REPt;l~LICA

Ot COLOMBIA

COR'll'l.<: SU!P:REMA li)JE JUJS'lnCIA

CGA\CCIETfi~
J
•"Saber 1110 leyes nun "t'<~~~l) '!10-laiUt'Dt~ en aprender d •k.'Citlnllr las lt1r;~~.s dellíls_ JUQS !"1) &o.hcr
e-Jsu ,-crcl:cdtrv entendiiniE"uto". (Si~..c pv..-tiilu'": Ptt"ida 1'. ·rftulo 1. L~' XIII).

1K:I:I\CI/>. N(Mf.'RI) J.51 1)6? [)E ).tAJr.:.cC'• L>ll 19:!6
.Kt.CJJ:) 1KAUU l'AR.I\ CI.RSO I.IIIRI;. DI! PORTE E..~ EL !\Eit\IICIO ¡I()S r.<\L

SAlLA DE CASACYON LAI!M)R.4..L

TOMOCC:UCTT

SEGUNDO SEMESTRE 1!1!19
VOLUTIHlNJ

NUME;RO 2501

S~Nt:o\ fl:' DE BOGOTA D.C:.. f.Ol.OI\jll!:\ • A.'ÍIO l 999

REiPUBLICA :PE COLOMBlA

COJR.'l!':B: §1UJPEM A ]]J)JE JJ§'J'liCllfi.).

«Sah~J'

ftu le,.cK non

~~

tan tt•lllm~mit ~n opreuder ~~ denorar It.s ldms

Jell.n,, 1ilas eu sabtr t l s u

vuJad~NJ

entendímlt nlf!•
úy XJIJ).

·(Si;m: purlfd,(U.' Ptul,'du ,• a .• Ti?uln 1,

U CF.NCL-\ Nt1Mr:R045 1 DE7 DF.MARZO 00 1'1.36

llliliS'TRAOO P,\RA CliRSOUBREDE~E\' ELSBRVICIOI'OST..&J.

TOMO CCLXIl-SEG UNDO SEMESTREDE 1999 · NUMERO 2501

vm..u~n
ll;SI' lM7 · 2 165
. San!a Fe de Br.gC)IÓ,V. C., Colombia· Aiio !9!il9

...... -

MA<a,'111Aoos Q!IF. rvrn::~A" u Colrre SUMtn iA
0€ JurnaA Oc L'\ R!:ruuucA DE C
..oulM8t,,
y D ICiX.,TARTOS D6 LA )U$M¡\

SRGUNlfl>C SIEMfi $Jr.IRE D>E n9!»9

SAL..t. JPJLE:"JA
Oo~tores:

Fmnciscc> Escobar llerrrft¡u<,¿ · Presidente
Fernmulo Arboleda Rlpoll · Viccprestdente
Blanca Trujillo de Sanj ><áll - Secretaria Goncral
SAlLA D>E C!I.SACRGN O VIIL Y AC HARIIA

' Doctor:

Jorge Anuinio. Cn<ti/1,(> Rug~le•· · Pr~>-idcnte
llno Maria Torres Con<.dlel · Secretaria

Magl!\lradOS doctores: Nicoúit TJeduu a Sinumcns
Jorgr Anumiq C<Utillo Ruge/e.<
Ca>'Ú>.< E$1cbau Jaramillo Schlo.<x
Pedm Lcj(m·r Picmeua
Jv.w! Fernando Ramí.rez Gt~nrer.
Jorge SullfCJS Ballesieros
Rafael l<m11em Sir.rra
SAI!..A lDIE CASACION L ABORAL

Roberto Tic m:m Vcr,liOI'O ·. Presidellte
útura Margarita M lln¡IUIS G. - Secretaria

· 'José

Magiscrados dt)!:tores: Armando Alharrr•c(u Carrefio
Frand.<co Est:obar Hcnrique~
· Carlos J.wac Nádcr
Rafaél Mé11d«: Arcmgo
Jorge. Jván Palo.cio J>ala.:io

Germán (;onza/o Valdé.r Sán~h~l
Ferliandn Vú.vquc¿ Botem
Ramón Zúñiga Va/verdt<
SAllA 01! CASACION 11'11:1\AL
Ductor:

Jm'f!<' Am'bul Gámel (/allego

· Pl'esidculc ·

Patricia Salaz.ar Ct,¿llur · Sccret:uia

...- "'"--""'""""'"~--~
=== .·-·
···-·----·-··· ...............

