibilidad de
recurrir al proceso ejecutivo para el cumplimiento de la ob!Jgadón de
hacer, a sabiendas de su imp<~slbl11dad y con la pretensión de obtener
ventaJa con el jura"mento esumatorto de Jos perjuiCIO!>. o sea, para pasar por alto el objeto de la pretensión que efectivamente debió hacer
valer en el juicio ordinario, con el onus probandl de los perjuiclos"Nota de Relatorfa_ Reiteración Jnrlspn•dencia contenida en sentencias
de 2 de diciembre de 1997, Radicación 10 i5 7: 13 de inayo de 1998,
Radicación 10486: 14 de octubre de 199!!, Radicación 11063; y 27 de
octubre de 199R, Radl<:ar.tón ll 114. Magt..rmdn pon~nte: doctor Jorge
lván PalaciO Palacio. Clase de Providencia: Sentencia d:e 99-02-24.
Decl:<;ión: NO CASA. Prot:edencia: Tribunal Super1or de Santa _¡.·e de
Canagena. Demandante: ARNI ILFO Ant.onlo .JJMENE7. OSPINO_ Demandado: ALCAUS DE Colombia UMITADA "ALCO LIDA". RoJdicaclón No.: 11400. Act<l No.: 7
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HECHO O MEDIO NUEVO INADMISIBLE EN CASACION. En relación con
el supuesto derecho de los actores a que se le reconozca la Jndemillzacióu pkua de perjut<:IOII, ob$erva 1~ Corle que se trata de una petición
nueva, <)O debal!<.la a lo largo do::\ ¡¡roco:~u y respecto de la c ual la d-emandada, por coustgutente, nu luvu uporluutdwl de C.efenáers-~. Esas
rluev~s solfctlude" son l.naceplabl"s en el recurso c~Lntortllnarlo de
casación. como ha tenldo la ocasión d e expresa rlo en Incon tables opor:
turudades esta Corporac ión. Magtst rado ponente: doctor .;ocge lván
Palacio Palocto. ClMc de Provtden~ta: Sen~ncta de 99..(}2-24. Dect&tón: NO CASA. Procelien cta: Trtb unal Superto,- de & o ra Fe de
Cartagena. Demandante: ARNULFO Antonio JIMENEZ OSP!NO. De·
mz n dado: ALCAUS DE Colombia U MirADA "AI..CO LTDA". Radicación No.: 1 1400. Acta No.: 7
CASACION -Planteamiento. En loa claros e Imperativos térm inos del artículo 91 del CT'L, el recurrente deberá plantear su demanr:la "sln cxtcnder:3e en consideraciones Jurídica" como en los alegatos de Ins tancia":
y como el recurso de caaact6n, por ou carácter extraordinario, rlgoroso
y formal ista. no 1~ otO~a competencia a la Corte parz. juzgar el pleito
a fin de resolver a cuál ·d e los lltlp;antes le asiste razón. pues su labor.
siempre que quien Impugna la ~entencta sepa plantear la a<:u~aclón,
se llmlta a enjuiciarla para as! establecer sl el juez la é.lct6 obllervando
las normas Jw1dlcas que estaba oblJga.do a aplicar para rectamente
solucionar el confllcto y lllante.ner el tmperto de la ley. la demanda de
casación debe rewllr no d<llo los requisitos meramente rormale:s que
autorizan su admisión. sino que también eldge un planteamiento y
desarrollo Jógtcos, que Ae muestren acordes con los tlnes propuestos
por quien hace valer el recurso. Por ello. SI se acusa el fallo de '1olar
dlro?ctamcntc la ley, la argumentación demostrativa debe ser de lndole
_juridl~a; en ~amblo , s t el ataque se p lantea por errores de hecllo o de
derer.ho, IM ru.onam1enros .pertinentes deberán ~nderezarse a crltl·
car la valoractón p robatorta; tnlll<:Anrlo, en uno y otro caso. :os preceptos legales sustantiVO$ del nrcto.n n actonal que sean pertinentes
para estimar el cargo. pero s!n que Innecesariamente se atiborre la
proposlclónjuríd!ca con n onnas qu~: clararnen.te ninguna relación tienen con el asunto propuesto a la Corte pa..a su decisión. Magistrado
ponente: doctor Rafael Méndez Arango. Clase de Provtdencta: Sentencta de 99-02-21. DeciSión: NO CASA. Procedenciz: Tribunal Superior
de Santa Fe de Bogotá. D.C. Demandante: Efraíl'l Gutiérrez MENESES
. Demandado: Empresa DISTRITAI.. DE SERVICIOS PUBLJCOS. RadiNo.: 1!109 . Acta No.: 1

cacl6n

1RABA..:ADCR OFICIAL/ PENSION DE J Ua !LACION-EfectiY'. da d . De la
R~oladón. Infirió el TrlbWllll que para dictarla "se partió eel SUP'.lesto d<: la manife.stae16n escrita del trabaja dor de retirarse :;¡are efectos
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de la pamsión de jubilación consagrada en la Ley 33 de 1985". Esta
Inferencia la comparte el recurrente, pues refiriéndose a dicho docu·
mento aJlrmó que del mtsino "se desprende que la terminación del
contrato fue producto de la solicitud que hiciera. e~ trabajador·. tal
cual está dicho en la demanda, rar.ón por la qt;e no i>'•f:<ie a trlhuír!'tele
al fallador la comlslón de un desacieno por .llegar a una conc1ttsl.ón
que· para la propia acusación no es desacertada. Con mayor razón si .
dicha conclusión corresponde a lo que literalmente está dicho en la
resolución, en cuyas consideraciones se lee que "el señor Efraín
Gutlérrez Meneses.-idenlil\cado con la cédula de ciudadanía 2236077
·de !bagué, manife~tó por escrito su deseo de retirarse de la Empresa
. Distrttal de Servicios Públicos EDIS, con base en el!nc. 3" del articulo
1• de la Ley 33 de 1985. para entrar a gozar de la pensión de jubila·
clón cuyo reconocimiento y pago solicitó". De lo transcrJ,to resulta In·
discutible que una de las mollvactones de la resolución fue la solicitud
del demandante de que se le reconociera la pensión de .iubllaclón;
·peUción que la empleadora· también eritendió con•o la expresión de su
deseo de rellra.o·se por esla ra:Wn. Magi><Ln<do ponen!~: doctor Rafael
Méndez Art<ngu. Cluse dt: Providencia:. Sentenda de 99·02·24. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá. D.C. Demandante: Efraln Gutiérre;,; MENESES . Demandado: Empresa DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS..Radicación No.: 11409.
Acla No.: 7
PENSlON DE VEJEZ·Requi:;;ILQ:j/REGII\IIEN DE SEGURIDAD SOCIAL. Es
manlftesto el error de apreciación en el que Jncwrtó el Trtbunal, porque del documento ·no podía deduelr que d demandante cantaba con
el número suficiente de sem&IIa~ cotizadas que exige el artículo 12 del
Acuerdo 029 de 1983. La norma citada. que establece los requisitos
para acceder a la pensión de vejez. habla de semanas cot!Zadas. vale
decir, pagadas, lo cual muestra la ortentaclón general del siStema eontr:tbuUvo sobre el cual se organizó el régimen de seguridad social de la
Ley 90 de 1!l46, que deo;;carta, de plano, la poslbllldad de obtener el
reconocimiento de una pensión de vejez exclusivamente sobre la base
de la allliaclón de cotizaciones causadas y-no pag~. Magistrado
ponenl.e: dn"tor Gennán Valdés Sánchez. Clase de Providencia: S.:n·
tencia de 99·02·24. Decisión' CM;A. l'rocede.ncla: Tribunal Sup~rlor
de Santa Fe de Rognt.á, D.C_ Demandante: AL~~ONSU Uómez GAR·
ZON- Demandado: lnstlfnlo de Seguros Sociales. RadicaCión .No.:
·
·
11516. Acl.a :'l!o.: 07

o

RECURSO EXIRAORDINARJO DE CASACJON. Ante planteamientos como
el que presenta esta primera censura, s~ ha vl,sto obhgada la Sala
lnflnldad de veces a reiterar el cara.crer extraordlnarto del recurso de
casación y el rigorismo formal que lo rodea, entre otras razones, por-
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que p01: su conducto no se p~:etende desatar el conillcto que VinCula a ·
quienes son partes en el proceso, sino decidir si es cierta la acusación
que se le hace al juez o tribunal, de baber fallado en contra de: la ley y
de su oblt.ga_ctón de aplicarla debidamente, evento que <ie sucede~:,
Impone el quebrantamiento. total o pardal, de la semenda acusada.
Este prlmer cargo muestra muchas deficiencias que Impiden por com·
pleto au estudio, pues en la realidad lo que ptesenta el censor es una
alega::lón que solo podria aceptaTSe <.:omo tal ~~~ las lusl!mcta~ pero
que n.o guarda nexo alguno con las exlgencla.s del recUJ:So de casaLión.
Magi.,lntuo ponente: doctor Germán Valdés Sánchez. Clase de Provideucia: Sentencia de 99-02-24. Decl&lón: NO CASA. Pmcede,.cla: Tri·
bunal Superior de Medellin. Demandante: URRANO Ramón LINE~O
IVi.ARTIN. Demjlndado: IN'IEGRAL S.A. Radicadón No.: 11562. M.ta
No.: 07

REFORMJ\TIO !N PEJUS/OOSTAS/IN'I'ERES JURID1CO PARA RECURRIR
EN CASACION. Ha señalado esta Sala que en los casos en que el Tri·
btinal confirma una dedslón totalmente absolutorla resulta Imposible
desmejorar la posición del demandante como único recurrente y ello
es Jo que ha suco.:dido en el presente evento, lo cual es suflcleote para
negarle prosperidad a la censura. Es cierto que el 'frlbunat :mpuso
costas por las dos Jnstanclas cuando .el 11 quo no 1~ había st;ñl!lar;lo
por In actuación de prlmer grado, pero ca que ellas no son parte de !1;1
materia del UtJglo y surgen de la cl.rcunslancla de conducir con sus
planteanilcntos procesales a adclantSJ: una actuación que a la postre
resultó adversa, pero que le Impuso a la contraparte un esfuer?.o sur·
gldo de la natural atención de unos planteamientos que de no haberse
formulado no habrian hecho necesarta su gestión. lncluso puede asociar$<: con lo anter1onnente expresado, el hecho de que las costas no
"ean c:omputabks para la determinación del valoJ: del Interés jliridlco
para ~:~currtr, Jo cual permite colegir que ellas en sentido estrtcro no
son matcda del recurso extraordinario y po1: ello no· es admisible un
cargo construido en torno de su cuantía. Magistrado ponente: docto~:
Germán Va!dés Sánchez. Clase de Providencia: Sentencia de 99·0224. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Supertor de Medellln.
Demandante: U.RBA!IIO Ramón LINERO MARTIN. Demandado: INlE·
GRAL S.A. Radicación No.: 11562. Acta l.\"o.: 07
RECURSO EXI'RAORDINARIO DE CASAClON/PRESUNClOII! DE ACIER-

TO Y LEGAJ,IDAD. Advto.rrte la Sala que la at-usaclón oln1Uó pronun·
claDe, en ~~ de~;arrollo del ca~:go, respecto de las consldera~ionts del
Trfuunal rclaclomtda!l con la dl,¿po,;l.clón, conforme"'- las cual~s llpllcó
en este jul<:lo los artlculos 5•. 25 y 26 del Acuerdo 049 de 1990 en
desarrollo del pl'tnclplo de la condtción más benefiCiosa prevtst.o en
dicha norma. Es a&i que correspondia alimpugn?.tlte atacar las conslderadones juridlcas que sobre el punto hiZO el sentenctaclor de segun-
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do grado, puc:o; dada la finalidad del recurso y la violación deuunciad>i
se parte del supuesto que no las comparte pues se trata del :;uporw
esen<:hd del fallo, por tanto la decisión atacada se mantiene lnaltera·
ble al guardar respaldo suficiente en esa aprectación dejada de censurar, puesto que "'" •~a:o;actón laboral obra la presunción de acierto sobre la senlencla rectll'l1da. Magistrado ponente: doel:or Francisco Escobar Henríquez. Clase de Providencia: Sentencia de 99-02-26. Decisión: NO CASA. Pro<:edencta: Tribunal Superior de Medellin. Deman ·
dante: LUZ MARLENY PEREIRA GARCTA. Demandado: Instituto de
Seguros Sociales. Radicación No.: 11502.•<\cta 1\lo,: 7
der••~ho <:orr.,sponrle en casación laboral, de acuerdo con e!Jnc. 2" del num. ¡• del artkulo 60 del Decreto
52R de 1 !'164, a una modalidad de ~lolaclón propia de Ja·vía Indirecta
que !lurge en do~ eventos; en el primero cuando el juzg:odor establece
un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. es decir
una pnteba ad SLtstant'iQrn uctu.:>, por exlgtr para la validez d., un acto
una d"t.ermtnada solemnidad y en el segundo cuando se deja de apreciar una prueba de tal naturale:.:a, ~lendo preciso hacerlo. En sintesis
advler1e la Sala que el cargo está formulado deflclentemente, como wt
alegato de Instancia, sin ocuparse en su demostración de crilicar el
v<:rdadero euetento de la decisión del ju~ador de segundo grado de la
cual disiente. Magistrado ponente: doctor Franclsoo Escobar Hcnriquez.
Clase de Providencia: ScntL-ncia de 99-02·26. Decisión: NO CASA. Procedencia: Trlbw1al Superior de Medellin. Demandante: LUZ MARLEW
· PEREIRA GARCIA. Demandado: Instituto de Seguros Socialc~. Radl·
caclón No.: 11502. Acta No.; 7

ERROR DE DEIU:CHO. El error de

ALCANCE DE LA IMPUGNACION. Como en reiteradas oportunidades Jo
ha expresado la Sala. el alcance de la impugnación o petltum de la
demanda de casación debe ser fijado por el recurrente de manera c1a •
ra y precisa, sin que le sea permitido a la Corte ampliarlo o modificarlo
oficiosamente. De t.al modo debe ellmpugnantc, Juego de soUcitar la
casación -total o parctal· del fallo acus!ido, expresar cuál debe ser la
decisión en sede de Instancia, vale decir, si confumac, modificar o
revocar la sentencia de primer grado y, en lu~ doll úJUmos eventos,
señalar el sentido en que debe reemplazarse. Magistrado ponente: doctor JOSE ROBERTO HERRERA VEnGARA. Clase de Pro,idencla: Sen- .
tencla de 99-03-02. Decisión: NO CASA. Procedencia: Trtbunal Supertor de Santa Fe tlc J?ogotá, D.C. Demandanl.e: FLOR RUSA SIERRI\
DE DOMINGUEZ. Demandado: Banco Popular. Radicación No.: 1 1457.
Acta No.: 8
TECNICA DE CASACION/PROPOSICION JURIDICA COMPLETA. Como a
pesar de su Incorrecta prescm.aclón "" da blc entender lo que se persigue, se encuentra, ya en referencia específica a los cargos, que la pro-
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poo!C!Ón jwidtca -Idéntica en ambos cargos- no se encuentra debidamente Integrada pues. como con acierto de3taca la réplic:., n o
lndMduallzó debidamente las normas supuestamen.t e tran,-gredi~
por d lrtbunal. En el caso que se examina. la forma genl!rtca como la
cen~ura pre:>o::nla los preceptos lnfrtng!dos Ley 6' de 1945, ú:y 65 tk
1946. Decreto 1160 de 1947. na se compadece con la técnica de este
recurso extraardmar!o, n1 r.umple la P.><lgP.n~a procedimental ele señalar concremmellte las dlspos!clones sustantiva~ que "'e consideran VIaJadas por la sentencia recWTida. pues sabido es que no pued~> la Corte. de ofiCIO. hacer Indagaciones en orden a determinar La norma que·
bramada. Y en cuanto al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, si
lndivlduallzado. como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, no
se aplica a enUdades de la naturale:ta juridlca de la demandada, por·
que así lo determlruin sus dos primeros art1culos. Magistrado ponen··
te: doctor JOSE ROBERTO HERRERA VEROI\RA. Clase de Pl"ovldenciQ: Sentenc!Q de 99 ·03 02. Decisión: NO CASA. Pl"ocedencla: Tribu nal Supcrtor de Santa f'e de Bogotá, D.C. Demnndante: FLOR ELJSA
SIERRA DE DOMTNCJJEZ. Demandado: Banco J'opular. Radicad6n
No.: 11 457. Aeta No.: ~ ·
CESE DE AC11V1DADE.S DECLARADO IL&OAL-Descuento en el pago de
Prestaciones por el lapso de Inactividad de trabaJador:s participantes.
Conviene aclarar. frente al aspecto juridlco planteado por la censura
que. salvo que las partes dentro de su autonom!a acuerden otra cosa.
los lapsos de InactiVIdad de los trabajadores participantes en u11 cese
Ilegal de labores pueden ser descontados para efectoe del pago de presta~ionee<, pueS~ en tal hlpóte~l~ se produce de hecho la tnejecuclón de
los contratos de trabajo por moUvo!< no Imputables al empleador. pese
a que esta s ituación no se halle contemplada como causal legal de
s~ospenslón. porqu~ el derecho al salarlo sln prestación del servicio
solamente se estatuye para Jos eventos expres amente regulados en la
Ley o cuando ha.ya culpa u orden patronal en la abstención de labores. Magistrado penen te: doctor JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA.
Clase de Providencia: Sentencia de 00-03-02. Decisión: 1'<0 CASA. ProcedenCia: Tribunal Superlo<" de Santa Fe de Bogolá, D.C. Demandant e: FLOR ELlSA SIERRA D~ DOMINCUEZ. Dem3lldad(): Banco Popular. RadicaCión No.: 11457. Acta No.: 8
RECURSO EXTRAORDINARiO o¡;; CASACION. La pretensión de casación
de \U1 fallo comporta para el recurrente la carga de de:Jlrutr wrlus sus
soportes fácticos o Jurídicos. Por eso quien intenta wu• acus~clún en
ejere1c1o de este recurso extraordinario debe ::xarnlrntr y enu:nrlo:r "
caballdad cuál fue el verdadero fundamento de la det.tslón de que se
duele y atacarla al menos en sus bases esenciales y reales. Por eso son
fút!les lae divagaciones sobre aspectos t¡ue aunqu( certeros no constituy en .,¡ "l mle.nr o verí dico dd proveido cuestionado o son

o

tutranscendenle9 . Magl5tra do ponente: doctor JOSE ROBERTO
HERREAA VERGARA. Clase de Providencia: Setlteneia de 99-03-02.
Decll;lón: NO CASA. Procedencia: Tribunal s uperior de Bauanqullla.
DeMmllante: S!XTA JULLA H E RNANDEZ. Demandado: EMPRESAS
PUBLICI\SMUNICIPAl.ll:S DE BARRANQUILLA. H.adlcaclón No.: 11482.
Acta No.: 7
VIOLACI Or\ LEY St:STANC !AL/ INFRACCION DIRECTA. Se ha dicho por
esta Corpor ación qu~ la Infracción <;)!recta ocun-e cuando el te.xto de la
norma legal es claro y la sent~:ncta conttene di.~J'O"ICJoneo; en abierta
pugna con a. Esta v1.olactón s.c da porque el fallarlnr ignora el precepto. lo olvida, o se rebela contra a Como ya se d~o. la conclusión del
tnbunal sobre la conrl!l:lñn de establecimiento p(tbllco de la demandada y de empleada públ!~a de la d emandante fue e~~nclalmente lil.ct!ca,
pM lo qne era menester atacar por la via. Indirecta sus asertos. Y ante
tal ~:!llidad jurídica de la demandante no tienen apUcaclón al presente
caso IM normas que conaagran derechos y garant.hos para los trabajadore9 otlcLales, razón por la cual no es dable allrmar que el tribunal
haya Ignorado. olvida do o se haya rebelado contra todas las dlsposlclone9 que se mencion an en el cargo. Magistrado ponente: doctor JOSE
ROBERTO HERRERA VERGARA. Cla9e de Providencia: Sentencia de
99-03-02. Decisión : NO CIISA. Proccdcncta' 1'rlbunal Su perior de
BarranquUla. Demandante: SIXTA J ULLA HERNANOEZ. Demandado:
EMPRESAS P UBLJC'.AS Ml/NICIPAIES DE BARRANQUILLA. Radica -

Ción No.: 11482 . Acta No.: 7
YERRO FACTICO/YERRO JU I{IJ)ICü. El yerro lacUco se produce cuando
. el s entenciador supone, contra lo que efectivamente muestra el proceso. qu e un hecho est(l demostrado o que no lo está. Llega al mencionado error debido a la falta do apreciación de la prueba o como consecuencia de asignarle un a lcnnce que n o tiene. El yerro puramente
ju ridlco se produce c uand o el sentenciador. con Independencia de la
cuestión probatoria. d eja de apl.tcar la ley pert.lnenlé &! ca$o (lnfrac·
cl6n directa). la apUca haciéndole producb· consecuencias no contem·
piadas en ella (apUcaci6n Indebida), o lo hace aslgnáudul" un entendi·
miento equivocado {Interpretación errónea). Magtalr~td() p oJlente: doctor Germán Valdés Sá n\:het. Clase de Provtdencta: Sentencia de 9903·02. Decisión: NO CASA. l'n.>cedencla: Trtbunal Superior de Medellin.