~-----------

Magi~uados

= ==·:. ::.·--=-- __, _____, _____

doctores: Ricardo Colv~.!~ Ra.•gel
Ni/s(ffl Elíos PiniUa Pil1iUa
fltmandb Eítrique Arl>oleda Rffi(J/1

Curlur Edúaldo Mejla F.scvtJar .
. Mario M aniilla Nougués
Jorge f:nrit]Uf! CtJrddJu p.,,•.,¡,

Edgar Loml>~nn Tm¡i/1,
Cario.~ Augusto Gálvez Ar.~ote

Jnr{le Aníbul Gómez Gallego
Gíomar Jimfn('z Afuiioz.

IRELAIDIRES

Doctoras

Lili"na

P<~ltmía Alvarel. Su~• dé Casación Civil

y i\gr;uia

E.<perar&?.a Inés Mrírqu01. Or<i~ Saln rle Ca sacicin

L:.bor..!

A;<diJ l..ucy Ló¡>U:. de Giraldn, Sul• de 0\t>rión Penal
Xl?atri'l f.~lgP.ma C'A rlés flt:cerro. 1'\llelas

'-'======-==--=··''···==-...--....- ..
_====--="=
" '~
"=""------------..

tn:r....O..TOAA SALA CIVIl. \'

.4( ~ HAN:r A :

Ooctoca LlL!.'\.1\',\ POI.ANlA AJ.VARLZ

R[.Lf\'l'OAA SALA T.ASOR:\1.:

nr.·r1rw."l F.SPERJ\..'lZo\

n f,t..;'\Tl)R.'\ S.,\!A PENAl.:

l.)c..::1.tlora ñYDA I .UCY t..()pt'"¿

RTJ.ATüR.~ Ol:. T lfreL.'-'l:

OOCt..-a J.Jt:ll:ll<l:'-

1:.11!~ ~tARQOF.7.

1.)1!

OnTCZ

UJRI\1.00

t:Hca:l<lA CoRTES TlC!:Ct:HKA

TOMO CCI..Xll· SEOUNOO SEMESTRF.; T>E 1()99 - Número 2.!';01

CIJAI'!írlA D:&n. i:I'<ITERES .runumco PA.'lt& !Rle:CilJ:IUUR EN CASA·ClON
ll!\IDIEMlii'IZACEOl~ Jl)JEL DAÑ.O MOI.UJL MCIJlR$<0 DIE JiiiECKO
CorLe Suprema de Ju$!ldu • Sala de Casac!ótt wbun:rl. Santa l'e de
. J3ogolil. D.C .. _julio veintiuno (2 1) de mil novecientos uuvcnra y nueve ·
( 1!1991.
MagiStrado PonmtP.: ~·e;rtatldo V<isquez Botero

lladtcactón :>lo. 12&l'.t

1\cta No. 028

Dec!!lP. la Corte el rccuron de llecho propucslu pur la parte demancontra el <tt,¡!O de J'c<·b a :~ ele mayo de 1999. prufertdo por la Sala
C ivil - Laboral dP.I Trll>un.J S upcrir>r del Dlsttilo Judlc:t,,) de Popayáu.
med ia nte el cual negó e l rc~utli<l .de casación lnterpuc ~Lo contra la $ell·
tenr.t~ del 5 de fcbrern -cle 1999, dictada por .dicha CQrpor,.ción dento·o
det .Jutr.io seguido por Gulomo.r Corredor Vélcz conti·R (.~Ar,• ajal S.A. y ~u
•ub•u1•m·•• Manufat'luras <.;olomblaclaS (Popay-.inl S .A. "Manc.ol Popayán
S.A."

.<l~ntc

t:l proceso lu inició la a ctllr a para que las ,demandadas fucnu t conde·
naci.o~ é> p~ark la rcmunt.racJóu tl~.: ocho (8 ) horns. Sem&l'l&lc::~ adicion;¡.