Dema ndante: ZORAlDA OFELLA PRIIITO DE MOLINA. Demandado:
In~Ulu lo de Seguros Soctale$. Rad icación No. : 11196. Acta No.: 08

0

PENSION DE VEJEZ/ REOIMEN DE lRANSICION. Observa la Corte que
el Ad quem a plicó adecua damente la norma consl\gratorta del rt¡g.men de transición d e que trat a el articulo 36 de la Ley 100 de 1993,
pues al establecer, con base en las Resoluciones 9170 de septiembre 7
de 1996 y 2409 de marzo 6 de 1997 y los documentos que obl"an a
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folios 39. 40 y 43 emanados del TSS que al entrar en vigenci>< el nuevo
régimen de pensiones, esto es el 1 9 de abr11 de 1994, la demandante
tenia más de 35 años de edad y más de 15 años de servicio y que
además estaba comando a Jos Seguros Sociales para el riesgo de pensiones, debía concluir como Jo hizo, que tal ~lluaclón encuadra dentro
de los requisitos enunciados por el Inciso scgundu de la. norma. en
comento y, por tanto, se le debla aplicar el régimen antertor previsto
para acceder a la pensión de ~jez en cuanto a la edad, el tiempo de
seTVIcios o número de semanas cotizadas y el monlo de la pensión,
esto es, el articulo 20 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado po:: el Dtcreto 758 del mismo a.r1o, qlte seJ1ala por 1250 semanas cotlzadas, el SO%
~rJbrc: el ing.-..,~o base de liquidación. Magistrado ponente: doctor
Gennán Valdés Sánchez. Clase de Prmidencta: Sentencia de 99-0302. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Medellín.
Demandante: ZORA!DA OFELIA PRIETO DE MOLINA. Demandado:
hl$lHu to de Seguros Sociales. Radicación No.: 114$6. Acl.a No.: 08
DEMM"DA DE CASACION-Requlsltos. De conformidad con el artículo 90
del CPL, y aún bajo la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de
1991, uno de los requisitos fundamentales de la demanda de casación
es la obligación del recurrente d-P. Indicar los prect!plos l"gales
su.;;tant!vos del orden nacional que estime lnfnngldos por la sentencia
atacada, exigencia que tiene su razón de ser en el carácler extraordinario de la Impugnación y en la presunción de legalidad y acierlo que
ampara a las decisiones judiciales. y porque al ser finalidad primordial del recurso la wúflcaclón de la jurisprudencia nacional, le corresponde a. la Cone juzgar la legalidad de la sentencia enfrentándola con
la ley sustancial en orden a detem1lnar si se produjo la violación acusada. La norma sustancial, lo ha dlchci repetidamente la Corte, es
aquella. que crea. modifica o extingue un derecho. Magtstrac2o ponente: doctor Germán Valdés Sánchez. Clase de Providencia: Sentt!ncia d~
99-03-02. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de
Cúcuta. Demandante: CiRO EDUARDO Sánchez JAUREG UJ. Demandado: COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SE.i\A NORTE DE
SANTANDER • COOPESENA NORTE J,TDA". Radicación No.: 11503.
Acta No.: 08
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL!VlOLACJON LEY
SUSTANCIAL. Para la resolución de este cargo, basta recordar lo dicho por ""t" Sala en un c:a~o muy similar al presente: "Tal como lo
dll:• t!l npnslt.or, el Tribunal de Cundlnamarca fundó la decisión que
"hora impugna la recu rrcnl.e en el criterio jurisprudencia! plasmado
en las senlenctas d~ 5 de agosto de 1996 y de 10 de abrtl de 1997. la
.-¡n• transcribió tn extenso. para. concluir que resultaba procedente
acx,eder a lo pretendido por Alvaro Ernesto Hernández Rodríguez. Y
preciSamente por estar basada la sentencia en una consideración pura-
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mente jurldlca. los pla nteamientos de la recurrente ae enderezan a
demostrar que no es proceden te la revaluaclón judlclal de las pensiones. de j ub1lacl6n en razón de que la actuallrocl6n del valor de ellas
resulta de lo que a l respecoo -establee~ el legislador al Incrementarlas
anualmente, con lo cual. según la& textuales palabras de bt demanda
de casación. 'trata de actua.llzar la depreciación q ue pued¡m sufrir los
pensionados (slc)' (fol. 121: actualiZación que afirma h a6C por manda to de la propia ConsUtuct6n P-olítica. por lo que 'mal pued e la adminis tración de jus ticia hacer ajustes adlclonale3 de revaluaclón' (tbldem),
ya que ello daria lugar a lo que denomina 'analocismo pcnstonal'. "Como
la fu ndamentación de la :ocntcncla t:St á basada en e l criterio
j urlsprudenclal aentad o mayorttarlamente por esta Sala d e la Corte,
resulta inadecuado controver tlrlo por la via tndlrecta que escoge la
recurrente para formular el cargo, el que. por lo m is mo se dcscslima."
(Rad . 10997). En el sub lite. el Tribunal para fu ndamentar su fallo, no
solo hace referencia al criterio jurlsprudenctal, stno que transcribe
textualmente apartes de lag sentencias de es ta Sala d e feeha.B 11 d~<
d iCiembre de 1996 y 5 de septiembre de 1992. oobre el tema de la
tndexaclón, y por lo tanto no cabe la menor duda, de qu e se tral.3. d e
una consideración netamente jundl~. s usceptible de ser atacada únl
camente por la vía directa . Ma gistrado ponente: doctor JOSE ROBERTO H F.RREAA VERGARA. Clase de Provldencta.: Sentencia de 9~0302. Decisión: NO CASA. Proced encia: Tribu nal Superior de Medellín.
Deman d ante: Carlos JOSE ARREDONDO CHAVARR!AGA. Demandado: CAJA DE CRI!:Dl'J'O AGRARIO INDUSmiAL Y MINERO. Radica-·
~~~n No.: 11504. Acta No.: 8
PRJNCIP!O DE JUSTICIA Y EQUIDAD /VIOLACION LEY SUSTANCIAL. En
la formulación de este cargo el censor lnduye entre las normas "plicll ·
dos lndebldamcnlc, el artículo
de la Ley .153 de 1987 (slc) el arti-

a•

)

y

c ulo . l9 del CST. Aun cuando m la sentencia acuaada no se mt:rodonan d e manera expresa dichas normas. de su oontexto general y en
es~al de las ctta.s j u rlsp rudenctales' se desprende que d ad quem
fundamentó su fallo en los prtnc!plos de j usticia y equidad consagrados en los artículos c!La.dos, y por Jo tanto. la modalJdad de la vtolaclón directa de la ley. en este caso. no sería la aplicac ión indebida.
sino la interpretación errónea. cuando el senten ciador h alla en la norma una intel!gencla o un alcance dlstlntoo d e 109 q ue contiene. et~
decir. cuando el entendimiento de la mtsma por aquél es equivocado o
erróneo, como lo ha entendido esta Sala en varias oca$1ones, reclenremente en el proceso con ra dica ción 11273, contra la misma entidad
demandada . Magistrado ponente :' doctor JOSE ROBERTO HERRERA
VERCARA. Clase de Providencia: Sentencia de 99-03-02. Decisión:
NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Medellin. Qcnumdante:
Carlos JOSE ARREOONDO CHAVARRIAOA Demanda do: CAJA DE
CREDrro AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO. Radicación No.: 11504.
Acta No.: 8 .
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PENSION !JE VEJ&Z-Requlsltos/ ln9tltuto de Seguros Soclales·Reglamento.
El literal b) del articulo 12 d• l Acu~rdo 049 de 1990. aprobado por cl
Decreto 758 del mismo año y vtgente d e.sde el 18 de abrU d~ 1990.
exige para tener dt:recho a 1:1 p~nslón de vejez ·un mlnlmo de quin! en·
tas (500) 9emanas de couzn~J6n pngada$ dur81lte los últimos veinte
(20) años antertores al cumpUm!ento de las edades mínimas o haber
acreditado un n úmero de mil (1000) semanas de cotiZación. sufraga·
das en cualquier Ucmpo". No puede pretende r el r~te que no se
ie a p lique el reglamento dd 155 sino ·la Ley 90 de 1946, en cuanto al
número de semanas que requiere el derecho a la pensión d" "".i~
porque esta úluma ley no determina ese número sino que se remtte a
los reglamentos del 155 para los req uiSitos d e edad y de aportes que
den lugar a t al derectlo. Y el reglamento d etennlna ese número de
semanas en 1000. sin sujeción a condición alguna; presnpueMn que
la demandante n o acreditó y que e.~ mAs favorablP. '1"~ tP.nEcr qu~ Jaho·
rar durante :tO años para un m ismo empl~.ndor obligado a asumtr el
pago de p ensiones. como antes lo extgía la legtsla el6n pertinente, qu~
era a todas luces más desventajosa para lo~ l.rabaJadores en general.
El h echo de que el mismo reglamento contemple también la postblll·
da.d de penslonarse con 500 semanas s iempre y Cllllndo sean cotiza·
. das durante Jos úJUmos 20 wios anteriores a la fecha de cumpllr la
edad mlntma ~xl~da, lo cual fa vorece a un buen número de trabaja·
dores qu" no tienen qué cotizar las mil stmanM requeridas. no constltu·
ye un peljuiclo para Jos trabajadores por exceso en la reglamentación,
sino todo lo oontn:u i o; de donde tampoco puede adm!Urse, como lo
Interpreta el recurrente, q!'e otenle contra el principio de igualdad de
!os trabajadores . el cu al, en &u concepción juríáleo oonstltuclonal, se
opone a la dlscl1mlnactón en el tct"ttno ltlboral proveniente de fenóme
nos soc!ológlc03 o de s icología llodal, de caráelu cultural y colectivo,
las creencias íntimas o las act!VIdade.. tcgíUmas del trabajador: pero
nuJtca seria Impedimento' para. fo.vorecer, stn discriminar. a los traba·
jadores que C:urante un lapso determin a do cumplan un número tam·
blén determinado de cotiZaciones. MagJ&trado ponente: doctor Jorge
Ivá.J1 Palacio Palacio. Clase de PrOVIdencia: Sentencia de 99·03·03.
D~clslón: NO CASA. Procedencia: T'rtbunal S upertor d~ Cundi.tlatnat-ca.
Detnandante: Ana Mer cedes FUENTES Martlnez. Demandado: lnstl·
tuto de Seguros Sociales. Rad_lcactón No. : 11428. Acta No.: 8
TECNICA DE CASAClON. El car¡¡o. orientado JlOT la via !ndtrecla. persigue la casaciÓn d el fallo gravado para ver de obtener la condena por
concepto d e indemniZación por des pido sin justa causa, deriVad a de
que no h ubo relaCión lrunedlata entre la fa lta Imputada y la ~echa del
despido. Como el p retendido derecho tiene ortgen convencional. ha
debtdo enuuclarse esta prueba ya como lndebtdament> apreciada, ora
(.'OIDO dej11d1t de vu.lo~r. según el caso. y ello no se hi.ro. quedando el
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cargo, así. condenado al fracaso. Magistrado ponente: doctor J orge
lván Palacio Palacio. Clase de Providenclai Sentencia de 99-03-03.
Decisión : NO CASA. Proceden cia: Tribunal Superior de Santa Fe de
Bogotá, D.C. Demandante: M !GUE¡L F'ranl'i.S(;O 'VEGA SOTO. Deman

dado: .Banco Central Hipotecario. Radicación No.: 11461. Acta No.: 8
DOCUMENTO SIMPLEMEN"J'l'; ORCJ.ARATIVO PROVENIENTE: DE TERCERO/TESTIMONIO/T'RIJEBA CALIFICADA. Debe observarse que,
c.omo lo ha dicho y·Tepetldo la j urisprudencia. el examen de la pmeba
no calificada por el articu lo 7• de la Ley 16 de 1969, solo le es permlUllo a la Cone cuando a travis de pTUeba apta (la Inspección ocular, el
documento auténtico y la oonfeslón j udlcJall. se demu4!Btra el error de
hecho manificslo. Igu,á lmente se ha dicho reiteradamente que el .documento simplemente declarativo proveniente de t ercero se aprecia en la
misma forma que el l.e.;Umonto. vale decir. que no es prueba cálificada. Nota de Relalorla. Reiteración JurisprudencUI contenida en "entencias de 13 de julio de 198A. Radicación 2327; 13 de marzo de 1990.
Radicación 3477; 17 de abril de .1991, Radicación 398 1; 11 de febrero
de 1993, Rad l<:aclón 5453: 27 de may.o. de 1993, Ra dicación 5477: y
17 de febrero de 1999. Nadicact6n 11364. Magistrado ponente: doctor
·olorge lván Palado Palacio. Clase de T'rov1dencia: Sentencia de 99-00 03. Deástóru NO Cl'as.'\. Procedencia: Tribunal Superior de Santa Fe
de Bogotá, D.C. Demandante: MIG,UEL F'randsco VEGA SOTO. Demandado: Banco Central Hip otecario. Radicación No.: 11461. Acta
No.: R
PJ'I()POSICION JURIDl(;A COMPLETA. F.mpleza la Sala por adverltr que
ninguna razón le'as!Sie al opositor en cuanto a los reparos de índole
técnico que le hace a la demanda con que se sus tenta el recurso de
casación.. Ello por cuanto. en Virtud a lo previ:sto en el artículo 51 del
Decreto 2651 d" 199 J, prorrogado en su ,;gencla por las leyes ! 92 de
1995, 287 d e 1996,' 2 77 de 1997 y convertLd o en le¡lislac1ón permanente por el articulo 162 de la Ley 446 de 1998, ya no se e1<lge la

tntegyactón de la denomtnnda propoa!cl6njurldtcll oompleta; pues basta
éon que se indique como Infringida siquiera una norma sustancial
que constituya'" bllsc esencial del fallo recurrid!) n haya debido serlo.
Magistrado ponente: d octor Fernapdo Vásquez Dote.ro. Clase de Prov1·
dencta: Sentencia de 99·03·04. Decisión: CASA TOTALMENTE. Proce·
dencla: Trlbwutl Superior de Sama Fe de oógotá, D.C. Demandante:
MODESTO GARC IA CARCIA. Demandado: AVION~ OF:: Colombia S.A.
Radicación No. : 11375. Acta No.: 008
CONV'ftNClON COLECTIVÁ·Cumpiimiento del trámite para el despido. En
el <'.aAA que se trata para la S a la es evidente que fa actuación adelan-

tada pnr ~1 cnmlté de reclamos los días 22 ·y 26 de octubre de 1993 por
los hechos o.:urndo$ el ~.1 ele esa mensualidad. ya era ~uflclente para
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dar por cumplido. y dentro de los términos, los trámites preVIStos convenctonalmenle para 'que la demaru1aela pudiera despedir al demandante_ Lo que se afirma por cuanto. como lo acepta el Trtbunal, del
acta del 26 de octubre de 1993 se collge que la t.av{OStlgaclón de la
conéluc¡a Imputada al d emandante h abía empezado el 22 cie tal mes, .
como también que en esta última fecha se tomó por el conúté el "fallo"
a que alude la conVl:Ilclón, que aunque no específico, sí tiene tal connolaclún al exvr~ar: "F!NALME!I.,.-e: EL COMITÉ SE ACOOE A LA.S
DECISIONES QUE I..A Empresa TOME PARA ESTE CASO" lmayúsrula.q de la SaiJl): y Mto en r.I7.6T1 a que el acta antes de m~nc!onar Jo
anter1or. y después de expresar el nombre de los miembros del comité
de reclamO& asl&tente y que se reunieron para d ar cumpltm~nto a lo
ealllblcc!do en el articulo 12 de la convención colecttva de trabajo y
dar por fmali.<ado· el caso comenzad o a tratar el d ía 22 de cate mes,
dice: "Se ínfonn11 a los n:presentan t.:s del sindicato en d comitl::, que
la empresa ba tomado la determtna c.tqn de apl!car las dtspaslcloncs
cot1sagradas en el código sustantivo del trabajo, con la tenntnac:!ón
del contrato de trabajo por justa C'ausa. una vez amillzados los hechos
ocurridos y aoeplBdos por los Implicados. "Los representantes del sin·
·d!cato dicen que !te deben dl.fcrcncla r loo casos, puesto que la apUcar.l6n de las nonnM ho d eben ser •guaJes para todos en razón a que los
señores de Aviónica fueron por pura c urinsidad y no llenen la misma
culpa que el dueño de la cámara y del vtdeo. "Los representantes de la
empresa manlfteslan que no se ptiede hacer es te tlpo de dlferenctaclo·
nes porque de todas formas Incurrió en tutá falta muy grave de lné.isclpllna Inmoralidad y falta de respeto. Se deja constancia que queda.
pendlente.defutlr y calificar el conte nido total deJ·cassette, ya que al se
encuentran en él más responsables, se tomará.n las medidas corres·
pendientes( ... )". De modo. pues. que P«m 1~ Sala lo ¡oo)lerlor era más
que s'-lficlente para que se dlera por demostrado ti cumplimiento del
trámite convwclonal para el despido de l actor, agregando, ad~mas,
que los senclos plazos de dos d!Rs para 1;~ lnvesugaclón y el fallo. se
cwnplleron teniendo en cuenta que entre el 21 y el ZS de octubre de
1993 hay un domingo. Magl.strado ponente: doctor Fernando Vásquez
Botero. Clase de Providencia: Senten eúl de 99 -03-04. Decisión: CASA
1'01'.1\LMENTE. Procedencia: TrtbulUll Superior de San¡¿ Fe de Bogotá. D.C. Demandante: MODESTO GARClA GARCIA Demanda<io: AVIONES DE Colombia s:A. Rad1cacl6n No.: 11375. Acta t\o. : .008
ACUERDO CONVÉNCIONAL/DERECHO DE DEFENSA. Em¡=o, Jo anterior no ob>sta para que la Sala agregue que en astmtos como el que nos
ocupa. loo juzgadores, teniendo en cuenta cuál es el obJ etivo perseguido con los acuerdos CO'}Ven clonales que fijan unas tr.ímit.es y pla2os
¡;ar.o adelantar inve>~ugaciones que culminen con sanciones disc1plln arla.s o terminación del contra to de trabajo, no deben limitarse a
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determinar s t obje tivamen t e éstos y aqut lloa se cumplie ron y,
consecucn(-ialmente. concluir, de maneTa a utomá.Uca e Ineludible. la
Ilegalidad del rompimiento del vínculo contractual. sUto que para ello
habrán de examinar y valorar si hubo motivos que j u&llfkar¡¡.u la 110
sujeción a lo:; unos y a Jos otros. Y eslopoi"\IU~ bl~n puede darse, y de
heo:l•o cxt~te. que por la mLSma parlit:ulartdad de la presunta falta que
ha de Investigarse. el cúmulo de pruebas o su complejtda<'l en la pr~c
tlca. el número de impllcadoo en l<'lémicfk• her.ho.~ . o cualqulel' otra
clrcu n.qt;¡nt~a similar. haga dili~il o imposib ili ten que las etapas y-pla1.0" e.•t;Jt\Jidos previamen te en el trámite a seguirse se c umplan a
cab alidnd , y que antes por el c.ontrano ellas imponen su p rolongación
en ara"~ escla recer plenamente la realidad de los hechos y garantizar
aCtn mL. el derecho de defen~a. Magistrado ponente: doctor Fernando
Vásque2. Botero. Clase de Providencia: Sentenc1a de 99-03-04. DeciSión: CASA TOTAU\Il ltNTE. Procedencia: Trtbun~l Superior de Santa
f'e de Bogotá, D .C. Dema ndante: MODESTO GARCIA GARCIA. Dema ndado: AVIO:t<"ES DE Colombia S.A. Radicación No.: 11375. Acta
No.: 008
TECNICA n¡;; CA."iACION1ALCANCF.: Ilt: LA JM..I'UGNACION. El alcan ce de

la tmpugnaclón n o cslé. formula do de manera correcta. St bien allí se
p ropone la anulación del fallo del 'tribunal. no se dloe en que sentido
debe qu,;dar la senten cia del Juzgado. No es a ccidental esa formulación defectuosa, porque el ncurrente, desp ués de hacer la prcscnlaclón del cargo. hace otra bajo la forma de alegación de il'lst.ancia, ln.slsliendo en que sl la Corl~ no caso. el fallo del Tl1bu n~tl, debe, en sede de
lns tancla. conden<Jr al pago de la pensión sanción de jubUaci6n, lu
cual ciertamente es Impropio, ya que la Corte solo puede a•umir 1~
condición de fallador de ins tancia cuando ha anultl.do ·1., ""ntenclli
Impugnada. De otro lado la decisión se centró C:H t.¡ue la reclamación
que htcleron los dr n•andan tes ame el comltt laboral de la entidad fue
elCtempor~nea leui~ndo en cu en ta que en el cómputo de d1as dehía n
c;ontarse lanto los hábUes como los inh ábiles. Ese manejo del tema ..,.
esenclalment.c jurídico y no fácuco, porque no E-e le a~ga ni quita
nada a la cláusula convencional r•guladora de la d ic ha reclamación
ante el comité laboral. El p ropio cargo se aparta d el problema de la
errada apreciación~~~ 1~ c:nnt•f'nc16n para remitirse a las normas legaque regulan lo aúnen te al cómputo de los términos de dias. Lo que
a dtctonalmenle propone la demanda de casación como consideraciones de' InstanCia para que la,Corte, actuando como falla dor de segund o grado, condent a l pago de la peasiótJ sanción es Inadmisible, por·
qu e a los recurren tes, a quienes les correspondía demostrar la comisión de un error j u rídico por parle del Tribuna l en est e tema n o lo
htcteron. J..a a legación de Instancia que c.: ontlene lo demanda de casación. no puede acepllir!$<' como s ullclenlc P""' suplir tal omisión. Magls-
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trado ponente: doctor Germán Valdés SAnchez. Clase de ProVIdencia:
SentenCIO. d e 90 ·03· 04. De<:lstón: NO CASA. Procedencia: Tr1bm1al Superior de Cartagena . Demandante: GUILLERMO Anloulo HERRERA Y
OTRO. Demandado: ¡\LCMJS DE Colombia U MITADA "ALCO LTDA.