le" r.n tos

tre~

(3l

~ltimos

ot,06o ;,tulcrioccs a su retrro, I>Or haber laborado
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48 horas semanales sin que se" le hubieran permitido la~ do,; (2) horas
cxclusi vati para acli\·Cdadt:~ n:cl't:alivas. culttu·ales, deportivas o de ·capacitación, de conformidad <:on la Ley 50 de 1990, arL. 21; y las
indemnizaciones por despido indirecto y por mora; asi como cualquier
otra prestación social que resulte probada ('e11tro dd p~ceso y las co~ta$
del mismo.
·
Por senlencia del 18 de agosto de 1998 el dll?.gado Primero Laboral del
Clrculco de Popayán absolvió a la• d<:mandad!!.S, dccmión que cl 5 de fcbn:m •i~uicnte el Tribunal confirmó, negándole el recurso de casación a
la demandance poi' COilslderor quo, conforme a dictamen pericial, diclta
part.c carece del intcré• jurídico vara rccu.rrlr. Decisión de la que se pidió
reposición para que "!!;N SU LUOAR SE '!'ASEN \sic) el valor de los-perjuicios mor><ks que solamente ac pueden \sic) hacer mediante ,JUPJ. Colegiado <JUe son equtvalentes at valor de la indemnización ntortth.)tiU y a.greg~
do~ a los <1•e~I~Let.e nd.llones ciento n<~venta y ocis mil LrCSl'iCn.tos no-..•enta
y siete pesos m.cte. ($17.196.S97.oo) en que fueron ;m!luadas las pretentJiOncs. esto es. la lndemntzación alegada. indemnización moratoria desde
el 17 de diciembre de 1998 hasta la fe.:ha de "' atención sef.alada. que
p~r-mU.cn supc["a.r con creces los 100 sa~arlQS minimo~ mensualt!s-..l---l"., .,
El Trlbtm9_1 n"gó \;o protenrllrla reposidón ar¡,.fUmcntando para ello:qu~ ltt. ~cnh.~_Jt."it:t. c_i._~ ptime•· graC"lo t"u~ :th~olutoria y la de_ ticgunda conflrmÍ>: qut: la peritación ya quedó en t)rme y que -no e:; posible determinar
nuevam•nl.t: el Dafm Moral presuntamente causado a (a dem:mdanl.t:.
porque tal precisión o (:uanl.ifica<:iúu corresponde hacerla al juzgador en
la sentencia, una ve?. reoll•.ado el análisis de 1"" vrue!Jas _y demostrado
ese dallo moral": flnalmeme ordenó la exp•dl<:il)n de copias d< toda la
acLual:ióJt.
Es cierto que dentro de la~ petl ciones de ¡,, dcm>~nda uo se incluyó
referenle al dafio tno•·aJ, Y t.ambtén es cierto que dentro d.c la.
"udlcnr.la pública de conciliación y primera de tráo•lte. •·ea.li?.ada el día 8
de septl•mbro de Hlf)7. el apodcradu tic lo. demandante adlciOllÓ las preLeuoioucs así"\ ... ) se agl'ego el punt.o g) de indemnizar el daito moral, \... )",
y en los hecho6 agn.:gó un ttumeral 19 "Se fundamenta la indemnización
del daño moral que reconoce en ctl(ot; e-.,·cntos la Cotte S·upr~ma de Jusu.:
cia en su Sala t.abora.l por el despido injuslo e indirecto que $>Ufri0 mi
mandanlc" (folio 93).
nin~ruua

C~Midem ~ca So!m que ~o bas:m enuncSar t:'!e u.-ca r~nem tan gert.Zrc!~ e ~~\deteYmil"Wo1.4 el '"cCaf.o rr-Dra~-~ p!t:ra t_!ue ios Jueces es-c.árí! o.OU!\'·~·
~ a c:ICcede7 a 4Sicñc pet3ci6n. Adet"ttás~ s.2 fu~'.Üilrr...z~t-m J~ indentn!&m·

cltñn del dmño morur, eR el supil!esto G~es~~do irúusC-u e én~iTeeto ~l!lfr'tdct
po:r Xo. <>ctu,.a, l'l=l'u> que ,.,gún loo-faUaolores de ¡;¡wcanciiiJ nv ae Gr:~e
c:l~eá> y ¡por !o 'a~ato ®S41lCiieTon a la demanoiG® J.?Cl" ese cc~pto.

En cuaneo a las nfer-er..dru ju..-lsprv.dencla!u i~ecltas por el >-et:ct·
es .~ertin:ent~ aMtlllr. ~ue es~a Sda ha oon.zl!-~.rado de recÜJ'.O

~rente,

··-..
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las ~esis 1e!Ufierttei a ¡perm.f cirle . al juez ilife,-fr de a&n l!ecll<> compn>·
bada ad.mitio:!o po~ !ll:S portes ot ro que no está pro.bao:!o .I)I!T"O que en
lógica se colesprende de c¡qMe!. La c ual "" sign(llca <¡u e .d!cl'tas J'e9las o
má.Jr:bnos de ~.rc:oerienCia scc.n al;so!.:ttQS~