EN LlQUIDAC!ON". Radicación No.: 11511 . Acta No.: OS
CONVENCION COLECTIVA/ PRIMA DE ANTIGÜEDAD·Factor S.alarlal/
CP:SANTIA·l.lqt'ld ación. P:ll:r1te:rlo de 1~ s~Ja ha sido que la proporción
de la p r!ma de antigüedad que debe Incluirse como far.tor s alarial para
calcula.r el a uxilio de .cesantía es equivalente a la sesentava parte del
monto pagad o por concepto de est.a prestación en razón de que se
causa por cinco años de trabajo continuo y siendo asl tomar la doceava
parte para computarlo como factor salarial resultwin desproporcionado s iendo así s e llega a la conclusión de que el od quem Incurrió
también en el error que le endilga la censura. El otr o a~pecto, referente a la. conducta del Banco Popular al no colaclon mr como factor salarial. en el aUX!llo de cesantla, la aludida p rima d e antigüedad, no fue
t enido en cu enta por el Tribu nal ya que solo s.: limlt6 a puntuallzar la
clar1dad d e la nonna corrvcnctonal en lomo a dicha p rima. cuando en
realid ad el tema a dmite una seria dt5eust6n según lo de,taca el recurso de c Maclón toda vez que la tan aludida prima no se menciona
e~"J)resammtc ro r:1 a rlículo 19 de la convenclón y el que deba entenderse lmpllclta. fu era de la referencia al art[culo 17 convencional, admtle las ubJec::lones derivadas de que su índole, notOriamente dt'•ersa
a 1<>~ <.kmá& factores, en cuanto st bien pued e dec irse que s.e trata de
un pago pcrlóo.ltco, el periodo es swnamente extenso y no aparece
¡>re'1~1o su pago proporcional, de fo¡·ma que se deedlbuja su naturaleza s alarlal. MagiStrado ponente: doctor Ramón Zúfllg¡< V•tlverde. Clase
de Provtdencta: S entencia de 99-03-05 . Decisión: CASA PARC!ALMEN·
TI!:. Procedencia: Tr!bunat Superior de CaU. Oemand~mt•: Jufb't: SILVIO
Alvarez GI.RAt.T>O. nemandado: Banco Popular. Ra.dlcaclón No.: 10405.
Acta No.: 0 7
BUE NA FE-Exoneran~ de la Sanción p or Mora. En sentir de !a Sala la
pos k:ión de la entidad no es mal!do.sa. sino todo lo contrario, at endible. d e ah! qu e surja en forma manillesta el error del Tribunal. Ademll.s en Instancia o aún con base solo en los elemem os .:;:ut: ella el
censor pa ra los efectos del recurso d e casación. se advierte en la demandada, el p ropósito de cumplir sus obligaciones Jabor&.les con ape
go a s us res pectivas fuentes Jurídicas. ello se desprende también de
su conducta procesal abierta y dispuesta a s u ministrar todos los datos Indispensables para la dllucldactón dellitlglo. Magistrado ponente: doctor Ramón Zúfllga Valverde. Clase de PrOVIdencia: Sentencia de
99·03·05. Decl»ióll: CASA PARCIALMENTE. Proccócncla: Tribunal
Superior d e C~lf. DcJlla.)da..nte: Joege SlLVlO Alvarco: GIRALDO. De·
mandado: Banco Popular. Radicación No.: 104 05 . Acta l'lo. : 07
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CONCILIAClON/EMPRESAS INDUSTRIALES Y COI\fERCIALES DEL ESTADO /SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXI'A/PLAN DE RETIRO INDIVIDUAL O COLECTNO. Debe precisar nuevamente la Corte que nlla.s
erupre,;as 1ndustrtales y comerciales del Estado ni las sociedades de
economia mixta requieren de una autorización gubernamental o
estatutaria especial para expedir un plan de retiro 1ndlvtdual o colectivo que les permita celebrar acuerdos conciliatorios con sus r.rabajadores vinculados por contral.o ñe.lrahajo porque no sólo no existe ninguna dlspo~tctón que las obligue en tal sentido, sino que, por el contrario. al e~lar dot"d"s de personeria jmidlca propia y de autonomia
adm1nlstratl\'ll de conronnldRd con los decretos l 050 y ~i 1 ::so de 1968,
pueden realizar con las rormalidad.,$ de ley t• les avenimientos, en Jos
cuales el derecho del trabajo y la sociedad tienen gran Interés en la
medida en que con ellos se consigue uno de los cometidos esenciales
de un estado social de derecho, como es el de pnecaver los conflictos
futuros y "nluctonar los presentes. De suerte que esos acuerdos realizados en forma seri" y responsable por las. partes, Indudablemente
son fuente de paz y ~egurtdad jmidlca, por Jo que también merecen el
respaldo legal y· jurispntdenclal proveniente del estatuto procesal del
trabajo, en el entendimiento dado desde antiguo por esta Corporación
y por la Corte CorisUluctonal al revisar la c.onstltuclonalldad del artículo 23 del mismo, en armonía con el artículo 53 de la Ca.rta Política
que erlge la concillact611 como aspecto medular del estatuto del trabajo. Magistrado ponente: doctor Ramón Zúñlga Valverde. Clase de Providencia: Sentencia de 99-03-05. Decisión: CASA PARCIAT.MF-NTE.
Procedencia: Tribunal Superior de Cal!. Demandante: Jorge SU.VIO
Alvare.>: GTRAJJDO. Demandado: Banco Popular. Radicación No.: 1ú-105.
Acta No.: 07
VTOLAClON LEY SUSTANCIAL. Es apenas obvio que para poder deteruúnar si son ciertas las aserciones do la n;r.:urnent~ de haberse excluido
dd recurso de alzada Jo atinente a la pcn~tón re~Jtrlngtda o proporclo·
na) de jubilación y no habemc allnnatlo en la demanda Inicial algün
hecho relacl~nado con est.. prcslaclún ,;octal, o si realmente son veraces los asertos de la opositora, resulla forzoso un examen de estas
piezas procesales. pues si bien ella~ nu con~ltluyen propiamente pruebas del proceso. en este parli(:ular a,;unlo resulta Ineludible su· análisis para establecer cuál de los dos 11clgantes dice la verdad. Slgntnca lo
anterior· que al re:.ullar necesario en este caso acudir a los elemenrn•
de juicio que contiene el expediente para poder decidir acertadamente
la controversia que se plantea en el recurso exlraordlnarto, el ataque
debió rormularse por la via Indirecta de vtolactón de la ley, la que si
habUitaría a la Corte para examinar la demanda tnlc.ial y el escrito
medlanle el cual se :jUStentó el recurso de apelación Interpuesto cont.-a la sentencia de prtm"'ra Instancia. Magistrado ponente: doctor Ra-
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fael Ménue~. Araugo. Clase do: Providem:ia: Scnl.ent::ia de 99-03-05.

Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Santa l"e de
Bogotá, D.C. Demandante: 1\'iAi:UNA BURITICA DE Rodríguez. Deman·
d"rln: C:AJA n~; CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO. Radlc.a<:l(m No.: 11410. Ac.ta No.:!!
RECURSO EXl'RAO.I:illiNAI-U.U DE CASAClUN/PLANTEAMIENTO DE LA
CASACION. En l<l'> daros e imperativos ténnlnos del artículo 91 del

CPL, el re<.:urrente deberá plantear su demanda •sin extenderse en
consideraciones jurldicas como en los alegatos de Instancia": y como
el recurso de caución, por su carácl.cr extraordinario, rigorooo y formali:;ta, no le otorga competencia a la Cone para juzgar el pleito a fiu
de resolver a cuál de Jos lltlgames le asiste razón, pues su labor siempre que quien Impugna la sentencia sepa plantear la acusaciónse Umita a enjuiciarla para asi establecer si el juez la dictó observando
las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente
solucionar el conflicto y mantener el Imperio de la ley, la demanda de
casaCión debe reunir no sólo los requisitos meramente formales que
autor17."n su admi,;ión. sino que ta mb1én e)(lge un planreamlento y
de~arrollo lógicos, r¡ue se mue8tren acordes con lo.; flne~ propuestos
por quien hace valer el recurso. Por ello. si se acusa el !aUo de violar
dlrectam,:,nte la. ley. la. argurnenta.clón demostta.tlva. debe ser de indole
jurídica: en cambio. si el ataque se plantea por errores oc: hecho o de
derecho, los razonantlentos pertinentes deberán enderezarse a criticar
la valoración probatoria: Indicando. en WlO y olro caso, los preceptos
legales sustantivos del orden nacional que sean pertinentes para estimar el cargo, pero sin que lnnecesarlamenle se atiborre la proposición
juridica con normas que claramcnt.c ninb'Una relación tienen con el
asunto propuesto a la Corte para su decisión. Dcbicio a esto no puede
plantearse el recurso con consideraciones a lo :;umo admi':liblcs en un
alegato de Instancia en el que es posible aducir libremente ra•.unc$.
Maglsu·ado ponente: doctor Rafael Méndez Arango. Clase de Providencia: Sentencia de 99-0S-05. Decisión: NO CASA. Procedencia: Ttlbuna:t Superior de Cartagena. Demandante: MOISRS EDUARDO
BECHARA ARTEAGA. Demandado: ESTHER BECHARA DE ROJAS Y
HOTEL EL LAGO. Radicación No.: 11453. Acta No.: 8
ERROR DE HECHO. No puede el recurrente pasar por allo que en los
explícitos términos del articulo 7 9 de la Ley 16 de 19SS, el error de
hecho será motlvo de casación laboral solam~;:ntc cuando ·provenga de
falta de apreciación o de apreciación errónea de un do~umcnto auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular, por lo que
no es clable estructurar un desacierto de esta especie fundándose cxcluslvan>ente en la critica de los testimonios. de una peritación o de
"l:on1.ralndi<:Jos". Magl~trado ponente: doctor Ra r~~l Mí:ndt:>: Aranl;(o.
Cla0:1c de Providencia: St:nlcm:ia de 99-03-05. DeciSión: NO CASA. Pro-
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cedencla: Tribunal Superior de Cartagena. Demandante: MOISES
EDUARDO BECHARAARTEAGA..Demandado: ESTHER BECHARA DE
ROJAS Y HOTEL EL LAGO. Radicación No.: 11453. Acta No.: 8
LIBRE FORMACION DEL CONVENCIMIENTO-Facuh.ad de lo::. f~tllador.,,;
de Instancia para apreciar libremente la prueba. En virtud de lo dispuesto en el articulo 61 del CPL. en los juicios del trabajo los fallador~-q
de tn,:¡tancla gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si
bien el artículo 60 lbldem les impone la obligación de analizaT todas

las allegadas en tiempo, esliln !acuitados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna. salvo "cuando la ley
.exija determinada !lolemntdad ad substantlam actas", pues en tal caso
•no se podrá admitir su prueba por otro medio", confom1e llterabnente
lo dice la primera de dichas normas. Por parecer pertinente, se repro
duclrá aqui Jo dicho en sentencia de 27 de abril de 1977. Inédita, y en
la que se explicó lo que a oontlnuaclón se copla: ''El articulo 61 del
CPL, les concede a los falladorcs de Instancia la potestad de apreciar
libremente las ptuebas aducidas al juicio, para formar su oonvencimlento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas. que los
persuadan m~¡or ~obre cuál es la verdad real y no sunplemenle ronnal
que resulte del proceso. Todo ello, <Claro está, sin dejar de lado lo:;
prtnctpto& científico3 relativos. a la crítica de la pruebi!l. l~t~ cin.:uil~lan·
eles n:Jevaule» del litigio y el examen de la conducta de las parte:>
durante su del:larrollo. "Pueden. pues, los jueces de las Instancias al
evaluar las pruebas·fundarsu decisión en lo que rn!luUe de algunas de
ellas en forma prevalente o excluyenl.e de lo que surja de otras, sin que
el 'limpie hecho de esa e!lc:ogencla permita predicar en contra de lo
resuelto as{ la existencia de errores pllr falta de apreciación probaloria
y. menos aún, con la vehemencia necesarta para que esos errores tcngán eficacia en el recurso extraordtnat1o de casación como fuente del
quebranto Indirecto que conduzca a dejar sb1 efecto la decisión que
así estuviera viciada...• Nota de Relatoría. Reiteración Jurlaprudcncia
contenida en sentencia Inédita de 27 de abril de 1977: 5 de novlcrnbrc .
de 1998, Radicación 11111; y 25 de noviembre de 1998, Radicación
10983. Magistrado ponente: doctor Rafael Méndez Arango. Clase de
Providencia: Sentencia de 99-03-05. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Cartagena. Demandante: MOISES EDUARDO BECII~RA ARTEAGJ\. Demandado: ESTHER BECHARA DE ROJAS Y HOTEL EL LAGO. Radicación No.: II453. Acta No.: 8
RECURSO EXIRAORDINARIO DI': CASACJON. Reitera la Corte que para

el éxito del recurso de casactón no basta que la censura acierte en la
vía esooglda para formular el cargo, pues para lograr su prosperidad
es menester que sean aniquilados todos los fundamentos de hecho o
de derecho en que se basa la decisión, pues nada conseguirá el recurrente si deja de ata.car Jos argumentos esenciales que sus!entan la
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dee Jslón o rep rocha razouam!eptos diferentes de los que expresó el
fallador couw soporte de la provt¡ieucla llnpugnada; .a.6n por la cual
en este caso los planteaml0lto9 d el Tnbuoal que n.o fueron atacados,
permanecen Incólumes. Magi$lrado ponente: doctor Rafael Méndez
Arango. Clase de Pro,idenc!a: Sentencia de 99· 03·05 . Declsl<ln: NO
CASA. Procedencia: Trlbunal Superior de Medellin. Demandante:
HERMANDO DE JESUS Palac.io. Demandado: Insututo de Seguros
Soctale". Radtcactón No.: 1!464 .. Acta No.: 8
VIOLACION LEY SUSTANCIAL/VTA DffiECTA. En la d em1.113tración del cargo
el recurrente da por sentado que cuando Palado s e tnscrtbió como
trabajador tndependlente • ...la empresa que lo habla pensionado continuaba cotizando con el Ú1úco objd..o de que, c uando su pensionado
completara los requisilw exigido.; por los rcglttmenlu:; del !SS. dicha
preslactón JJliSara a ser asumtLla pur """ u>tidad ...· , h<:cho que no fue
e61ablec:Wo pur el l'liuunal eu ·el fallo, lu qut p une de manifiesto que
eXIste d!screpaucia entre el supuesto tlcl qu<: part.t: ..-1 illlpugna<tle y lo

q ue se tuvo po1· p robado en el proct:SO. Ll!Scun!orni.lW:d q ue no puede
darse si el cargo se dlrtge por la vta directa, que s upone tQtal acuerdo
de quien recurre en casación con los hechos que haya tenido por probados e.J fallador. Magistrado ponente: doctor Rafael Méndez A..ango.
Clase de P:roVIdenc!a: Sentencia de 99·03-()5. Dec!&lón: NO CASA. Procedencia: Tr1bunal Supertor de Med ellln. Demandante: HERNANDO
DE JESUS Pala~io. Demandado: Instituto dt Segui'O!I Sucl~l~~. R~dl
caclón No. : 11464. Acta No.: 8
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-Objellvo de AportesiPEl'ISION DE
VEJEZ. Es lndlscu tibie que las co\Jzactonea que 11laltzó el demandan-

te como trnbnjRdor indtlptmdiente tienen como consecuenCia w1a cuantía super1or en su pensión de vejez; pero no puede derivarse de esa
S<Jia ctrcunstancla una mayor carga parn el recurTente, puesto que el
monto de la pensión está soportado en lns conzoc!ooes que él efectuó.
No debe pasarse por alto que el objetivo de los aportes al sistema de
segundad soctal es d de financiar el reconocimiento de la~ prestaciones, y en este caso los qm él hizo como trabajador Independiente
contribuyeron a que e!ISS contara con loS recursos para confer!Tlc la
penalón de vejez. sin que para ello Impone qu e parte de la5 cottzaciones que en total se real!zaron hubtesen sido efectuad a.:~ en forma <;Xelusiva por el empleador que lo pensionó. Mag1strlldo poncnt~: doctor
Rafael Mbldez Arango. Clase de Prov!dencla: Sentencia de 99-0S-05.
DeciSión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior d:: Medellin. De·
mandante: HE:R:NANDO DE JESUS Palacio. Demandado: ln5tltuto de
Seguros Sociales. Radicación No.: 11464. Acta No. : S
PRUEBA/DICTAMEN PERICIAL. Confo•m~ a la regla probatoria universal, las decisiones que se adopten en los julr.los del ITabajo deben
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fundarse en pruebas regular y oportunamente aport.adas y no en el
conoc.lmlenlo informal que el juzgador pueda tener de determinados
hechos !CPC aniculo 171). oe· olra parle, si la avertguaclón de estos
requiere de conoclmienlos·especiales. debe acudlrse a la prueba pertclal
aún cuando el respectivo juez estime que los posee, pues en este caso
si decidiera aplicarlos su actitud resultaría arbilraria en cuanto impc-·
diTia la debida contJ'adicción de· la prueba (CPL. artículo ·51 y CPC
artículo 233). Así las l:osas. le asiste raron al censor en cuanto a que .
el Tribunal estableció el monro de los pe•juicios male•·iales fuluros
con base en unOs· cálculos a<.:luariale~ que: asutnió directarncub: y de

contera nu explicó en lo absoluto. de forma que vulneró las reglas
pruhal.orla:; precedentemente citadas. en tanto ha debido decretar el
experUclo tlo: un pertlu a.ctuarto que definiera el punto. En lo que hace
a la prueblt dd regt~lro de nacimiento del demandante debe aclararse
que fue debidamente decretada y si bten fue aportada con el escrito
sustemator!o de la alzada el Tribunal podía aprecl<irla en virtud de lo
dispuesto por el artículo 84 del CPL. Magistrado ponente: doctor Fran·
(:i:;co E-scobar Henrlquez. Clase de Pro1/ldencla: Sentent:ia de 99·03·
05. Decisión: NO Cl\SA. Procedencia: Tribuna1 Snpenor de Medellín.
Demandante: ARQUIRIO DE JESUS REDOVA MONTOYA. Demandado: CONSTRUCTORA COREMAN S.A. Radicación· No.: 11467.
Ar.r" No.: 8
CONVENCION C.OU•:CTIVA/Pl<ll\.iA DE ANTIC ÜEDAD-Factor ·Salarial i
CF~<lANTIA·Liquidaclón. El criterio de la sala ha sido que la proporción
de la prima de antigüedad que debe Incluirse como factor salarial para
calcular el auxilio de cesantla es equivalente a la se:>entava parte del
monto pagado por concepto de esta prestación en razón de que se
causa por cinco años de trabajo continuo y siendo asi tomar la doceava
parte para oomputarlo como factor salarial resullaria deo;proporclo·
n!tdo siendo así se llega a la conclusión de que el ad quem lncurrtó
también en el error que le endilga la censura. El otro.aspecto, l'efe.·entc a la conducta del Banco Popular al no colacionar como factor salartal. en el aUXilio de c~:;antía. la aludida prima de antigüedad. no rue
tenido en cuenta pur ~1 Tribunal ya que s<ilo se limitó a puntuall1.ar la
clartdad de la norm>~. convo;:nclonal en torno a dicha prima. cuando en
realidad el tema admUc una serta discusión según lo destaca el rt:curso de casación toda vez que la tan aludida prima no se menciona
expreaamenl..: en el artít:ulo 19 de la convención y el que deba entenderse Implícita. fuer<~ de la referencia al aniculo 17 convencional, admite las objeciones derivada,. dP. qu~ "" índole, notoriamente diversa
a los demás factores, en cuanto si bien puede de<:lrse que se trata de
un pago pertódico. el periodo es sumamente ext•nso y no aparect'
preVIsto su pago proporcional. de forma que se de,.dlhuja su naturaleza salarial. Magtstrado ponente: doctor Ramón Zúñiga Valverde. Cla-
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se de ProvidenCia: SentenCia de 99-03-08. DeciSión: CASA PARCIALMENTE. Proce<leocta: Trtbunal S upe rior d e Ca ll. Demandante:
RERIBER'I'O CERTUCHE SOLARJE. Demandado: Banco Popular.
Radicación No.: 10495. Acta No.: 07 ·
,B UENA FE-1!:1<oncrantc de la Sanción por Mora. En sentir d~ la Sala la

posición de la entidad no es maliciosa, sino todo lo contrario. atendl- .
ble, de ahl que s ulja en forma manifiesta el ...-ror del Tribunal. Aderllfls en im;lancla o aún con base solo en los elemenl~ que ~:Ita o::l
"""~or para los. efectos del recurso de casación, se advlert~ en la demandada. el p ropósito de cumplir sus obligac iones laborales oon apego a sus respe<!IIVo!l$ fllentr.s jmidtcM, ello ¡¡e d~spren<IP. también ele
~u <'onducta procesal abierta y dispuesta a suministrar toc1os los dato~ tnrllspen&able~ para la d!Jucldaclón del Utlglo. Magistrado ponent.P.: d<u:t<>r Ramón l.úñtga Valverde. Clase de Providencia: Sentencia de
99-03-{)8. Oectslón: CASA PARCIALMENTE. Procede ncta: Tribunal
Supennr cle Cal!. Demandante: HERIBERTO CER"!"UCHE SOLARTE.
Demandado: Banco Popu lar. Radicación No.: 1 04~3. Acta No.: 07
CONCILIACJON/ EMPRESAS lNDlJSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO/ SOCIEDADES DE ECONOM1AMIX'!'A/ PLAN OK RETIRO TNDIV!DUAL O COU:CTTVO. D<:bc pr~<:isar nuevamente la Corte que nt las
cmpre"a~ tndu~trtale,; y cum~n.ial~s del E>1tado nt l~l:l :;ocleúac.lt::; do::
economla rruxta requieren de una autorización gubernamental o
estatutaria espeCial para expedir un plan de retiro ln<IIVIdual o colectivo que les perrrúta c.elebrar acuerdos conc iliatorios con s us trabajadores vlt'lculados por contrato de trabajo porque no $ólo no exlste nlnguna disposic ión que las obligue en tal sentido. sino que. poi el contrario, a l estar dotadas de personerla jur1dJca p roplC\ y de autonomía
admtntstrattva de conformidad con los decretos 1050 y 3130 de 1968,
pueden real1Zar con las formalidades de ley tales avenlmlentos. en Jos
cuales el clerecllo del trabajo y la sociedad tienen gran lntenós en la
medida en que con ellos -se consigue uno de los cometidos esen::.tales
de u n estado social d e dere<:ho.- como es el de preca\'er los c'OO.IIlctos
futuros y solucionar lo..q presenres. De suerte que esos acuerdos reallzados en forma sena y resi>onsab le por las panes, Indu dablemente
SOil fu en le de pa:t y segundad juridica , por lo que también merecen el
respaldo legal y Jurlaprudenclal proveniente del estatuto procesal del
trabajo, en el entendimiento dacio dcsd~ antiguo por ca ta Corporación
y por la Corte éonstituclonal al revisar la constitucionalidad del artículo 23 del mismo. en armonía con el artículo !53 ele la Carta PoHtlca
que ertge 111 coro~ill ación como a.;pcclu medular del estalulo del trabajo. Magistrado ponente: doctor Ramón Zúñtga Valverde. Clase de Pro·vtdcncla: Sentencia de 9!1-03-0R. DeciSión: CASA PARCIALMENIE.
ProcedP.ncl11: Tnhun~l Supr.rior de ~aiL Demftn<ta nte: HER!BERTO
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CKRT'UCHE SOLAln~. Demandado: Banco Popular. Radicación No.:
10493. Ada No.. : 07
BUENA FE·E':xonerante de la Sanción por Mora. La resolución 9RR2 del 6
de diCiembre de 1993 es el acto mediante el cual el Mbllsterlo, e.n
cumpllmient.o del Decreto 2171 de 1992, reconoció y ordenó el pago
de la lndemnl.2acl6n por el retiro del servicio del trabajador demandante. Allí se relacionan Jos difuentcs factores que contribuyeron a
inl.egtar la base para liquidar el valor que la entidad demandada canceló por esa causa y ademá~. la liqui<laciún lndit.:ala dcu:nnlrlllciún de
los facwrc:; ~alartales_ Pt.tes bien, el·Trtbunal de haber tenido en t--uenta esta situación, lndlscuUblemente habría tentdo que concluir que la
entidad demandada no tuvo la más mínima inrcnclón de prctcrmil.lr el
pago: pues la dr.mandada podía razonablemente creer que no debía
ningún otro eoru:epto, lo que Jleva a concluir su conducta de bttena re,
. y pone de bulto el error del sentenciador, lo que Impone a 1.. Sab t ..
anulación del faUo en punto a la Indemnización moratoria_ Magistrado
ponente: doctor Ramón Zúñlga Va!verde- Clase de Providencia: Sentencia de 99-03-05_ Decisión: CASA PARCIALMENTE- Procedencia:
Tribunal Superior de 'Barranqullla. Demandante: ALBERTO Vásquez
LEONES. Demandado: LA ~.1\ClON MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Radicación No.: 10932. Acta No.: 04
TECNICA DE CASAClON. Por h.allarse plagados de anacolutos laul.o el
alcance de la Impugnación como el desarrollo del cargo, no licnc legal·
mente la Corte ninguna alternaUva distiuL.a que: ho tlc~t':>limación de la
acu~ación_ Como con acierto se destaca el opositor. varios son los der..,(:ws que desde el punto de \'lsta de la t~cnica propia del recurso
cxlraordtnarto ostenta el cargo ua.nscrno y que denotan un descontr
clrnienlo de las reglas que gobiernan la casaCión del trabajo. Ademá,.,
es patente que el cargo Ignora cuáles son Jos dlvcr!'<os conc;,pto,. de
violación de la Ley los cuales, huelga decir. soti tncompatlhles ~ni re sí.
Magistrado ponente: doctor JDSE ROBERTO HERRERA VERGARA.
C\as~ de Providencia: Sentencia de 99-03-08. Decisión: NO CASA. Procedencia: T'rlbtmal Superior de Barranqullla. Demandanl.e: Luis
GON7.AGA S.ALAZAR OLIVEROS. Demandado: Instituto de Seguros
Soc\ales-S~CCIONAL ATLANTICO-. Radicación No-: 11544 . Acta
No_: 13
BUENA FF.-~:xonerame de la Sanción por Mora. En sentir de la Sala la
posición de la entidad no es maliciosa, sino todo lo conlratio, atendl..
ble. de ahí que surja en forma manifiesta el error del Tribunal. Ade·
más en l.nSlancla o· aún con bill;e solo en los elementos que ella el
r.e.nsor para los cieNos del recurso de casación. se advierte en la demandada, el propósito de cumplir sus obligaciones laborales con ape-
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go a sus rc.spcctlvas fuentes Juric!Jcas. ello se d esprende t&.mb!én de
su conduct a procesal abierta y c!Jspu esta a sumlnl8trar lodll6 los datos Indispensables para la dilucldaclón dcl IIUgiu. Magt~lrado ponente: d octor Ramón Zúniga Valvo;rd,;. Clase de Providencia: Senu:ncla de
99·03·08. Dec¡¿,ión: CASA PARCIALMENTE. Procedencia : Tribunal
Superior de Call. Demandante: JA!RO ALONSO JIMENEZARBELAEZ.
Demandado: Banco Popular S.A. Radicación No.: 1094B. Acta No.: 07
INCONGRUENCIA. Del examen de la demanda no se coUge que el trabajador mencionara la gula operacional de pcr~onal como base pára establecer el quebranf.llmicnto del procedtm1ento de ternúnactón untlateral ciel contrato de trabajo alli mencionado. Resulta entonces patente
que como dicho manual no se podia astmUar a la convención colectiva
cuyo quebrantamiento si es mencionado en la dem&nd.a para establec\lr ellnJul!ltO despido, el ad quem lncurr:ló en Incongruencia, en cuanto falló ¡Jor fuera de Jos hechos Invocados como causa al condenar a la
empresa a pagar la IndemniZación por despido Injusto con base en el
s upuesto quebmntamlento de los trámites menCionados en el manual
operativo. que se rettera. no fue InVOCado c.:omo fuente de dicha ~
renstOn en la demanda lntrodudortao y qu e poc lo canto no era objeto
de la IIUs trabada entre las panes. Magtstrado ponente: doctor Ramón
Zúñlga Val\·erde. Clase de ProVIdencia: Sentencia de !:9-03-09. Decisión: CASA. Procedencia: Trtbunal Superior de Call. Demandante:
Carlos HLllltB&:i{TO OS.I'INA VIVAS. Demandado: Banco Cafetero. Radicación No.: 11006. Acta No.: 08
TF:RIIIilNACION DEL CONTRATO CON JUSTA CAUSA POH PARffi Dt:L
EMPLEADOfUCONVENClON COL.Il:CJ'IVAiúUJ.A Ot'li:.HATIVA m; AVMINISTRACION DE PERSONAL. El Trlbtmal. atribuyó valor de convención ~olecuva a la g uia operativa de admlnJstraclón de personal.
pues con base en su quebrantamiento declaró que la empresa al no
haber seguido el procedimiento eu eUa impuesto, habla Incurrido en
un d<:sptdo tnj u&to: Para que el quebrantamiento del trámite establecido en un manual operativo sea considerado como causal del despido
Injusto es nece&arlo que aa! lo diga la ley. la convenCión o pacto colectivo o el reglamento truerno de trabajo. qu e si son fuentes de derecllos
y de obllgacJones para las partes. Lo dicho en la etapa de casación es
suficiente para establecer que el despido no fue Injusto en razón del
preaunto tncwnpUmlento de la empresa de los tr~ltes establecidos
en la Aula de operación para dar por terminado el contrato de trabajo.
En cuanto a la causal alegada por el patrono ha de decirse que el
trabajador admitió el incumplimiento del manual de cuentas comentes ya que tenía la obllgaci6n de respetar las normas de apt:rluca de
cuentas corrientes por llllposictóu e11.presa del wanual dt: funciOJies
establecido para su cargo. Siendo asi. las faltas imputadas encuadran
en la causal a• del anículo 72 del Decreto 2351 de 1965 en concoman·
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cla con el ord, 1Q del articulo 58 del CST. En cuanto al cumplimiento
del trámite consagrado convencionalmente para despedir ha de dectrse, que el Banco Jo satisfizo en razón de que cumplió con lo establecido
en las normas convencionales, que solo ordenaban dar al trabajador
la oportunidad de ser oldo asistido por dos represenlantes del sindica·
to al cual perteneciere, Pre<::cdimicnto que cumplió la accionada según
se deduce de la confesión efectuada por el accionante contenida en los
hechos quhlto a décimo de la demanda introductoria. Magistrado po·
nent.e: doctor Ramón Zúñlga Valverde. Clase de Providencia: Senten·
cla de 99-03·09. Dectstón: CASA. Procedencia: Tnbunal Superior de
Cali. Demandante: Carlos HUMBERTO OSPINA VIVAS. Demandado:
Banco Cafetero. Radicación No.: 11006. Acta No.: OS
PENSlON DE SOBREVIVIENTES-Requisitos/ PRESUNCIOI'\ DE ACIERTO
Y LEGALIDAD/VIOLACION LEY SUSTANCIAL. El argumento del Tti·
bunal en lo relacionado con los requisitos que e~tablece la ley para
acceder a la pensión de sobrevivientes, y que hace derivar del artículo
s• del Decreto 1160 de 1989, baJo el supuesto de la exigencia incumplida de una cotlroclón de 150 semanas para el reconocimiento de la
pensl9n solicitada. no recibe ningún reparo de la censura, nl podía
hacerlo por la \'Ía escogida dado su carácter fáctico. por lo cual se
mantiene incólume, dadas las presunciones de legalidad y acierto que
amparan la decisión que se ataca y la lmposibU!dad para la Corte de
pronunciarse de manera oficiosa. 1\ofagls!rado ponente: doctor Germán
Valdés Sá11chez. Clase de Providencia: Sentencia de 99-03·1 O. Deci·
slón: NO C.!ISA. Procedencia: Trlbwml Supertor de Cali. Demandante:
Héctor HERNAN CARDENAS Y OTRA. Demandado: ln•lilulo de Segu·
ms Sociales. Radicación No.: ll469. Acta No.: 09
ERROR DE DERECHO/CONCILIACION. En la casación del trabajo el error
d"' derecho ucurre cu>~ndo c:1 fallador haya dado por establecido un
hechu oon un metilo probalorio no autorizado por la ley, por exigir esta
al efecto una determinada solemnidad para la validez del acliJ, puc:::~
en este caso no se debe admitir su prueba por otro medto, y huublén
cuando deja de apreciarse una prueba de esta natural~za, sh:nr.lu el
!'.aso d~ hacerlo. Es lo que textualmente dice el articulo 87 del CPL.
Como la conciliación celebrada, en cuanto contiene declaraciones de
amha"' partes sobre los hechos que en su momento tuvieron en cuenta
pllra dlr1mir o precaver un eventual conflicto y en cuanto esa versión
de los hechos se adoptó como una verdad por ellhllador, no puede dar
lugar a un error de derecho por lo antes expuesto, no procede oponer
en ca.sacl6n la supuesta !alta de apreciación de otras pn1ebas que a
juicio· del Impugnador demuestran la unidad contractual, ni resulta
sullclente para desquiciar el fallo, que por tanto, se mantiene en la
apreciación probatoria que se tuvo de la condllaclón y en las conclusiones que de ella se extractaron sobre los heehos debatidos. Magls·
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trado ponente: doctor Germ an Valdt.s Sán<:h~. Clase de l'rov!óencta:
Senrencls de 99-ü3- ll . DecJSI.6n: NO CASA. ProcedenCia: Tribunal
Superior d e Snma Fe de tlogotA, D.C. Demandante: JESUS Maria AVll.A
ZIJCC::A'RDY. Demandado: WESTERN A'fl.AS Inlernat!onal INC. Racllcacl6n No.: 11234. Acta No. : 09
UEtvlJ\NDA DE CASACION-Requlsltos. Según el artículo 90 d el CPL.

m

dcrn~ncla

de casación debe contener el precepto legal sustantivo del
orden nacional que se estime viOlado. Esta exigencia de la norma obedece a que el recurso de casación. por su carácter ex lraonllnarto y por
estar informado en el prtnclplo dispositivo, le lmpun~ al recurrente la
carga d e precisar la uonna tiustanctal VIolada. pues no le está dado a
la Cone proceder oficiosamente a establecer supuestas V1olac1one~ de
La ley. Quien acuse la tran..greslón genérica de una ley. decreto. cóálgo. estatuto, etc. Incurre en una deficienCia que Impide hacer la necesaria confrontar.lón entre la ley sustancial y la sentencia a<1.\Sada. SI
bien el r~gor del recrn·so extraordinario no puede Ueva.rse al e><tTemo de
decir que la ac:usactón de lUla nonnattv1dad que solo cuenl.u •-on dos
artículos es Impropia. si lo es cuando, el acuerdo aprobado contiene
una. regulación extensa. Magistrado ponente: doctor Germán Vrudés
S~nche2. Clase de Providenc.le,: Sentencia de 99-03-11. DeCisión: NO
CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, O.C.
Demanaante: JESUS Marta AVILA 2UCCARDV. Demandado: WESTERN
ATLAS Tnt.ematlonal INC. Radicación No.: 11234. Acta No.: 09
l:'lDEN;.NIZI\CION MORATORIA. Del examen que hat:e la Sala a lo9 medios
probatorios denun~iados como no apre~l;>¡clo$ por el Trtbunal. no resulta d emostrado .,1 desatino fáctico a.I~gado. Y esto porque de ntnguna de tales pmeba!S e.; dable concluir que la empresa tuvo ra.2ones
plausibles para liquidar las prestaciones sociales del demandante con
lUl Salarto significativamente Inferior con el que realmente se le remum:raban sus semclos. Es necesario resaltar que mal hace el oensor en
acusar conto erróneamente apreciad o el escrito de demnnda cuando
ni siquiera este sirvió de s ustento al Tribunal para fu.lmlnar lA condena que suscita dlscrepanc!il.. Y todavía es más criticable que trate de
deavlrtu!lr la mala fe con la a.&evcracl6n de la existencia de dos vl.nculaclonea contractuales laborales. esto es, una con la sociedad Sistemas Electrónicos Contables y DISirlbuclones Ltda. •second• y otra
con el sef•or José Antonio Londol\o R:!olllU!l ~-omo persona natural. Y
esto porque. <'11 prtmer lugar. se olvida IJUe al contestarse la demanda,
se neg6 categóricamente la allrmac::lón que hizo el demandante al seila!ar a loo dos convocados al proceso como sus empleadores: y en
sebtundo término, en razón a que como el Tribunal absolvió a Londoño
Ramos fue porque concluyó qu11 el ú n too emplea:ior de aquél era la
soCiedad codemandada. se unponía alegar tal deducción como enor
de hecho. y no se h iw. Magistrado ponente: do,lor Fernando Vásque2.
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BntP.ro. ClasP. de Prn•idenci.a: Sentencia de 99-03-ll. Decisión: NO
CASA. Proceden(.1a: Tribuna.! Superior de Santa Fe de ,Bogot·á, n.c.
Demandante: PEDRO Antonio ROJAS JIMENEZ. Demandado: SISTEMAS ELEC'fRONICOS CONTABLES Y DISTRIBUCIONES UMlTADA
"SECOND", Radicación No.: 11347. Acta No.: 009

1·

RECURSO EXTRAORDINARIO bE CASAClON/LIBRE FORMAClON DF.:l.
CONVENClMlENTO. Como está claramente enunCiado en el articulo
86 del CPL, y lo ha explicado oon reiteración la jur1Sprudencla. el fin
de la casación no es ·esclarecer la verdad del proceso y de ¡u,n•nln c~n
ella juzgar el liugto que enfrentó a .las partes, stho r.nidar de que el
fallo dictado lo haya sido oon1orme a derecho. Son los J1U'l*-S de ins. tanela quienes tienen la factdta.d de establecer el supuesto de hecho al
que debe aplicarse la ley. y de aquí que el artículo 61 del CPL. haya
consagrado para dichos talladores la libre formación del convencimiento. lo que hace que la valoración probatoria del Tribunal resulte
lrunodtflcable mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de
los hechos tal como ellos fueron probados en el juicio. Dada la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada en
casación, la Corte. en tanto actfia como tribunal de casación, tiene el
deber legal de con,siderar que el jue2 de Instancia, a quien. se repite,
compete la función de descubrir el supuesto fáctico al que ha de aplicar la norma legal, cumplió cabalmente esa función, y, por tanto, acertó
en la ddcnninación de los h.:chos relevantes del pleito, mientras que
el recurrente en casación no desvirtúe esa presunción. Pero como es
apenas obvio, para lograr este comdidu de demostrar plenamente la
Ilegalidad del fallo dertvado de un error de hecho que por sus caraclcrístlcas sea dable caUftcar de manifiesto, tiene el recurrente la carga
procesal de rcfci1r.se a todos Jos ,¡oportes probatorios en que se sustenta la decisión, P.Dr no serie p~nnltldo escoger unos y desechar otroo.
según le partzca má$ conveniente a sus particulares Intereses. MagiStrado ponente: docl.Or Rafael Méndez Arailgo. Clase de Providencia:
Sentcn~la d<: 99-03-11·. Dcc..:i::~ión: NO CASA. Procedencia: Tribunal
Supcr1vr de Cal!. Demandanl.:: RAMIRO MAYORCA Méndez. Demandado: CAJA DE CREDlTO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO. RadicaCión No.: 11420. Acta No.: 9
·
TECNJCA DE CASACION. Considera la Sala que el verdadero concepto de

o

violación desarrollado es el de Interpretación errónea. Incompatible
con el de "aplicación mdebid.a~, que fue el formalmente propuesto. Tal
antagonismo Impide a la Sala escoger de ollclo uno de los dos dado el
carácter dispositivo del recurso de casación, que Impone que la solución del caso siga el n1mbo trazado po~ quien pretend• confutar 1"
presnm:inn d" l~g:olldad y acierto que ;unpara lo~ f<'tllo:<~ :<IIIS<~t:ptlblc:c~
de e111e recurso cxtraordinarln. Ra.:ón nene el opositor al InSinuar que
s11a illtellgencta correcta de las normas que aplicó el tribunal. es la
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propuesta p or la lmpugnantc, el (Oncepto áe vtolaclón pertl:1ente era
interpretación errónea y no aplicaCión J.ndeblda. NoLa de Relatoria.
Re1teracl6njurlsprudenc1a contenida en ~eut•ucla de lO de febrero de
1994, Radtcactón 6174. "Lo quo: ~~ el! d erto es que s! la revatuaclón
judicial de las obl!gaelone.t laborales es el resultado de una construcción j urisprudencia!. parece más conforme a la u!;c.tUca predicar una
lnterprelactón errónea de lá ley; ya q ue la Infracción directa supone
Siempre que el Ju ez. por l!l)lorancta o rebeldla. se absten~ d e apllcar
un texto legal claro y expreso.· Magistrado ponente: doctor J OSE RO·
BERTO HERRE.RA Vl!:HUARA, Cla$e de Providencia: Sente~ d e 9903- 11. Dectsl6n: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de Medellín.
Deman dante: Luis GUILLERMO ANGEL VERA. DemandOOo: <:AJA DE
CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO. Radlcacl6n No.: 1 1500.
Acta No.: 9
CONC!L!ACION/ PLAN DE RETIRO COMPENSADO. :'al como lo ha precisado esta sala, nlla Ley nt las decisiones judicial~ lm?iden cr~<= los
empleadores promuevan planes de retiro com¡x:neado. n1 ea cierto <;u<:
el ofrectmtento patronal de sumas d e dinero e. titulo ot::e fbonJ.Il.cadón
aceptadas voluntariamente por un trallajador ror:at!tuye per f.le un
acto de coacción. Por e l contrario, t ales ptopu~tma patroG1>2ll.etJ son
tma acluacfón Jegjtlma. en la mcdlcla en que d trabe~adc:r b~:ndlcll!lrlo
de la bonlllcac!ón o esilrnulo ccon6111Jco gom é:e Ubutad ?4-'""2> a;:,q¡tarla o rechazarla, de man~ra que e:sa s-ola clrcunstllnela no IS:) un~. prq:·
slón indebida, ni cnor fuerza o dolo, stn,o un ne~lo !clón~o y conVll:·
nlentc para ambas partes de rescUladón contrz.ctual clv!llzmda y juata

de cara a las normalea dlftc oltades sw¡t.das en el dJar(c deren!r de l~W
relaciones laborales. evitándose · con ello frecuentemente una
confllctMdad cróniCa llmecel!arta entre las pa:rtw. CJ.Ill<l! d~t~nom !a
armonla e lo>p!<.lc la convivencia paclftca que deln p-resjdl;{ 18. ~ecu
ción de l()s contratos de trabajo. MaglStratlo ponente: dcctor JOOE
ROBERTO HERRERA VEROARA. Clase c:Je Provtdencla: S:mtex..cta de
99-03·11. Decisión: NO CASA. Procedtncltl: Tribunal Sup::rlo.r de San·
la Fe ue Bogotá, D. C. Demanelante: ONEYDA MOSQUERA D·E RO.iAS.