S in ~rjulda de lo d.lcllo. ss r.eces.,rlo insist¡r Qi!.141 s i hlen ei recu,..
so d~ lw!c!W, ;!)Or .sU naturale~<a no tiene for•nc:lidmdes a.o:crrunen~les.
tams>oco ,puede llegcmw al esd.-enw de pennctl,- que lo sola nu-nciór.
d.-8 un concept.o -!'ít e.st~ cxuo et darlo morai r.:.egada por el Trlb~nal
• eea b:4.Sie s;u.ji.c!ente pan: :a·c~~WA b-l r'l2Cl.lt"SO ~ cmaacáón. ptlJés
cotn::J minim..o deb~t cuan.tytcar- el recu~c~ así sea sontevGnaen~. el
-~ del ...&ro l~T<JI d esco...,cC4o _!>C>rc rosó deC..rmlruv- t« Corte si
s~ estd ere prese~U".'" de iiLlft c»CP:.tuct c:egruvio 4l\le legltlme la ~ncesidn
del recUYs~. Ccnu> en el caso bqfo examert .:se cálculo "" se hizo por e!
recur-rente. e.-c!sce ama rct.aón <l<l!cional para estimar l>íen deney....to·
sl

r.t"IIVSO

de f:>f!CÁ<>.

J::n mento de lo
Clún Laboral,

cxpu• ~tll,

la C<lrrt. Suprema de JukliChl, Sal:t de Casa·
RESCEL'/E:

1. · Dcclona r bteu llt=JJt:fl~tlo (:1 recurso de casuc:íón tnrr.rp1u•sto por Ja
dcm:mda n te con lrd. la •cntencta profe rida el día 5 de febrero de 19%1. P.'"
el 1'rlbunal Superior d .. ~'Opayá.n.

2.· f:nvlar la actuación a l lllferior f>«ra que fnm1c parte del e.xpcdien\(:.
Notifíquese y CltmpJa:;r..
Ftsmando Vásquez BoLuro. rranctsco Es<-o!Jur Henr(qu.c?., José Roberto
Hurr.,ra ~·ergaru. Carlos l.•arJ.C .V(u:le:r. Rafael M<!nrkz tlrc:myo. Ltti" Gonr.alo
Toro Cor,..,_,, G<>rmán G. Va!dé.s Sáncltcz.
!.au ra Margartta Manolos Conzál cz.

Secretaria.

'1l'ECN'JCA IDIE CJM§P..CUCII~

Alcance de la lmpugnact6n
n¡;JS[ON lb~ JU11JJLAC10lll
lrnprcscrtptlblltclad
CortO' Suprema de Jusc!Cla .Sala de Casac!on l.<tbora!. • S >mta Fe <le Bogm.á. t>. C .. vclnUuós 1221 <le j uHo de mll novectentos n oventa y uuc"e
(19991.
Ma¡¡i~lrauu P1;>nente: Garlos l5cuu: Náder
Radtr.~ct <ln

ll:l67

Acta W 28

Decu1e la Coree el recttrs o d e C0!;.1r.tón tntcrpucs lo por el ap()der3do
de l a Empre$4 Colomblona de l'ct.roko• "Ecur.>elrol" c.ontra 1~ sentencia
) lTUr.Mda J,IOT 1.a s~l~ Lal>ur!il ud T•·tb u n al Superior del Dl&trito Judicial
U<.: Carltl.fJCJii:l, d trci.ula t.lt abrJl ..:\e n•H novP.ciClttos novenla y OdlO, denlro ctel .lulclo ad elantado por l)aru'el Narciso B<>tt·l i\1<mcio contra la recu-

rrente.
l. J:o; l actor lla mó a juicio a ltt Emprc~n ~~<> l om hlana de Petróleos
.. F:c:opc:trol .. para que fucrd. condctJ.E'Ida a pagtt rl e lns .~~oumns de diucro provcnicrJlc:s de ltt incorrecta llquidac 16 n de $ US presr.nciottC8 sociales y
cxtrttk!(llle~~. tmlcuutizaCioncs y derechoo; lnh<>raii!S en gcnc·n<l. al no ha·
ba tumadu eu c uenta como factor salnrtal el r cconoclm icutQ y pago q ue le
hada la de.nar~da<la por co n cepto d e un auxl.lto de o.Jtmcutaeión en forma
habitual . s u mas que además deberán ser lnd<:J<a das.