D~mandado: Banco OE Colombia. Rad!c-.actón 1\Jo.: H5:i:I. Acta No.: 9
BUENA FE-Exonerantc c:lc la Sanción por Mora. Aclvter.tt la Sala que la
posición defenatva de la 4emandada en este caso"fue &propla:llamente
razonada y fundaela en un antecedente JUI1sprude!"'.clal, oo rebattdo.
Pero fundamentalmente. &1 la propia con~nclón colecu va que el actor
Invocó en s u favor guardó silenCio en u nos CallOS o excluyó en otros
expresam~>nte la prlma m mención como factor sal.ar!al. no se entiende cómo pue<ie Mrtbulrsele al trlbwlal desatino de ~aloradón cuamlo
dio por demostrado lo que la c:nnvenclón acredita en favor de la aCCion a da. respaldado
con tl lra tamt.,nto dado por las partes durante toda
.
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la n::h<tlón laboral. Diferente podria se.· si la convención refcrtda no
fuc:;e apllcabl" al aclur, )JCro en e::.le caso es Jndubltable que sí lo fue,
así lo reza su texto y lo reconoce la impugnante; lo cual slgnillca que
al no colacionar la pr.irila como factor salai1al., la argumentación de la
demandada no corresponde a una negativa llana o caprichosa, sino
por P.J·contrario sólidamente fundamP.nt.ada. Magistrado ponente: doctor
JOSE ROBERTO HERREI<A. VERGARA. ~~a~e de Providencia: Sentencia de 99-U~-ll.lJeclslón: NO CASA. Proeedenr.ia: Tribunal Superior de Montería. Demandante: NESTY D.t:L ROSARIO GONZALEZ Sll.r

GADO. Demandado: Banco DELAREPUBLlCA. RaAUcaclónNo.: 11539.
Acta No.: 9
PRII.\iA DE VACACIONES. Sht JncldeJicla alguna en la decisión, se ve pre·
clsada la Co11e, por vía de doctrina, a corrcgtr el entendimiento equl·
vocado del tribunal en punto a la prtma de vacaciones. Este beneficio
extra legal de Jos trabajadores, si bien en ocasiones puede llegar a ser
factor de salario, al.endldos Jos elementos fácticos que demuestren en
un momento dado que su flnalldad. si fue la retrtbuclón de :servicios,
pe.· se no es factor de salarlo -como lo entendió de modo erróneo el ad
quem-. esto es, su simple conve1úo en un acuerdo colectivo ayuno de
la p•·eclslón acerca de su natw·aleza, no faculta al juzgador para derivar auLOmátlcamente de ese simple hecho la naturaleza aalartal; "
)i:Jrlú:Jrl si en la propia cvnvenciÓll colectiva o a(m en el contrato lndlvt·
dual de lrab<1jo (arl. 15 de la Ley 50 de 19901 se le despoja de ese
t;aTácl"r o se pa<.:la o;llupl<:: y c,;huamente como un beneficio accesorio a
lu:; desc<ull!o~ o a las vacacloneli. para qu<:: no sea colactonable como·
ractor de liquidación preslacional. Magistrado ponente: doctor JOSE
ROBERTO HERRERA VERGARA. Clase de ProVIdencia: Sentwcla de·
99-03-11, Decisión: NO CASA ProcedenCia: Tribunal Superior de !il.ionteria. Demandante: NESTI DEL ROSARIO GONZALEZ SILGADO. Demandado: Banco DE LA REPUBLICA. Radicación No.: 11539. Acta
No.: 9
TERMINACION DEL CONTRATO-Mutuo Acuerdo/PLAN DE RETINO/BONIFICACJON/VIOLACION LEY SUSTANCIAL. Importa recordar que
Insistentemente esta Ct.irporaclón ha permitido la oferta de sumas de
dinero a título de bontfltacl6n, para la estructuración de la rescisión
legal del vínculo, aspecto juridlco controvertido Impropiamente en este
cargo propuesto por la via Indirecta. Empero, quedó diáfano cómo la
demandante aceptó el plan de retiro ofrectdo por el empleador, configurándose una tennlnaclón del nexo contractual labcual por mutuo
·acuerdo, lo cU3l hacía que faltas~ el tercer requisito para la modalidad
de pensión convenc.lonal reclamada por la demandante en éste juicio.
Como esa, y no 'otra fue la pensión Impetrada. no puede predtcaJ'!le en
tales condiciones la exlstencl.a de los 'yerTOS ostensibles alrtbuidos por
la censura. Magistrado ponente: doctor JOSE ROBERTO HERRERA
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VEHGARA. Clase de Providencia: S<:nleucl« de 9 9·03· 11. Decisión:
NO CASA. ProcedenCia: Tribunal Supertor de Montena. Demar.dante:
1\!E..'>IY DEL ROSARJO GONZALEZ SILGADO. Demandado: Banco DE
LA REPUBUCA. Radtcactón No.: 11!539. Acta No.: 9
TECNICA DE CASACION. Analizada la pre3entacl6n del cargo y su desa·

rrollo es forzoso decla rarlo Inestimable por óos protubera ntes defectos

de técruca que se dlscrtmtnan a cou Unuaclón: SI el deiecho preten di·
do es de carácter com"~:ncJonal, como lo pregona el mismo censor. no
soa la.~ cláusu las d:J acuerdo colectivo las susceptibles de vtt>lac16n,
sino la ley sustancial. ¡Íor lo qu e necesariame nte deb la enlls ta rse <m la
pr oposición jurldtca el artículo 467 del C, S. del T'. qu~ brilla por s u
ausen cia, oo obst ante que con!Onne a reiterada jurlspruden~ d e esta
Sala, es la que da sustento a p ret e.ns:lones de esa estirpe. L3 sentencia
del juzgado Sexto del Circuito Laboral de Santiago de Ca ll, contrario a
lo aseverado por la lmpugnante, si fue apreciada por el fallo recurrtdo
en casación . Prueba de e Do s on Jo& siguientes apartes: • ... tal como lo
des lac6 el Ju ez Se.'íto L.aboraJ. del <:;trculto de Cal!. tanto en los hechos
como en las consideraciones de la sentencia 0 19 de febrero 22 de
19 91 follos 8 , y 11", razón por la cua.J resulta lnexpUcab le que el caxgo
;~aya InclUido esta scnt.. ncta como p ru<:ba "dcJa<ie. de apreciar•. Ma·
glstm<io ponente: doci.Or José Roberto Herrera Vergara. Cl83e de f'ro·
\'ldencla: Sente n cia de 99·03· 11. Decisión: NO CASA. Procedencia:
Tribunal Superior de Cal!, D<:mandante: AurelloAntonlo Herrera Agut·
n·e. Demandado: CaJa de Crédito Agrai'IO. Indus trial y Mlmm.1. Radicaclónlllo.: 11595. Acho No.: 9
SENIENCIA·Adtclón. La Sala no encuentra que el tribunal hubiese Incurrido en los errores de hecho que le en d ilga el cargo. por CUElllto si
fuera cierto que n o h ubo un pronunciamiento en punto a la petición
de aju$te penslonal en el fallo de prtmer grado del antelior proceso.
de::>ía la parte Interesada soUcU.ar la adición d e la aentenc1a.. dentro
del lénnlno legalmente lmprorro¡¡a blc, s!o q ue aea el recurso de casa·
c!ón oportunidad Idónea para revtllir una p retensión procesalmente
fencc1d11. Magistrado ponente: doctor JO$~ Roberto Herrera Vergara.
Claec d e l'rovtdencla: Sen tencia de 99·03-11. Decisión: NO CASA. Pro."
ceclcnc:ta: Tribunal Superior de Cal!. De ma ndante': Aurcl.lc Antonio
Hem:ra Agutrre. Demandado: Caja d e Cn!dlto Agrario. lndus trtal y
Minero. RadJca clón No.: 11595. Acta No.: 9
TE;u;{INACION DEL CON'T'RATO/REII'UNCWPENSIO~ CONVENCIONAL.
DE: JUBILACION. Del tex1o d e la carta no se advierte qu e la empresa
hubiera d es p edid o al a ctor como tst e lo p retende h acer vu. Es claro
que allí se registra qu e fue una d~lslón expresa d e la junta áirectlva,
pero también ""le Informa que "le f~ a ulorUa.da ~u P=~lón de jub l·
laclón", aftnnacl6n que no permite con certeza =gurar que la tu)}m::-
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sa hubiera tomado la determinación en forma wúlateral. ,asi se le sobcltara pasar su cana de renuncia a parlir del 26 de diciembre de
1HH4. De los términos consignados en la comentada mi!liva a~í mmo
los que contienen la renuncia. no se inllere que esta qublese s111o exigida, pues el demandante renuncia al cargo y a su vez expresa •us
agradecimientos al cuetpo directivo por la oportunidad de haberle prestado sus servicios. De suerte que no puede censurarse el raciocinio
del ad quem y, con mayor razón, si se tiene en cuenta que la conclusión final no la extracto sólo de cstoo dos docum.cntos sino luego de
analizar los testimonios. De otro lado, la censura señala como ~quivo
cadamente apreciada por el ud quem la convención colectiva de trabajo, porque afirma "que la lacullad para solicitar la pensión de jubila·
clón estaloa únlcamcnlc en c¡,¡bo:za del lral>ajador y que cualquier decisión en conlrar1t>, a pesar de poderla calificar de bondadosa. no rl~ja
·l>a de s~r una extrallmitaclón del empleador·. El articulo 74 de la convención colectiva consagra en su l.nc primero que "La pensión de jubl·
lactón de que trata el articulo 1° de la Ley 33 de 1985, se reconocerá a
lo:; lrallajadores que reúnan 75 puntos en un sistema en el cual cada
año de servtclo a la Empresa equivale a un ( 1) punto, y cada afio de
edad a Ol.m, "'iempre y cuando 41!1 trabajador haya cumplido ctncuffita
(50) años de edad y haya prestado sus servicios a la empresa un mínimo de velntlclnc.o (25) años.· y, el parágrafo 1, establece que "Dentro
de lo-s seis (6) meses sJgulen~s a la fecha en que el trabajador cumpla
los requisitos establecidos, este podrá solicitar la jubilación y la Empresa decretársela. transcurridos los (6J meses, este derecho convencional se perderá." No se desprende de e"'ta disposición que el único
autorizado para pedirla sea el trabajador ya que de haberse asi conve·
nido no se hubiera utilizado la expresión "podrá•, que es facultativa.
De suerte ·que no surge tUl yerro protuberante del Trlbtmal por haber
concluido que "Fue el sindicato quien solicitó ala empresa se Incluyera al mencionado trab'\)ador en dicho programa, a solicitud de éste, •
refiriéndose a un "beneficio pensiona) voluntario entre la empresa y
su sindicato "Sintraelecol". Tampoco, entonces, podria endll¡¡a.rse desacierto del fallador al analizar en Acta de Junta Directiva. pues lo que
ella conltenc es que se habilitó la edad para penslonarse a seis (6)
trabajadores que hicieron esa solicitud. Ma¡Qstrado ponente; docl'or
Jorge lván Palacio Palacio. Clase de Providencia: Sentencia de 99-00- ·
12. Decisión; :>JO CASA. Procedencia; Tribunal Supt!rior de
Bucaramanga. Demandante: Tullo Enrique ~úñe?. Martinez. Demandado: Electrlflcadora de Santander S.A. Radicación No.: 11449. Acta
No.; 09
DEMANDA DE CASACION. Es cierto que la Corte ha admitido en este
recurso le acusación de normas de carácter procedimental, pero siem·
pre como medio de lnfraccJó.o de la ley sustancial, es decir en ~~ ent.en-
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dido que la violación de estas conduzca a la de las normas sustanciale.-, d<: orden nac.lonal que son las qu e consagran los d =chos debatidos en djulcl o. Por ello, ha dicho siempre, q""' en la proposlclón jurl·
dtca Uencn que denunciarse como vtolados. además de aquellos. los
preceptos de esta úUima categoria. Y eUo no es una exigencia caprtcbosa. sino propia de La misma ley tart. 90 de CP!,.J, que consagra el
deber Ineludible, del recurrente en casación, de Indicar en los motivos
de casación •el precepto legal sustanl!vo. u" ord"u uaclomll, ~ue :;e
es lime violado ...•. Magistrado j.lonente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio. Clase d e Provldcucia: Sentencia de 99-03-12. Decisión: NO CASA.
Procedencia: T:rlbunal Superior de Santa Fe de Bogotá. D.C. Demandanle: Juan Crtsóstomo Carrefio. Demandado: Santa Fe de Bogotá
DlsUito Capital. Radtcaclón No.: 11456. Acta No.: 9
!NDEXACION- Naturaleza Juridlca/INDE:XACION DE LA PRIMERA MESADA PENS IONAL. Ha sido posición xetterada de esta Sala de la Corte
la de reconocer la· ap\lcabll!dad de la teorla de la Indexación como
paltaUvo del fenómeno d e la pérdida d el poder adquisitivo de la mone·
da. ad uCiendo paza ello razones de justicia y equl.d ad o porque se produce el retardo en el cumplimiento d e una obligaCión. Debe anotarse
que el pano..,.m&. jurídico ahora b rin da nuevos y mayores elementos
para aceptar la apllcac.Jón del correctivo de la Indexación. Pues cierta·
mente en ptmlo de las pensiones, se expidió la Ley 100 de 1993 por la
cual se crea el sistema de segundad social Integral. que en vanas de
sus disposiciones desarrolla los principios conaUluclonalcs en cuanLO
consagran la prevtai6n de cre3J' mecanl~mos o.decuados para que las
pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, como arbitrio
eficaz para garllJlttzar la congrua sub!<Islcncla de ampllslmos sectores
salariales tarts. 48 y 53 de la Carla PoHtl<;a). Dicha ley establece mecanlsmo& de &ctual!z.aclón no solo de las pe081one& cnu.5adas (art. 14)
sino de los recursos recaudadoe para el pago de pensiOnes futuras,
mediante la aplicación del indlce de precios al conaumldor, según cer tlftcaclón expedida por el D~"<E [arls. 3G y 117), SI bien para el caso de
autos. en el que se sollctia la lnd=acl6n de la prtmera mceada ~n.slonal
causada en 1987, no es aplicable el crtterlo de la analogla legal de tma
noiiDa expedida en 1993. si es llumtnante del crllerlo Juclletal el que
tal sistema se hubiera e;¡tablectdo por ellegl:fhtdor. ¡,ouc~ ello domuto~
tra la necc~luar.l lmJ,leJtosa de ponerle coto a situaciones cie flagrante
lnjustlcla., y la pertinencia del remedio aplicado por la doctrtna
jurlsprudenctal. Nota de Relatoría. Rdteraclón jurisprudencia contenida én sentencia de 5 de agosto de 1996. Radlcactón 8616. Reitera.
entonces. la Corte que una solución como la de la tnduactón, adoptada para el ~aRo. no Implica un incremento en In Qhllgactón onglnal. no
la hace má~ onern.qa, sino 'JUC "'-"limita a m;mten.er su V<tlor real frente
a la notona ptrdldA tlel pod"r adqut~;ttlvo de la mol'leda; acogerla solo
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!!>lgnifica restablecer el equillbrlo entre las parl"~, apllc~:~ndo la
revaluaclón monetaria. Nota de Relatona. Reiteración jlliillprudencl~:~
contenida en sentencia de 1O de diciembre de 1998. RadiCaCIÓn. 10939.
Magistrado ponente: doctor Francisco Escobar Henriquez. Salvamento de voto: doctor Rafael Méndez Arango. Salvamento de voto: doctor
Gennán Valdés Sánchez. Clase de Pro\'ldencla: Sentencia de 99·03·
12. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tnbunal Superior de Sama Fe
de Bogotá, D.C. Demandante: Orlando Duque Zapata. Demandado:
Banco Cafetero. Radicación No.: 11558. Acta No.: 9. Salvamento de
voto del doctor Rafael Méndcz Arango
PENSION DE JUBILACIOK /I~DEXACION /PRINCIPIO DE EQUIDAD. Considero de sumo interés destacar que en este asunto la mayorla nuevamente reconoce que se ha corregido Judicialmente el valor de una obligación futwa: e Igualmente me parece pertinente destacar que se acepta
que quien fue condenado a modlflcac el momo de la pensión no se
hallaba en mora de pagarla, pues, por el contrario, oportunamente la
satisfizo en los esirictos términos en que adqultió la deuda. Slgnlflca
lo anterior que para los magistrados que participan de la tesis inayorltacla la corrección judicial del valor de la obllga.clón ya no depende de
que el deudor haya Incumplido su obligación, bien sea porque no pagó
la pensión a que estaba obligado o porque se deinoró en pagarla, pue$to que en este noomenlu p¡ora muJa tnlere!la que se haya saU.;ofecho
cabalmente la obll¡taclón en 'u:; ~tnntnos en que tlll\ ,;e adquirió; y no
obstante que Cll el ranu ~.., rccuJUJ<.:C que la Ley 100 dt 1993 !;e ocupó
del tema, ob•.iamo:nlc con cft:cto:; aplicable$ sólo a ltl$ penslr.mo:• causadas en vigencia de la •ul~trla, para aquelhos que el dtrechv se "dquirló.con anlertoridad a la ley, .:;e reilll:<>tla ~'Orn:~·ciún <.ltl valor •u:ur.ltcndo a la equlr.lad y panl. evitar que se produ:.:ce. el "enrique<::inoienlo stn
causa" que resull!:lría si "!;e pudiera o;olucwu~.~ urla deuda, ro::spelilndo
un monto noru.Lnal que dtsla ~normemente ---e"n el munoenl.O del pagodel valor real que tenia la deuda cuando fue contraída" (página 9),
conforme textualmente lo dice la sentencia de la que me aparl.o. pasando por alto que en este caso Clg1,1rosamente la obligación se contrae
cuando el Jubilado cumple con la totalidad de Jos requisitos que lo
hacen acreedor de la pensión. Debo suponer que también aquí la equidad es el fundamento del fallo, aun cuando no aparezca tan explicitamente diChO L'OffiO en Otras OCasiones; y, por ello, debo decir que no me
parece equitativo, y sí. por el contrario, inicuo que se condene a alguien a pagar nuevamente, y con un valor superior, lUlas mesadas
pensiona le" qne .•in demora algun:~ le pagó • 1 'lCTeedor de ellas, sin
que cXistJ~ un claro funci,mento leg.~l. o "1 m""os rloot.rinar1o, pam
modificar el monto inicial de la penstóQ. Reitero entonces que si existiera una norma legal que asi lo dispusiera, bastaria con indtcacla sin .
mayores explicaciones: pero como es un hecho que no se discute que
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dicha norma expresa no existe. por eso se construyó
judsprudcneialrncntc el concepto pan justificar esta variación entre
el moni.o monclarto de la deuda y el mayo.r valor que debía reconocer
el acreedor para compensar la pérdida del pode•· adqui.silivo d~ Ja moneda colombiana; y aWl cuando disculido en un corni~ll~..01 t~mlnó
por o;cr generalmente aceptado el crllerlo jur1!1prudenc1al que explica

la revaluaclón de la deuda o "Indexación", aunque, como parecla Jo
obvio, sólo lralltndose de deudas extgtbles y cuyo pago se proé.ucia
largo licmpo después de su causaclón. lo que !11 parecía extraño, y
chocaba con los fundamento!< mismnl< de la <Jrg._Jm.,ntar.lón que permitió construir el concepl.o, era pensar en aplicar la revaluaclón judiCial o corrección del valor a una deuda futura y, por lo mismo, no
e:¡Jgible por el acreedor. Sin embargo, ahor-.. resulta que t.amblo!n es
procedente reva1uar una deuda que jurtdicamente no ha nacido, pues
pendl' de una condición para ello: la de hallarse vi\'O el acr:Jedor para
<.:uando llegue el dia en el cual d<!ber.á comenzar a cumplirse la obligaCión debida. Magistrado ponente: doctor Franclsoo Escobar Henríquez.
Salvamento de voto: doctor Rafael Méndez Arango. Salvamento de voto:
doctor Germán Valdés Sánchez. Clase de Providencia: Sentencia de
99-03-12. Decisión: NO CASA. Procedencia: Tribunal Superior de S=la
Fe de Bogotá, D.C. Demandante: Orlando Duque Zapata. Demandaóo: Banco Cafetero. Radicación No.: 11558. Acta No.: 9. Salvamento
rie voto del doctor Germán Valdés Sá.nchez
l~DEXAClON DE LA

PRIMERA MESADA PENSIONAL. Con todo respeto
me apa.rlo de la decisiúro mayoritaria, por las mismas razones que
repetidamente he ~-xpn:!~ado y que se condensan en el siguiente aparte
de uua salvam•ni.O de voto anterior: "La indexación no tiene alcance
general. El lo!gi,.lador la ha reconocido para casos particulares y la
jurisprudencia de esta Sala -y la Civil de la Corte- únicamente como el
medio correctivo adecuado a las situ.aeiones de pago retardado de algunos créditos. "SigUlCTldO ese criterio, si el artículo 260 del CS'I' estableció que el empleador debía pagar al trabajador con derecho a la
pensión un 75% del salarto promedio mensual devengado durante el
último afio de serviCios. esa base salarial no puede ser modificada por
el ju~z actualiZando su va l<>r monetario, pues la norma. no lo autoriZa
para el caso en que la pensión empieza a disfrutarse después de la
fecha de la lerminaclñn del contrato ni cuando las dos fechas coinciden y la rlevahJa(:ión igualmente afecta la base salarla!. La pérdida del
poder adquisitivo de la moneda o su revaluaclón, qtte son les contingencias de toda economia monetarlsra, son el daf10 o el beneficio qu•
<'.fecta a cualquier patrimonio (a los derechos y obltgactones que lo
{<()nforman), pero el riesgo .que corre el sujeto no siempre gravita sobre
el deudor a menos que actúe con retardo o mora y en las situaciones
especílicas que re~'Onocen la ley y la Jurisprudencia. Los reajustes
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penstonales que establece la ley. obedecen a consideraciones de equl·
dad y el deudor de la pensión los asume aunque no Incurra en retardo
o en mora. "St el artículo 260 del CST. apllcable. conltene esa regulación normativa dentro de un sistema legislativo y económteo que no
acoge como regla general la revaluaclón monetaria de las obligaciones, el Tribunal nllnfrlngt6 ese precepto legal nt violó el articulo Bo. de
la Ley 153 de 1887 (y por ende ell9 del CSTl. que solo operan cuando
hay ausencia de regulact6n expresa de un fenómeno en las relaciones
jurídicas•. "Otras razones para separarnos de la posielón presentada .
en la ponencia acogida por la may0ria de los componentes de la Sala
corresponde a la preocupación que genera el pronunciamiento doctrinarlo que se hace pues resulta distante de la ftlosofia y estructura de
la segundad social dado que ella opera dentro de un rég¡men contributivo que solo subsiste en la medida en que de ellas las peruotonales.
SI alguien deja de cotl2ar pero aumenta la base de liquidación de su
pensión, genera un desequilibrio dentro de ese sistema de tngresos y
egresos al que se ha aludido, con el consecuente detrimento de la
capacidad de la entidad pagadora de pensiones para sufragar oportuna··
mente la totalidad de las obligaciones de tal orden, con sus consecuentes repercusiones de orden social". Magistrado ponente: doctor
Franci$CO Escobar Henríquez. Salvamento de voto: doctor Rafael
Méndet Arango. -S:IIvnmento de voto: doctor Germán Valdés Sáncllez.
Clase de Providencia: Sentencia de 99-03-12. Decisión: NO CASA. Procedencia: Trtbunal Superior de Santa Fe de Bogotá, D.C. Demandante: Orlando Duque Zapata. Demandado: Banco Cafetero. Radicación
No.: 11558. Acta No.: 9
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ACCIDENTE DE TRABAJO-Culpa d~l Empleador

ACfA DE CONCILIACTON
ACfO ADMINISTRATIVO
ACUERDO CONVENCIO'I'IAL

ALCANCE DE T..A IMPUGNAClON

B
BONIFICACION

BUENA FE-Exonerante de la sanción por mora
. BUENA FE-Exonei-aote de la sanción por mora

e
CARGA DE LA PRUEBA

CASACION-Planteamlento

CEsANTIA-Liquldaclón
CESE DE ACTIVIDADF-S.DECLARADO ILEGAL-Descuento en el pago

de prestaciOnes por el lapso de Inactividad de trabajadores participantes
COMPME~ PERMANENTE

CONCILlACION

o

CONDICIONES PARA QUE LOS DESPIDOS EFECfUADOS D.ESPUES
D.EL 1 DE .ENERO DE 1991 NOQUEDENAFECTADOSCONI.APOSIBILIDAD DE LA PENSION SANCION
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CONJi'ES!ON
CONTRATO A TERMINO FIJO
CONTRATO DE TRABJ\JO-Resclllaclón
COtWENCJON COLECTIVA
Cu..'llpllm!ento del trAmite para d

cle~ptdo

COSTAS

D
DEMANDA-Medio escrtlo que representa la voluntad de quien pone en
actlv!dad la Jur1sd!ccJ6n ·

.JEMANDA DE CASACION-Requlat tos
DEMANDA INICIAL
DENSIDAD DE COTIZACIONES
DERECHO DE DEFENSA
DESPIDO COI$CTIV0·N<> gene m r-.t1ntegro

DESPIDO DE TRABMJ\.DORES OfiCIALES DE5PUE5 DE LA VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993

DESPIDO, SANCION DISCIPLINARIA-Oiferencte
mCTAMEN PBRlCIAL

DOCUII'IENTO-Reconoclmlento lmplfcllo
DOCUMENTO AOffit..'11CO

DOCUMEr-.."TO SIMPLEMENl'E DECLJ\RA1WO PROVEII!IEN'IE DE TER·
CERO
DOCUMENTOS DECLARATIVOS

E
E-MPRESA DE ENERGlA DE

BOOOTA·Natural~

Jurídica y de sus

s~rv!dor<:>J

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COIIIJE RCIALES :>EL BS:.'ADO
ERROR DE DERECHO
ERROR DE HECHO

o
GUlA OPERATIYA DE ADMINISTRACl ON Dl!: PEaSOiiiAL

o
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H
HECHO O MEDIO NUEVO JNADMIS IBLE EN CASAC!ON
I
INCONGRUENCIA
INDEMNIZACION MORATORIA
!NDEMNIZACION POR DESPIDO
!NDEMN!ZACION POR DESPIDO INJUSTO
INDEXACION-Naturaleza Jurtdlca
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
INOE.XACION DE LA PRJMERA MESADA l'ENSIONAlrlmprocedenc!a
!NFRACCION DIRECTA
INSTIT\1I'O DE SEGUROS SOCIALE5-AJl.Uact6n-Reglamento
INSTRUMEm'OS S IN F1RMA
TNTERES JURIDICO PARA RECURRIR EN CJ\SACION
INT'ERI'RETACION DE LA LEY .

L
J..li:Y 50 DE 1990
UR~E

FORMACION DEL CONVENCIMIENTO·f'acultad de Instancia
para aprectar libremente la prueba

N

NEGOCIO J URIDICIO-Eiementos de Validez
NEGOCIO JURIDICO-Elementos de Validez
NORMAS CO::-l\IENCIONALES-JnterpretacJón.

p
PASAJES POR CONCEPTO DE LUS1ROS Y VACACIONES
PENS ION CONVENCIONAL DE JUBILACION

·

PENS ION DE JUBILACTON-Efecttvtdad
PE NSION m: SOBREVIVIENTES ReconocJmtento-Requlsttos-Requtsltos de aportes-(Acuerdo 049 de 1990)
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PENSlON DE. VEJEZ-Requisitos
PENSION PROPORCIONAL POR DESPIDO-Ltquldaclón

PE:>ISION RESTR.INGIDA DE JL'Bll..ACJON
PENSION SANCION-(art. 37 de la Ley 60 de 1990·Plue>'3 Regulación

en la Ley 50 de 1900
PENSION TEMPORAL DE JUBILACIOIX, PENSION DE VEJEZ-No son

compatibles
PERJUICIOS MATEJUALES
PERJUICIOS Morales

PLAN DE RETIRO
PLAN DE RETIRO COMPENSADO
PLAN DE RETIRO INDMDUAL O COLECilVO
PLANTEAMIENTO DE LA CASACION

PRESCRIPCION
PRESTACION PERSONAL DEL SERVICIO-No se de mostró
PRESTAC!ONES -Ltqutdactón
PRESUNCION DE ACIERTO Y LEGALIDAD

PRESUNC!ON DE: LEGALIDAD Y ACIERTO

PRI!'viA OE ANTIOÜEDAD-Factor Salarial
PRIMA DE VACACIONES
PRIMERA MESADA PENSIONAL·Reajuste

PRJNC!PJO Oft ltQ!JIDAD
PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD

PRINCIP!O DE LA CONOlCION MAS BENEFICIOSA
PRINCIPIO DE LEGALIDAD

PROPOSICION J URIDICA COMPLETA
PROVIDENCIAS JLLliClALES
PRUEBA· Interpretaclón

PRUEBA CALIF1CADA
R
RECURSO DE APELAC!ON·Sustent:aclón
!~CURSO

EXTRAORDINARIO DE CASACION

o
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REFORMATIO IN PEJUS
REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
REGIMEN DE TRANSICION
REGIMEN PENSIONAL ANTERIOR A LA VIGENCIA DE LA LEY IOO
DE 1993

REGLAMENTO INrERNO DE 1RABAJO
REGLAS DE VALORACION PRODATORIA

REL'lTEGRO-Improccdcncla-lncompatlbllldad
RENUNCIA

S
SALARIO-Elementos Integrantes
SENTENCIA-Adl.clún-Pccsuru;lón de Acl...-lo y Legalldad-PreslUlclón de
legalidad y acierto

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-Objetivo de aportes
· SISTEMA GE~ERAL DE PENSIONES- Características, ObJetivos, Eficacia de Cotizaciones efectuadas con antelación a su vlgencla (Ley
100 de 19931

SISTEMA GENERAl. DE PENSIONES DEL SEU URO SOCIAL-Allllaclón

oportun.a
SOCJF.T.>AlJE~

DE ECONOMlA MIXTA

SOLUCION DE CONTINUIIJAD

T
TABLA INDEMNIZATORIA

TECNICA DE CASACION
TERMINACION DEI. CONTRATO-Mutuo Acuerdo

TERJ\¡fJNACJON DEL CONTRATO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL
EMPLEADOR
TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABA,JO-Mutuo Acuerdo
TERMINACJON DEL CONTRATO POR CIERRE TOTAl. DE T.A F.mpresa
TERMINACION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PAR1'1'.: DF.L

EMPLEADOR

TERMINACION VOLUNTARIA DEL CONTRATO POR PARTE r>EL THABAJADOR
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TESTIMONIO
TRABAJADOR OFICIAL

V
VlA OlRECI'A
Vl.NCULO DE CAUSALIDAD El'f!'RE LA CULPA Y EL DAÑO
VIOLACION INDIRECTA
VIOLACION LEY SUSTANCIAL

y

YERRO I"ACrJCO

YERRO JURIDICO

o

A
ACTUACION TEMERARIA

- SI el u quo no da aplicación al artículo 25 del Decre(D 2591 de
1991 y el acdonan!11 es el úntco únpuonante. no es posible lmpO·
ner en segunda lnsrnncta la sanción que correspondo por temeri-

dad--------------·························· ············•·········································· 721

e
COMPENSACIOI'\

· - No se está ante una actitud caprichosa del liquidador de una
entidad finañctera tn1erv~n1da cuando se niega a compensar obligaciones de la !I()Cleélad para con terceros que a su vez sean
deudores d~ ellA (Iñereto 663 de 1993, artículo 301 numera12•1 715

D
DEBIDO PROCESO

· - Es Improcedente la acción de tutela contra pr0\1de.nclas Judlctales ......... ;............................................................................. 765
- ·No hay vulneración del derecho cuando el juez no ha emitido
el correspondiente fallo por tener que cumplir estrictamente con
el orden de c:nlrada d~ los procesos al Despacho .... ........... .... .•. 709
DEBIDO .I'ROC~SQ CONCURSAL

- No. se está ante una actitud capriChosa del liquidador de una
entidad llnanclera Intervenida cuando $e niega a compensar

obligaciones de la sociedad para con terceros que a su vez sean
deudores de ella llñcreto 663 de 1993, artículo 301 numera12"J 715
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DEBIDO PROCESO DE 1'lJTELA

- Carece d e leg)Uma dón pa.r.a Impugnar la sentencia. la a&CbOI"a
j urídica de la entidad accionada que no adjunta pod~ donde se
le fac ulte para Intervenir en nombre de la demandada (art. 31
del Dccrc:to 2591 de 1991) .....:.................................................. 691
- Está indeb idamente presentada la Impugnación carente de
f..nua (tnclso ¡ •, artículo 32 Decreto 2591 de 199 1) .................. 762

- La asesora jurídica de una entidad puede Inte rvenir como ter cero coadyuvante por tener Interés legítimo en el resultado de la
acción !Salvamento de voto) ... .... ... .... ................... .... ................ 696
- No es viable condenar en costas a la entidad lmpllca<la en la
violación o amenaza de un derecho fundamental consutuctonal
cuando el acclonante actúa mediante abog;>.do ......................... 735

- Se vulnera el derecho al debido proees<> del representante le·
gal de la entidad accionada cuando se dispon e s u detenCión ante
el óesacato a una orden proferida a la persona juridlca y nu
elil)resamen te a la persona natural ........................................... 687
DERECHO A LA IGUALDAD

· Es n ecesario acudir al proceso judicial legalmente previsto para
establecer s i e n realidad se ·está ante actividades laborales reali·
zadas en un puesto, _jornada y condiciones d~ eflclenda que per·
mltan reclamar un salario ¡gua!, no basta e l stmple cotejo mecá·
nlco basa do en la similitud de la descripción de algunas funclo·
nes ..................................... .................. :................................... 706
· - La toma de posesión para administrar no lo es en relación con
determina dos ahorradores o tere2ros. esto de por s! elimina cualquier poslbUidad de trato dlscrtminatorlo que pu-eda afectar el
núcleo eaenclal de algún derecho fundamental .. .... ... ... ..... .... .. .. 7 15
DERECHO A LA SALUD
· El plan de •Atención Inicial de urgencias" gora.ntl.za a todos
los habitantes del territorio nacional esa atención, su costo será

asumido por la EPS o la Administradora del Régtmen Subsidiado
a la .:u a l se encuentre aJlliada la persona o con cargo a l Fosyga
en los evento& descritos en el articulo 15 del Decreto 806 de
1998. Es netCilarlO advertir a los hospitales accionados, que en
n.ln¡(ún C&$0 pueden negar los servlctos de urgencias. se pena de
lncuntr en responsabilidades por sus conductas omlslvas ....... 753
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DERECHO A LA VIDA Y A LA IN'I'EGRIDAD PERSONAL

- &1 requertmiento para que el municipio proceda a adelantar
las dJilgenclas tendientes a obtener la disponibilidad de ·caja. en
consideración a las partidas presupuestalee aprobadas para cada
pertodo flscal por el Concejo Municipal, protege ti d e recho al
mínimo Vital de los actores. vulnerado por la falta de pago del
salarto ...................................................................................... 738

DERECHO AL TRABAJO

'

- Los traslados de ~&Vtdores públlcos no pueden ser paraliZad os por los Jueces de tutela <;on el argumento de proteger la
dlgntdad y Jos derech06 adqutrtdos del trabaja dor. pues una suplantación semejante de las facultades de la Administración.
crearía un grave entorpeCimiento de la función públ!ca ............ 727

· El requerimiento para que el municipio proceda a adelantar
las dUtgenclas tendientes a obtener la dlsponibUldad de caja, en
consldera<:tón a las parUdas presu puestales aprobadas pam cada
pertodo flscal por el Concejo Muntclpal. protege el derecho al
mlnlmo vital de los actores. ~erado por la falta de p ago del
salarlo ...................................................................................... 738
DERECHO DE JSETICION

>

· La figura del silencio administrativo da Jugar a que se repute
que se ha producido un w.:to admlnlstratlvo. frente ·al cual el
supuesto afectado Uene la po&lblllda.d de ejcn;llar recursos y de.
acudir: una vez agotados ellos o si nuevamente existe <:~Ueru..1o
ndmiiústraUvo para que por esta v'J.a, y no por la del procedimiento cautelar de la acción d e tutela. le sea réstab lectdo el dere
cho que haya p odido serie conculcado ...................................... 743
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE: LA TERCERA EDAD

· El acclonante cuenta. para obtener el pago Indexado de las
.mesadas atrasadas. con otro medio de defensa, ejercitando, silo
desea. demanda ejecutiva ante la jurtsdtcclón laboral ordlnarta.
Aunque sería deseable que una· persona de 77 años recibiera
oportunamente el pago de lag mesadas. esta circunstancia por
sí sola. no con!lgura un perj uicio con la connotaciM de lrrepa
rabie ................................... :... .................. ..... ............... ....... .... 746
DE:RECHOS DE' NATUIW.EZA LEGAL O co~cruAL
- La aoct6n de tutela n o fue Instituida como mecanismo para
solucionar los cotúllc~ de.trabajo relacionados con la determinación del salarlo .........................................................:...... .. ... 777
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~DERECHOS DEL MENOR

- No son (un<iamentales los derechos que versan sobre la atención que las IPS d~ben prestar a los nltl.os benelk1ar1os mayores
de 12 aftas, la tutela es Improcedente ....................................... 731
DILACION PROCESAL
- No hay vulneración del derecho cuando el juu no ha ecútldo
el correspondiente falln por tener que cumpUr estrictamente ~;un
e l ol'den ele entnlda de l<lS pro~~ al Despacho ...................... 70 9 ·

E
EPS
- l. La n<:gau"a de una Er>S a aumlius trar medicamentos qu<:
no estén Incluidos m el Manual establecido para el Plan Ohltga·
torio de Salud, no puede callllcarse de suyo como fu<:ntc tnjustlftcada de lesión a der-echos fundamentales del paciente.......... 698
- 2. El ~rtículo 28 del Decreto 80S ele 1998 no pernute trasladar
las consecuencias de los aAlioldO$, euat~do requler1111 servicios
.-.dtclonales a los Incluidos en el POS y carezcan de capacidad de
pago. s. ias EPS a IM cuales aquellos estén InscritoS. Esa norma
renere Instituciones d.l.stlntas .......... .................................. ....... 698
- El plan de "Atención lnlclal de urgencias" garantiza a t1ldos
los habitantes del territorio nac!opal esn atención, su costo s~rá
asunúdo por la EPS o la AdmlnlBtradora del Régimen Subsidiado
a la cual se encuentre aOUada la persona o con cargo al Fosyga
en los .:vcntoe descritos en el a.rtlculo 15 del DecreiO SOS ele
1998. Es necesario adverur a loe hospitales accionados, que ~n
ningún caso putdén negar lo& servictos de urgencias. so pena de
!ncurrtr en respoMabllldades por sus conductas omlsivas ... .... 753
· Mal puede tmponérsele a Ja El'S que preste los servicios que
reclama la acclonante cuando es el empleador quien no ha cum·
pllóo con el mandaro legal de hacer los correspondientes apor ·
tes. La tutda es Improcedente . .. ..... . .......... ...•... .... .......... .... .... .. 7 4 S

H
HONORARIOS DE ABOGADO
• La

acctón de tutela no puede ser empleada pva obtener el

cobro fof?<l:\O de sumas que el cliente: 'aócudc a su abogado ..... 720

O
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1
IMPEDIME:NTO EN TUTELA

- La causal prevista en el numera14• del articulo 103 del Código de J:'roccdtmíento Penal ha de entenderse r~ fer1da a la actuación de los sujetos proces~le s en pTocesos penales. no a haber
Sido accl<mante o accionado en trámites de tutela ........ .... .... .... 7 03
IMPliG:.JACIOl'l

· Carece de legttinlaclón para Impugnar la ~enteneta l a a~tsora
jurid tca de la eoüdad acctonada .que no adjunla podc::r doudt se
le faculte para Intervenir en nombre de la demandada (~n. 31
del Dto. 2591 de 1991 ) ............................................................. 691
· U. asesorajurú:lflxl de una entidad puede intervenir como cercero coodyuoo.nle por tener interés /egilimn en et resultado de la
acción (Salvamento de voto) .............................. ................ ........ 69 6

INC!DENTE DE DESACATO
- NO es el trámite del InCiden le de desacato el momento proce·
sal para deflnlr la legalidad del fallo de tutela. Para la configUra·
l:iñn riel desacato basla comparar stlas órdenes prescritas en el
fAllo rle tutela han sido cump1tdas o no. dentro del plv.o señalado ... ..................... . .............. . ......................... .... ..... .. .........:....... 757

}

· No se cumple en debida fonu" el trállÚte lncldental cuando se
OllÚle la notlfl cactón pe1'SOual tl~l auto que da curso a la ·SOliCltud de sanción por desacato !Salvamento de voto l ........... ... .... .. 760
·- Se vulnera el dececliu ~• debido proceso del representante le-

gal de la ·entidad accio11<1tla cuando se dispone su detención ante
el desacato a una orden proferida a la persona jurídica y no
expresamente· a la persona ·n atural......... .................................. 687
J
JUfUSPRUOENCIA CONSTITUC I ONAL

· Las senlcm:l~ en que se revJs e una dec.t,.tón de tutela sólo
surten efectos eo c~sso con cr eto (a n. 36 ne~n:to ?..591 de
19 9 1) .. ... .. .. ... .. .. ............ .... ........ .... ... .. .. ............ ......... . ... .... . ...... 765

.
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L
l..EGITiflotAC!ON POR ACTIVA DE PERSONA JURlD!CA

- Caxecen de legltlmaclón la.s persona~ juridlcas para presentar
acciones de tutela. Los s!ndlcatos. ~speciflcamentc, y las demás
verson&a jurldi<:-as 1:11 general. pued en valerse de la aCCión de
tutela ~-uaudo ~u ubj<:Uvu roo ~ la derc:usa de sus propios dertchos pab1mon1ales . o de otra fndole, -sino que mediante la mism a persiguen la protección Inmediata de seres huntanos ......... 765

íVJECANISMO TRA.'!SITORlO

- El acclonante cuenta. para obtener el pago Indexado de las
mesadas atrasadas. con'otro mediO de defensa. ejercitando, silo
desea. demanda ejecutiva ante la Junsdlcc!6n laboral ordlnar1a.
Aunque seria deseable qu" una pcr9ona de 77 aitos recibiera
oportunam~;nte o;l paSQ de la.s mesadas, esta clrcunstancia por
si sola. no confl,gura un peljulclo con la connotación de irreparable .................................................................................... 746
p
PREVENCiC>N A LA AUTORlOAD

• El plan de "Alencióll l.!llchU de urgenc.tas· garanr.tza a todos
los habitante>< del l•rrltorio nacional es;~ atención. !lu oosto será
asumido por la EPS o la AdmtnJstradora del Rég¡men Subsidiado
a la cual se encuentre afiliada la persona o con cargo al Fosyga
en los eventos descrttos en el articulo l5 del Decreto 806 de
1998. Es necesarto adVI'rtlr a los hospitales accionados , que en
nlngó.n caso pueden negar los sc.:rvici os de urgenc!as, so pena de
Incurrir en responsabU!dade3 por sus conductas omtstvas ....... 753
?RJNCIP!O "SALAHJO IC. UA! •. A TRABAJO IGUAL"

- Es necesario acudir al proceso judtclal legalmente preVIsto para

estab!ectr si en realidad se eatá ame aettvidad~s laborales realizadas ero UJI pues lO. jornada y COndiciOnes de efiCiencia que permlla.a reclamar Wl salarlo tgual, no basta el simple cotejo mecánlco b asado en la ~lmllllud de l a descr ipción de algun as
(uncluneli ......... ........... ................... .............................. ............ 706
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REFORMATIO IN P&.IUS

· St el a quo no da apllcaci6n al a.rtlculo 25 del Decreto 2591 de
1991 y el acclonanle ~s el único lmpugnanle, no es posible un·
PQner en 0:1egunda lru¡tancla la sanción que corresponda por teme
r1dad ...........................................•............................................ 720
REGIMEN PENSJONAL

· El acck>nante cuenta, para obtener •1 pago Indexado de .Jas
mesadas atrasada.s, con otro medio de dclensa, cjcrcll.ando, si lo
desea, demanda ejecutiva ante la jurisdicción laboral ordinaria.
Aunque seria deseable que una persona de 77 años recibiera
oportunament~ el pago ·de las mesadas. esta circunstancia por
si sola, no configura un pelju\clo con la connotación de lrrepa
rable .............................'...... .. .. ... .. .... ...... ... ... .. .. .. .. ... .. ... ... ... .. ... . 7 46

l. La pretensión de mantener el reconocimiento de dos penslo·
nes provenlenl.;,s d•l tesoro público es comrarla a .ta Constltu·
clón y a los pnnclplos que. rtgen la seguridad social.................. 723

)

2. Las resoluciones mediante las cuales el ISS reconoce o niega
prestaciones económicas o de salud no deben· confundirse con
los actos administrativo• que, cuando tuvo la naturaleza de es·
tableclffilenlo público, profería para cumpllr otras fundones di·
ferenles a las propias de segurtdad social. Los conflictos juridl· ·
cos que el reo::onu~hnier~lo de prestaciones suscitaba fueron
asignados a la ju•llch.. del trabajo por el articulo 68 de la Ley 90
de 1946, reHo;:rándose dicha competenda en el articulo ll del
Código de Procedimiento Laboral y, de manera más reciente. en
d artículo 1• de la Ley 362 de 1997 .................... :.... ... ... ..... .... .. 723
REGIMEN PRESTACIONAL

• Para obtener la entrega de dotación de uniformes se debe lns·
taurar la pertinente demanda ante la jurlsdlectón, la tutela no
está prevista para obtener el cumplimiento de derechos reconocidos en convendones colcctiv""' ...... ,.. .... .•. ..... .. .... .... ..... ... ... 712
S
SAI.AHIO

o

· La acción de tutela no fui:' Instituida como mecanismo para
solucionar los conlllcl.os riP. trabajo relacionados con la deternilnaclón del salarlo..................................................................... 777
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- El requerimiento para que el municipio proceda a adelantar
las diligencias tendientes a obtener la disponibilidad de caja. en
wnsideraci(m a la~ partidas prcsupucslales aprobadas para cada
pertodo fiscal por el Concejo Municipal. protege el derecho al
mínimo vital de los actores. \'lllnerado por la falla de pago del
salarto ...................................................................................... 738
SEGURIDAD SOCIAL
- l. La negativa de una .I!:PS a suministrar medicamentos que

no estén Incluidos en el Manual establecido para el Plan Obligat~;~rlo de Salud, no puede calificarse de suyo como fuente lnjustl·
ficadn de lesión a derechos fundamentales del paciente- 2. El
articulo 28 del Decreto 806 de 1998 no permite trasladar las
~005ccuo.:m.:ia:s de ID$ afdiados, cuando roquteran servicios adl
clonalcs a los incluidos en el POS y carezcan de capacidad de
pago, a las EPS a las cuales aquellos estén l.nscr1tos. Esa nonna
refiere l.nstitttclones distintas .......... ......................................... 698
• Mal puede lmponérsele a la EPS que prc.;tc los servicios que
reclama la acclonante cuando es el empleador quien no ha cum

pUdo con el mandato legal de hacer lO$ correspondientes aportes. La tutela es Improcedente ....................:............................. 749
- No son fundamentales los derechos que veTsan $Obre la atención que las IPS deben prestar a los nlños beneficiarios mayorea
de 12 años. la tutela es Improcedente ...:................................... 731
SENTENCIA DE TUTELA
- Las sentencias en que se revise una dccl~lún de tutela sólo
surten efectos en caso concreto (arl. 36 Dlu. 2591 de 1991). .. .. 765

o

e

!ll\IDHC!t C:F:ONOLOIGHCO DE !!.\Eil!'ll'IENCIUI.§ DIE T11TI&l..88
l""liBLif:::Jill.t'lB

P!>g.
l'HOC~80 llE 'l'lrfF.l.A~ Se
vulnera el d"recho al debido proceso del representante legal de

INCTDENl'F- DR DR.SACATO, Dt::l:llllO
la entidad ar:cionada cuando Se

di~;pone

su

ci.r:t~nr:tón

r1nte el

desacato a una orden proferida a la persona j.uidica y no cxpre8amente a ·la persona natural SI la acción de tutela se adelantó contra una persona juridlca y la orden no fue dada expresamente a la persona natural a la que s,., !fecrel.a su detención,
no obstante que la providencia que resuelve el incidente dedara
que fue la sociedad la qlle inCWTió·en desa<:alo y que es ella. la
sancionada, no hay duda entor}ces de
se viola el derecho al
debido proceso del represeritanLe legal al.ordenar dei.enerlo para
que cumpla una sanción de ,.rresto que a él personalmente no le
fue Impuesta, haciéndole sufrir arbltranamente las consecuen·
clas de un supuesto de,.acato a una orden judicial dl•iglda contra alguJen diferente, como lo es la sociedad respecto de la cuar
él obra como representante. Magistrado ponente: doctor Rafael
J.\oléndc:.: Arango. Auto. Fecha; enero 26 de 1999. Decisión: Revoca Sanción, Remite. PI'Oceso 3629-Laboral ... ... .. .. .... .... ... .. .. .. .. .. 687

que

DEBIDO PROCESO DE TUTELA, IMPUGNACION: carece de legllimación para Impugnar la sentencia, la asesora jurídica de la
entidad accionada que no adj un la poder donde se le facullc para
Intervenir en nombre de la demandada (arl. 31 del Dio. 2591 de
1991 J La facultad de recurrlr y expt-esar inconformidad por quien
Impugna un fallo de tutela está reservada al titular del derecho,
su repr~~ent.anle o apoderado judictal. o al defensor del pueblo
(arl. 31 del Oto. 2591 de 1991). Se observa en el caso que la
impugnación no se formula pOT alguna de las personas o autor!·
dades a que alude la disposición, sino por quien simplemente
expresa ser "asesora jurídica" y portadora de una Tarjeta Profe~lo•Jal expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, sin
que acompañara· al expediente ya la calidad de· represen lar• te
. del ente demandado o el respecllvo poder otorgado por aquel.

J\CCJON DE TUTELA

Número 2498

Así, al no presentarse d ebidamente la ImpugnaCión (art . S:.l del
Decreto antes menCionado) la Sala se abstien e de estudiarla y la
recha:ta. Magistrado ponente: d octor José Roberto Herrera
Vergara. Auto. Fecha: febrero 5 de 1999. Decis ión: s., Abstiene
de Conocer Impugnación. Notas Aclaratorias: doctor Rafael
ll.l'tndcT- Arango..Sruvamento de voto. Proceso 3614-.l.aboral ...... 691

I>El31DO PROCESO DP- TUTELA. IMPUGNACION: La a sesora jurl·
dtca de una entidad puede lntetvenlr como terce.·o coadyuvante
por tener Interés legttlmo en el r<:sullado de la acción . 1!:1 articulo
13 del Decreto 2591 d~ 1991 pre~ la posibilidad de que inter·
veng~ dentro del procedimiento preferente y sumarlo de la acción d~ I'UtP.Ia q\tlen tenga Interés Ieg1tlmo en su resultado. autorlzmdn por ello '"' ~ctuactón "como coadyuvante del actor o
de la p ersona o aut<nidad pubUca contra quien se hubteTa he·
cho la solicitud . "La asesora juri<ilca d e la entidad deman dada
tiene un l.Dter~ legitimo en el.resultado de la acelón y por ello
d ebió e6tudlar6e la Impugnación· pt'eSentada . Magtstrado doc·
lor: Rafael Méndez Arango. Salvamento de voto. Fecha: febrero
5 de 1~~9. Proceso: 3614-La~oral , .......................... :................ 6~6
SEGURIDAD SOCIAL. EPS: .l. La negativa de una EPS a sumtn!s·
trar medicamentos que no estén Incluidos en el Manual estable·
ctdo para el Plan Obligatorio de Salud. no puede callflcal'Se de
suyo como fuente Injustificada de lesión a derechos 1\uldame:n·
tales d el paciente. 2. El a.'ticulo 2B del Decreto 806 de 1998 no
permite trasladar las consecuencias de los aftllados. cuando requieran serviCios adicionales a los mcluldos en el POS y carez·
can de capacidad de pago. a las EPS en las cuales &quellos estén
Inscritos. E:sa norma refiere tnstltuctones distintas. .. .... ........... 698

Como Colombia es un Estado SoCial <le D el'e<".ho, no existen prnr!>gatlvas ab.Wiuta:<~, puP-~ el ejP.r<':icto <l., IM li:PS dehe <ie:<~arrollar·
s e dentro de un marco de legalldad, ctrcuns tancaa que lmpUca .
que cuando se dé una orden con·ocasi6n de \Jná tu~la. es lndis·
p"nsable tener en cuenta las nonnas que elle¡,lls lador haya expedido s obre el particular. Prectsam!-'Tlte el al1.'iculo 10 del De·
creto !SOS de 1998H... J contempla en el Plan Obligatorio de Salud
una serie de ~><clusiones y ltmltnctones de atención Integral. pre·
vlamente definidas por el Cons.,jo Na<:ional de Seguridad Social
en Salud, dentro de las cuales se cuentan cierto:~ mcdlcamcn·
tos, como el que reclama la acclonante. Entendida" asi las co·
sas. la negativa de una EPS a swnlnistrar m edicamentoo que no
están 1!1cluldo6 en el Manual establecldo para ell:'lan Obliga to·

0
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'rlo de Salud, no puede c.altficar.~e de ,¡u yo como fuente Injustificada de lesión a derechos fundamentales del paciente, como
quiera que estaría actuando conforme a la ley y a los reglamentos que regulan la ·prestación del servicio. De otro lado, no desconoce la Sala la regtúaclón que contempla el parágrafo del articulo 28 del Decreto 806 de 1 998 para los afiliados al sis~ma de
seguridad social que requieran servicias adicionales a los Incluidos en el POS y carezcan de capacidad de pago. Empero, para la
Corporación, tal disposición legal no permite trasladar la consecuencia de esta circunstanCia a la EPS a la cual aquellos están
Inscrito•, sino que esa norma se reflere·a instituciones d!atintas.
En el presente caso la entidad ha estado en disposición de con
tribuir al tratamiento qu~ requiere la acclonanle y en su actuación se ha ajustado al orden amiento juridlca suministrando los
medlc.arnentos que formulados están Incluidos en el Manual del
POS, (Q20nes par las cuales no puL'<ie coleg!f'Se que hay-.t puesto
en peligro o amenace los derechos fundamentales Invocados en
la d<:manda. Magistrado ponente: doctor Fernando Vásquez
Botero. SentenCia. Fecha: febrero 8 de 1999. Decisión: Revoca.
No Tutela. Proceso 361 1-Labor"\
698
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IMPEDIMENTO EN TUTELA: La <:ausa! prevista en el numeral 4° del
articulo ·1 03 del Código de Procedtmlcnlo Pl.:nal ha de entenderse referida a la .actuación de Jos ·sujetos procesales en procesos
penales. no a haber sido acclonante o accionado en trámtlcs de
tutela. Cuando el numeral 4° del articulo 103 del Código de PrQcedlmiento Penal prev~ como causal de Impedimento"[ ..,] ser o
haber sido contraparte, ha de entenderse que ella se refirió a la
actuación de lo.s sujetos procesales dentro de Jos procesos penales, siguiendo el procedimiento establecido por la ley para inve5ugi:tr y .. anclunt!.r las contravenciones o delitos y no,
~~ptcífl~·t!.no(:n(e, 11 lo" que inlcrvi<nen como acclonante y acclorntdo denln> r.lel' IJámi¡e de la lu lela. Esta orientación es la más
acon.,ejable, en la medida en que la tutela fue Instituida para
pruto:gc.:r t.:n rurrn11 lmuedialill lo::; derechog constlti.\Cionales fWl·
d!lmtmlalc:; UC Jao; 1.1t:J$0Ua!l CU>iUtlU t.¡uleta que Se encuentren
>~m<nlÚ<adus o vuln<r.:.tlos•. Magistrado ponente: doctor Jorge
lván Palacio Palacio. Auto. Fecha: febt-ero 12 de 1999. Declslóñ:
Rechaza Impedimento. Remite. Proceso 3660-Laboral ..
703
00 . . . . . . 0 0 . .

D

DERECHO A LA IGUALDAD, PRINCIPIO "SALARIO IGUAL, A TRABAJO IGUAL": Es necesario acudir al proceso judicial legalmente previsto para establecer si en realidad se está ante actividades laborales rea:Jizadas en un puesto, jornada y condiciones de
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diclenc:in que permitan reclamar un ~aJarlo Igual. no basta el
slmplP. c:otejo mecánico basado en la slmllltud de la descripción
de ttlgunas funciones. No b" sta el "1. .. 1 simple coteJo mecánico
para dei.ermlnar s! realmente dos empleados reall<an un lrubujo
tgual. basándose en la simil!rud de la deou;:npción de algunas
fun c!ones y minimizando o dcj&ndo de lado aquellas en las que
no e><islt! correspondencia, pues siempr e deberá establecerse si
en realidad se trata de 11ctLV!dad es laborales rc:ali<ada:l en un
p uesto, jornad a y condiCiones de ene leucla que permitan reclamar un gaJarto Igual por lle•·ar.sc a cubo un trabajo también 1gua1,
e~ menester entonceA acudir al proceso judicial Jegalmf:llte ¡rrevtsto, segón se trate d e trabajadore..~ ollctaiP.s o emple<td(>~ públi ·
COS, para de e.qLa m aner~. )' de acuerdO coon lOque resulte de las
pruebas debldamenl·~ controvertidas que se recauden. emltir Wl
julct o fundado y dcft.nltlvo sobre la cuestión litígtosa". Maglstrana ponente: doctor Rafa•! Méndez Arango. Senteucta. Fecha:
mar7.t> 2 de 1999. Decisión: Cnnflrma.. No TUtela. Proceso 3671Labora 1 . . . •. •.. . •. . . . . . . . . . . . . . . . •. .. •.. . . . •. .. •••• ••. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. . 706
DILACION PROCESAL, 0&8100 PHOC.:ESO: No hay vulneración del
derecho c-uando el juez no ha emlUdo el correspondiente fallo
por tener que cumplir estrictamente con el orden de entrada de
los procesos al Despacho. "[ ... J la mon.1 en el pronunCiamiento
de la sentencia deflnlllva por el ju111.[... 1no configura. por si sola,
cln;unstancla. de que branlaml~:nto d~:~llndlcado derecho constltucionalldebldo procc~o 1. Por m11nera que s! el juez. [... 1no ha
emitido el·corres pondlenle rano, po{ tener que cumplir estricta·
mente con el orden de entrada de los prooesos al Despacho, ha
de entender&'! que. su p1·oceder está fu ndamentado en lo e$lablecldo por el artículo 18 de lu Ley 446 de 1998. disposición que
Inclusive prect>u< qu~: la. ~Iteración del orden en que hayan pasado los expedientes al Despacho para dictar sentencia 'consi.U.u trá falta dtsciplinariu". (ParéntesiS se a nexó al texto). MagJ,qlrado
. ponente\: rlm:tor .Jorge lván Palacto Palacio. Sentencia. Fecha:
mar1.t> 12 rle 1\1.9 'J. D~.rJslón: conll.rma. No Tutela. Proceso 3708Laboral . ... ....... .... ........ ....... ... .... ..... ... .... .... ... .. .... .. ..... .. .. ... ....... . 709
REGIMEN PRF..sTAC!ONI\L: l'ara obtener la en Ltega de dotación de
u niformes se debe ln.sta urar la pcrummtOl d~nd.: ante la juriSdiCCión , la tuteta no está preVIsta para obtener el cu mplimiento
d e derechos reconocidos en convenciOnes colcctlv-.lS. 1 ... 1 si lo
q ue los accioroantes pretende.n es q ue se les entrcgu~: la d otación
de uniformes corr<>spóndtentes al a.flo 1992. s in duda zlguna
cuentan con otro medio de d efensa Jud!clal. cual es el de, Si Jo
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desean, Instaurar la pertinente demanda ante la jurtsdicción laboral. En estas condiciones el amparo el improcedente. 1... ) Si el
derecho a los uniformes se encuentra plasmado en cláusula 22
de la convención colectiva, es claro que la protección no es viable. en la medida en que según los t~rmh1os del artículo 29 del
Decreto 306 de 1992, la tutela pro1.cge exclusivamente los dere
cho.~ constitucionales fundamentales, y por lo tanto no puede
ser utilizada para hacer respelar derechos de ran¡¡o legal. rú para
hacer cuntplir 1... ] otra norma de rango inferior". MagiStrado
ponente: doclor Jorge iván Palacio Palacio. Sentencia. Fecha:
mar>:o 12 de 1999. ·oectslón: Re~oea. No Tutela. Pl'oceso 3713·
Laboral ............................... :...................................................... 712
COMPENSAClON, DEBIDO PROCESO CONCURSAL: No se está ante
wta actitud caprichosa del liquidador de una cr:ttldad financiera
tnteTVenlda cuando se n.tega a con1pensar obJigaciones de la so-

ciedad para con terceros -que a $U ve>: sean ·deudore$ de ella
{Dto. 663 de 1993, ari, 301 numeral 2~)/ DERECHO A LA IGUALDAD: La Loma de posc~lóil ·vara adrnint~Lrar no lo es en reiaclún
<:ou tlelenuiuatius ahurradurc::. u t<.:rt.:cru::;. esb,) de por $Í eHultua

C)

cualqul.,r posibilidad de Lntlo dlscrlminalorlu que pueda aftclar
el núcleo esencial de algún dt:rt:cho fundamental. ·¡ ... 1sin poner
en duda que el funcionario denunciado puede ser sujeto pasivo
de la tutela porque representa Jos intereses de una personajurí·
dit:a <:uyo objeto social llene que ver con el ahorro y crédito,
•~:tivtd•d que está considerada como de tnt~rés públtco por los
artículos 150. numeral 19, llteral di y SS5 de la Cono;lltuclón
Política, la mencionada \1olactón o amenaza exlgtcta para la procedencia de la tutela, no.sc avizora. como acertadamente lo dedujo el Tribunal, porque frente a la negativa de compensar un
derecho de contenido netamente económico, el liquidador de
'Constnlyecoop' no ha observado una conducta que pueda ll'ascender, ·aún por el principio de cone><ión, el plano constitucional. Por el contrario se ha ceñido a las nonnas cont•nidas en el
Estatuto Orgánico del SIStema Ftnanciero, Decrdo 663 de 1993,
cuyo articulo 301, numeral2, prohíbe expresamente la compensación de obligaciones de la .llltCrvcnida para con terceros que a
su vez sean deudores de ella..En-síntesiS¡ ... ], obra la prueba de
que el Cobicrno Nacional lnlcrvino la co;tlidad para su administración, mediante la toma de posesión de sus negocios bienes y
haberes, frente al inminente riesgo de su afectación patrimonial
y vulneración al ahorro de asociados y terceros, todo de acuerdo
con las disposiciones legales \1gcnt.cs. Pero .como la toma de po.seslón para administrar no lo fue en relación con dete.rmtnados
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ahorTadores o t er<:'eros, ello por sí elimina cualquier poslbllldad
d e trato d.lscrlmUl atodo que pueda afectar d núdeo e<~eaclal áe
algún derech o fundamental Desde luego, h• medida S<: adoptó
no para afectar un lntérés particular, sino para ofrecer protección de conflam:a pública". Maglsua<io ponente : doctor Fen~an
do Vállque:r; Botero. Sentencia. Fecila: marzo 17 d~ IS-99. Dectstón: Conllro1a. No Tolda. Pnn.:t:so 3721-Laboral ................. ... . 715
HONORARlOS DE ABOGADO: La acción de tutela no puede ser empleada para obteuo:r el oobro forzado d~: sumas que el cliente
adeude a ::~u abogado/ACTUACION TEMERARIA. REFORMATIO
IN PEJUS: SI el a quo no da aplicación al arúculo 25 del Decreto
25Sl d~ 1991 y d accionante es el úniCo tmpu¡¡nante, no es
posible lmpum:r en segunda Instancia la saru:!ón que corTesponda por temerlda;d. Se ullll.ul malla acción ele tutela cuando
se eJerclt.'l con el fin de cobrer 1 ... ¡ $u mas ó.e dinero [JY.>norartos
de abogaélol ¡met<rmltleodo el proceso Judl::l2.llesalme.."lte establecido para obtener d rec<>noc!mlmto d~ un cle.rKho cllsputado
o .,¡ cobro forzado de una dewla lfqulda de dinero. ¡... ) P&n~ le:!mtnar. reaulta pertinente anotar que en cate asunto clebló darse
ilplt~n<:lón por e! Tlibunal a lo dispu~to en ~1 artleulo 25 dd
:Decreto 2591 ó.e L99l. y por ello lla debido el Trtbunal cor.der.ar
al &ollcltant~ a pegar las costas por &er claro que Incurrió ~n
temerlda.d al ~Jercltar una acción de tut.:la tan mantfiestrunente
Improcedente: pero como ag( no procedió. y la Corte oo211s!<iera
que no puede hacer má.s gravose. la situación del único
lmpugnante, se llmltar~ a confirmar el fallo*. Magistrado ponen·
te: doctor Rafael Méndez Arango. Sentencia. Fecha: marro 23
de 199·9. Decisión: Conftnna. No Tutela. Proceso 3n4· Laboral 720
RE-OIMEN PENSIONAL: l. La pretensión de mantener el reconocimiento óe dos pene.tones provenientes clel tesoro púl:>Uco e5 con·
tra:rta a la constitución y a los pnnc1p1~ que ngen la ~egurtdad
social Z. Las resoluctones mM!arue las cuales el JSS recor.oce o
niega prestaciones económicas o de salud no debe.n confundirse
coo los actos adlllínístratlvos que, cuando tuvo la natural::za á e
estableclnucmo público. profería para cumpltr otras funciones
diferentes a las propias de segundad social. Los conflictos jurídi~-os que el reconoc!mlento de ·prestaciones susCitaba fuero:1
.,~;lgn~uoo a ht ju:;U~1<~ del. trabajo por el articulo 68 <le la Ley 90
de 1946. n:!Lc:rúm.lus~ dicha compehmcla eu el artJ~'Uio ll del
Cód¡go de Procedimiento Laboral y, de manera mas reciente, en
el articulo 1• de la Ley 362 de 1997. Resultaría contrario ta1.1to al
expre"o manclato coMtltuctonal como a los prlllCipiOs que rigen
'" ~<:gurtua<.l ~oclal qu~. por no corregir un error que se cometió

ú
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al reconocer dos pensiones Incompatibles. no obstante lo dispuesto claramente en los reglamentos del !SS y so capa de garantlzar un derecho fundamental; se desconozca de manera na·
grante la explícita prohlblct6n de la Constitución Política de re·.
clblr más de una astgnaclón que provenga del tesoro público.
Las resoluciones mediante las cuales el ISS reconoce o ntega
prestaciones económiCas o de salud no deben confundirSe con
los actos administrativos que, cuando tuvo la naturaleza de establecimiento p11bllco, proferia para cumplir otras liJnctones diferentes a las propias de seguridad social. Razón por la cual los
conflictos jurldicos que el reconocimiento de prestaciones suscitaba fueron asignados a la justicia del. trabajo por el articulo 6ll
de la Ley 90 de 1946, reiterándose dicha competencia en el artículo 11 del Código de Procedimiento Laboral y. de manera .más
reciente, en el artículo 1• de la Ley 362 de 1997. Magistrado ponente: doctor Rafael Méndez Arango. Sentencia. Fecha: mayo 14
de 1999. Decisión: Revoca. No Tutela. Proceso 3824-Laboral.... 723
DERECHO AL TRABAJO: Los traslados de servidores públicos no
pueden ser p>1rallzados por los jueces de tutela con el argumento de proteger la dlgnldad y Io11 dc:rechos adquiridos del trabajador. pues Wlll suplanta~ión st:mejunte de las facultades de la
Admlnlstraclón, crearía un grave entorptclmlento de la función
púl::!lica. Cuestiones relacionadas con caml.Jio de sede o lugar de
trabajo y con hacer prevalecer la condición de servidores públicos Inscritos en carrera admJnistratlva, no !K.lll del resorte de los
jueces constltuctonales, porque se trata de d~:rt:~bos de esllrpe
· legal. ajenos a la protección tutelar. Los traslado~ dt: ~t:rvidores
públtcos no pueden ser parallzadps por los jueces de tutt:l>t con
el argumento de proteger la dtgntdad y los derechos adquJrtdos
del trabajador, pues una suplantación semejante de las facultades de la Administración, crearla un grave entorpecimiento de la
función pública. MagiStrado ponente: doctor Fernando Vásquez
Bntero. Sentencia. Fecha: mayo 19 de 1999. Decisión: Conftr-.
ma. Nn 'T'ntela. Proce!lo 3R34-Lahoral ....................................... 727
DERECHOS DEL MENOR, SEGURIDAD SOCIAL: No son fundamentales los derechos que versan sobre la atomclón que las IPS deben prestar a los niños beneficiarlos mayores de 12 años, la ·
tutela es lmprocecientc. Magistrado ponente: doctor Fernando
Vásgua; Botero. Sentencia. Fecha: mayo 21 de 1999. Decisión:
Confirma. No Tutela. Proceso 3896-Laboral .............................. 731
DEBIDO PROCESO DE TU'IELA: No es viable condenar en costas a
la entidad tmpllcada en la vtolaclón o amenaza de un derecho
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fundarucot.al comUtuclonal cuando el acclonanrt: a~t 6a mediante
abogado. No ea VIable condenar en costa..C. a la en tidad Implicada
en la vtolactón o amenaza de u n derecho fu ndamtnt<:l CO!l5tltu cJonal cuando el acc1onantc ar.rúa mediante aboj¡ad o. porque la
tutela ~"una acción pública, informal y gratuita, es Geclr. que la
r.nnden a aludJda depende de una actuación 1ndlscuUblemenle
arbitrarla o de una acción temeraria y no del ejercicio mediante
apode rado judicial. Magistrado ponente: doctor Armando
Albarracfn Carreño. Auto. Fecha: mayo 24 de 1999. DeCiSión:
Revoca condeno. en costas. Proceso·386t-Laboral. .................... 735
SALARIO. DERECHO AL 1RABAJO. DERECHO A LA 1/li)A V A I.A
INTECRIDAD PERSONAL: El rcqnenmtento parn que el munlrJ·
plo proceda a adelantar las dlllgenr.ias tendientes a obtener la
dlspoiHb!lida d de caja. en consideración a la$ partidas
presupuestalcs apmh~das para ceda penodo nscal por el Con·
cejo Municipal. protege el derecho al aúnlmo vital de los adores,
vulnerado por la falra de pago d el saJal'lo" 1... 1 s i bien la llqu ida clón y pago de ~llga~;orn:s laborales hace tnvtable la tutela. en
el ca~n a ~St\Jdlo la d~dslón del Tribunal, no constit uye proplamenr.e un a nn:Jen de pago para el ejecutlvo, d~l muntelplo ~~<;lo
naclo, ~lnt> un requerimiento paca que proceda a adelantar las
dil!genclas necesarias tendientes a obtener la dt.sporubUidad de
caJa con miras a cancelar oportunamente los salarlos que se les
adeuda a los docentes tulelanles, tomando en consideración las
partidas presupu estalcs aprobadas para cada periodo fis cal por
el Concejo Municipal. Por ello, tal determinación habr~ de con·
flrm81"la la. Corporación porque protege el derech o al mWmo vital de los aclore~. quienes al verse privados del pago de sus sa13.l'los durante varios meses. apenas es obviO que no puedan
atender d ebidamente sus necesidades bás icas. personales y famlirarca; circunstancia con la qu e tndudablemente se esl.á vulnerando el p11nclp lo constitucional de garanUzar el trab ajo en
cond iciones dignas y j ustas. ""(... J Sl el Alcaltk accionado m >~lá
dando cumpllm lento a las d lsllnt.as ~wlon•::~ de luh:la qu e han
s ido con cedidas po1· la Corte Constituciou>tl y por olr<~~ autor1·
dade.s. como lo plantean (los acclonaut.e,.J Ucncn expedito d trámite tncldental por desacato ante las autortd ades competentes.·
No procede en es tos eventos la prevención a la a u loridad. Maglstr~tdo ponente: doctor l'ernando Vásqu~ Botero. Sentencia. Fe·
cha: mn~-o 25 de 1999. Decisión: Con firma . ('..()nCM~ 1\>tela Par
cial. Proceso 3874 ·Laboral. ...................................................... 738
DERECHO DE Pt:'flCION: la figura <.1~1 >~llenclo admlnllltratlvo da
lugar a que se repute que se ha producido un ~clo adminiStrati-
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vo, frenl" al c:ual el supuesto afe<:tado tiene la posihilirlarl dt:
ejercitar recursos y de acudir, una ve2 agotados ellos o si·nueva·
niente existe silencio de la administración, ante la jurlsdlccl.ón
en lo contencioso admtnJstratlvo para que por esta via, y no por
la del procedimiento cautelar de la acción de tutela. le sea resta·
blecldo el derecho que haya podido serie conculcado. Reiteración:"[: ..[ el artíc-ulo 40 del Código Contencioso Adminislralivo,
t'\tya constitucionalidad no ha sido discutida, establece las con·
secuencias que reaullan del hecho de que transcurra un plazo
de tres mese$ desde la p.rcscntaclón de una petlclót1 sin que al
Interesado se le haya notlficado la decisión que la resuelva, y·
que no es otro efecto distinto al de entenderse negada. Esta flgu ·
ra del silencio administrativo da luga'f a que se repute que se ha
producido un acto administrativo. frente al'cual el supuc~to ~:~l'cc·
lado Cienc la posibilidad de ejercitar rccursoa y de acudir, una
vez agotados ellos o st nuevamente eXlSte silencio de la admlnls·
traclón. ante la jurisdicción en lo contencioso admlnJstratlvo para
que por esta via, y no por la del procedimiento cautelar de la
acción de tutela, le sea restablecido el derecho que haya podido
serie conculcado". Magistrado ponenlc: docto.r Rafael M6ndcz
Arango. Sentencia. Fecha: r;tayo 26 de 1999. Decisión: Revoca.
No Tutela. Proceso 3853·Laboral .............................................. 743

)

o

DERECHOS DE LAS PERSOKAS DE LA TERCERA EDAD. REGI·
MEN PENSlONAL, MECANISMO TRMSITORIO: El accionanlc
cuenta, para obtener el pago Indexado de las mesadas at.rasa·
das, con olro medio de defensa, ejerclt<Lndo, silo desea, deman·
dll; ejecutiva ame la junsdtcctón laboral ordinaria. Aunque sería
deseable que una persona de 77 años r~cibiem oponunnmente
el pago de las mesadas, esta ci.rcunstancla po.r sí sota, no configura un perjuicio con la connotación de Lt·reparable. Maglat.rado
ponente: doctor Jorge lván Palacio Palacio. Sentencia. Fecha:
mayo 26 de 1999. Decisión: (:orúlrma. No Tutela. Proceso3918Laboral ...................................................................:................ 746
SEGUilliJAD SOCIAL, EPS: mal puede lmponérsele a la EPS 'l""
preste los sen1clos que reclama la accioname cuando· es el
empleador quien no ha {:ttmplldo con el mandato legal de hacer
los correspondientes aportes. La rut.ela es imprm:erlente. Reiteración El artículo 209 de la Ley 100 de 1993, estatuye que el no·
pago de la cotiZación al sist..noa contributivo producirá la sus·
pensión de la afiliación v el derecho a la atención del POS. Aún
cuando <:::~ obligación del Estado garantizar la prestación de los
de.recho,;o a la salud y a la seguridad social, también constituye
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obllgactón de los empleadores hacer los correspond ien tes a portes al ISS. porqu e de lo contrario la misma ley faculta. o. la entidad prest adora de servicios para que los suspendo.. Lue&<o. mal
puede tmponérsele al Instituto que le preste los servicios que
aquella reclama. puesto que es el empleador qutcn no ha cumplldo con el mandato legal. Magistrado ponente: doctor Jorge
lván Palacio Palacio. Sentencia. Fecha: mayo 26 de 1999. Decisión: Revoca. No Tutela. Proceso 3919-Laboral ............. ............ 749
o¡,;RECHO A LA SALUD, EPS. PREVENCION A LA AUTORIDAD: El

plan de •Aten<.:lón Inicial de urgencias" garantiZa a todos los ha·
bltanles del temtor1o nacional esa atención. su coeto será asumido por la EPS o la Administradora del Régtmen Stlbsldlado a
la cual se encuentre afiliada la persona o con cliJ'go al Fosyga en
los eventos d escritos en el artículo ·¡s del Decreto 806 ele 1998.
Es neoesarlo ad\·ertlr a los hósptlales accionados, que en ningún caso pued en negar los servicios d e wgencJa.s, so pena de
Incurrir en responsab!lldaéles por sus conductas omlslvas "(... )
:Jen tro d~l slst~ma general d e Seguridad SOcial como servlc.lo
público eacnclal, eJtiSten cinco plane.s de benel1ctos d en tro óe
los cuales se Incluye el de • Atend6n ii)Iclal de urgencio.s •, el cual
garlllltiZa a tod os tos habitantes detlel'Titorio nacional esa atención (. .. 1. cuyo costo será asumido por la EPS o admlnJstradora
<~él Régimen S ubs idiado a la cual se encuentre a01Joda la persona o con cargo :!11 Fosyga en los even~os de~cr1to9 en el ar\kulo
15 del Decreto SOS de 1998. De igu;¡l manera se tien~ el Plan de
Atención Básica (PAB). colno servicio obligai.Orto y gratuito dirigido a todo& los habltalltes de la nación, que corre a cargo del
Estado y sus entidades territoriales o de. particulares mediante
contrato con d E.s \ado". No aparece demostrado en el presenle
caso, que las er\Udades accionadas hayan negado la atención al
recluso. ·Empero. es necesario advertir a 109 hospitales acetonados. que en n.tngún caso pueden negar lo9 servicios de urgencias
a los habitantes del temtorto nac!onaJ que los requJeróln, so pena
d e Incurrir en responsabilidades por SU$ condul)las omls!vas· .
Magistrado ponente: doctor Fernando Vásque2. Botero. Sen tencia. Fecha: junio t• de 1999. Decisión: Confirma . No 'l\itela. Pn•
viene . Proceso 3903-Loboral ..................................................... 753
INCIDENTE DE DESACATO: No e:l o:l tr€unlle dd lnct<.lcnle úl: dea-

acato el momento procesal para deftnir la legalidad dtl fallo tie
lutela. rara la conOgu.raclón del desa(:ato basta comparar si las
órdenes prescritas en el fallo de tutela han 9ido cumplidas o no.
dentro d el plazo señalado......................................................... 757
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INCIDENTE DE DESACATO: No- se cumple en debida forma el trámite lnclderital cuando se omite la notificación personal del auto
que da curse¡ a la solicitud de sanción por desacato. (Salvamento.
de voto! No e,. ,.uflclcntc el envío de telefax para enterar a la
entidad acclonada del Inicio del tramll.c Incidental del desacato.
El auto que se dicta dándole curso a la soltcitud de sanción por
de8acato.' t~~~ la primera pmvi~encla •¡... 1en la tramitación Incidental, por expresa disposición del articulo 314 del Código de
Procedimiento Civil. debe notificarse personalmente, pues, además, confiere un traslado". "Aprecio que la circunstancia de surtlrse. la consulta a favor de q\llen es sancionado obhga a observar si se ha cumplido en debida forma el trámite incldenl.al correspondiente (...r. Magistrado ponente: doctorGennán G. Valdés
Sánchez.. Auto. Fecha: Jwtlo l" de 1999. Decisión: Confirma
Sanción por Desacato. Notas Aclaratorias: doctor Rafael .Ménde:t
Arango. Salvamento de voto. Proceso 3966-Laboral . .. .... . .. ... .. ... 760
DEBIDO PROCESO DE TU1'ELA: Está indebidamente presentada la
Impugnación carente de firma (Inciso. 1t, art. 32 Oto. 2591 de
1991) "No se desconoce que el articulo 13 de la Ley 446 de 1~8
prevé que se presumen auténticos los memoriales presentados
para que fornten parte del expediente; no obstante ha de: entenderse que esta presunción legal no comprende aquellos memoriales carentes de firma, sino los que eventualmente no fueron
pre:;enU.tlos personalmente, sin que esto signifique que desaparezcan la~ t:xlgt:nch•~ que para deleroti.nados escritos consagra
la ley. (arts. 84 y 107 del CóclJgo de Procedimiento Civil)". Magls·
uado ponente: doctor Jorge Iván Palacio PalaciO. Auto. Fecha:
junio 1O de 1999. Deeisión: Devuelve..Proc..,so 39.72-Laboral.... ,762
SENIENCIA DE TUTELA,· JURJ::;PRUDENCIA CONSTITUCIONAL: ·
Las sentencias en que se revise wta decisión de tutela sólo sur·
ten efectos en caso concreto lart. 36 Dto. 2591 de 19911............. 765
LEGITIMACION POR AC'fiVA DE PERSONA JURlDICA: Carecen de

leg;limaelón las personas jurídicas para presentar acciones de
tutela. Los slndlcatos, espedftcamente. y las demás pelionas
Jurídlcas en general, pueden valerse de la acción de tutelo cuando suobjetivo no es la defensa de sus propios derechos patrimoniales, o de otra índole, sino que mediante la misma persiguen
la protección Inmediata de scrcs humanos/ DEBIDO PRO.CESO: Es Improcedente la acción de tutela contra providencias Ju·
diciales, Reiteración: Las sentenCias en que se revise Wl8 decisión de tutela sólo surten efectos en caso concreto {art. 36 Dto.
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2591 •le i 991 ). ''Esta norma. que no es más que una reiteración
uc lu dispuesto por el Código Civil en el artículo 17. el cual prnhihe
a los jueces proveer ·en los negocios d e s u competencia pnr vln
de di"posición general o r~glttmentarla', y, al igual que lo huce e l
arli<.:ulo 36 del d et~retn ~ ntes menciona do, d ispone que 1as senten Cias judiCial•~ NO 'lli::NI::N FUERZA ORLIGATORIA sino resper.to d r. l~s causas en que fueron p ronuneladas'( ... )"(resalu.. ht
S~lal. "( ... J Un!carnetll.e
seres humano$ Uenen derechos que
Ir. son inherentes. · y es a ellos a los que claramente se refiere
nuestra Constitución Política para ampararlos de maner~ prefe ·
rente y med!anle el tn\mlte sumarlo propio de lo occlón de tu)t ·
la . 1...1 Los sindicato&. ·e.~pcdficamente. y las demás personas
jwlcUcas en generan . pueden valerse d<' la a é<:tón de tutela cu&Jldo
su objeti'VO no es la d efensa d e aus propiO$ derech os patrlmonl8.lts. o de otra índole, s tno que mediante la mlsma persiguen la
protección lnwedlata. de seres humano~·. "( ... 1Conforme lo ha
explicado mucha8 vece~ esta Sala de la Corte. el inexorable cfectu de oosa juzgada d<: la &entencl<>. C -543 de 1• dc octubre d e
l992liene como lnelud.lblc oonsecuencla la de hacer lnaplicable8
las normas que autorW.ban el ejen:l cto de la acción de lutcla
contra sentenCias y provtdelldaS judlclol~ ( ... 1". Magistrado ponen t.:: doctor Rafael MMdcz Ar.mgo. Sentencia. fecha: junto 16
de \ 999. Decisión: Confirma. No Tutela . Proceso 3927-1-al.>Oral 765
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SALJ\RlO. DERECHOS DE NATURALEZA L WAL O CONTRACTUAL:

La ACCIÓn de lulE:lu. no fu e Instituida COUIO mecanismo pa ra &OJuctonar loe confii~tos de trabajo relacionados con la determinaCión del salario. ReiteraCión: "La acCión de tu lela no fue in.stltul·
da com o mecanismo para soluCionar los confllct05 de trabajo
rclactonudos 'con la deternitu.acióu del s ularto, y los cuales pue·
den ~er or¡¡ jwidtcos. cuando se trata de h acer cumplir una norma preeldstente. y entonces por virtud del artículo 2• del Código
de Procedimiento Laboral t:ompete su solución a los jueces laborales. ora económicos, s! se trata de crear nuevas normas, en
cuyo caso, y P<?r <:xprc:~a d!sposlctóti del artículo 3' del mU!mo
código están CJ<cluldos del conocimiento de los j uece.s". Ma~
trado ponente doctor Rafael Méndez Ara ngo. Sentencia. Fecl ns:
junto 29 de 1999. De.:tstón : Confirma. No Tutela . Proceso 3964 Laboral ................... ........................... ... .... .... ................... .... .... -771
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