Po.ra fundamentar las pclicioncs manifestó qtJe pr·eStó su~ ~crvicio.s a
la t~ccionada y d~ dla obtuvo el status d• ,iubllado. y durante el \lempo de
au ''lllC\.II&ctón laboral fue beneftcla,.lo del aux.lllu de prhna de a lhnentaclón qt'e men$unlmente recthí::J. en unt-t tium::.a tlt! dm.ero que era o~jeto !le
m tJ()rnenient,n cu o.nt!t.:l.tivo periódh.:amcnlc.
lgu..llnctolc <;dlal.ó que por dl$po•lotón legal. ""Le U¡,>o de pagos con.•t.i·
¡e;ato •·to y ha debido tcnt·rlot;. \~J• cv t.:•Hn ·'la ~m.pleo.dora como l'at.:~tor
p~:t.ra todu! loo!) cfcdo~ prestacionnle$ , en vez de dcsconoe~rlos como lo
lliz(l.
tuy~n

l.
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Tombtén afirmó <¡ue haber Ignorado el earáelcr salarial de la rduida
pnma, 1111pllcó una 1ncrma cconór~·üc.:a a sus pn~sladone:::; y en especial a
lct pe:nsi(ln n~ jn hil~~ión ..
/\nota que hlzo.la reclamación a la Bmpr<sa y agot.é> la •ia gubt'matl-

va d 19 ll• ent>m r1• 1 !.l!.lfi v que el desconoclinlt'nto d-e este derecho cons-

tituye mala fe de la cmplt:~dnra.

2. La Empresa C:nlnmhion;, rl• l'•tróleo-~ -~:copeto·or• ae.eptó la vincula. ción del demandante como su trabajador y pidió quo~ st: negaran las petiClones dt la clconanda ¡onr infnnrlacim1. !\firmó que la ~;mpresa liquidó corrccl.am(·~n1 ~

las prestnc1ones

soctales. extralegales ),. demás

a(:n;t:ncia~

Jahomles (): que tenía derecho el actor duranlc la \'igcnda de la
· !ahora! y al momento de rctiral'8c de la cuoprcsa.

r~lar:tón

Propu!<;o la~ r:xcepctones de prescrlpcióJl fundcuuC"ul.cttla t:ll el pasu del
Ucn1po cstablectdo por la Jey pa1·a J'tcla.uiar el pn~ouul.O ücn:dm :$Oiic;itado
y la de hlt'.XIstencla ele la obligación.

1. IT.I Juzg«do Quinlo Laboral clel Circuito de Cort:>gena mediante sencencla de 16 de mayo de 1997, abs-oMó a 1" empo·esa demandada de lod~•
y cada una de las pretensiones formuladas en su conua por- t:J demandante. a quien le Impuso las cost>~.s de la in~lancia.

2. De la a>>terlor decisión, apeló el accionanl.e y el Tribuna1 Superlot·
del Distrito ,ludlclal de Cartagena, mediante la sentencia Impugnada la
revocó pal'r.la 1mente y en su 1-U~ar cot:Id~nó a la demand~rin o. paga•· al
demandapte a partir del 1•. de enero de 1998, un" pensión ele Jubilación
no Inferior a S2.391.694,11 mensuales y las dlkn:nctas entre Jo qut' recibió a partir del 22 de 11mn:o de 1992 y lo que dC>btó pagao· por concepto de
pensión de jubilación ~sí: 1992 $765.847,~6; 19!13 $956.539,20; 1994
Sl.l5!l.l77,66: 1995 $1.395.(W4,08; 1!!9ij 91.667.746,88. 1997
S!l.018.307.27: 1998 $2.39LG94.1 1, la confirmó en Jo demás e impuso
c;ostas de !as tnatancia~ a la dcmanc.lada.
10:1 Tr¡bunal, t'OIJ fundamento en la r:on$tntaclón que se hit.o eu 1~
diligencia de inspección judlcla1 adelantada en las ollei.moo <le 1« demandada sobre laR Rumas devengadas por el demaJldantc durante el último
"i'io d• servlclo.s por concepto de pnma de alimentación, det·ermiuó. c¡u"
de conformidad a lo previsto poT lo" art.iculos 127 y 316 del C.S. del T.
tales pal:(os constituyen ~al arlo. dada la auSCJl('.itt d~ prueba· t.·n contrario.
En ·r-elación a la prescrtpc1ón diJo: ··comO <1uicra que. ·::.cgún se deduce
de la parle motiva del fallo df'l tl q>Jo. sobre los reclau1os que onginaron .la
demanda se ha dado el fenómeno extintivo de la prcscnpción - Jo cual es
cit~r-Lo ya que el vinculo emplearlcto flnali~ó d 17 de no'\icmbre· de 1HH1 y
· el agotan1ü.~nto ctP. la vía guhf':l'llativa f:.C l](·vó a cabo el 19 de enero d~ 1995
r folius t·; y 7 ).. mP.ctlanrio P.ntre ambas fechas más ele tres ailo..co . en aras a
la brevedad la Sala se limitará a analizar la inc:id•nC>ta qtl e ta~ sumas
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pagadaa por concepto !le aiiment,.cio'm a la¡; que ya se ba hecho referen<:ia han to:nhlu en la liquidación de la pensión de JUbilaCión.
-y <:s que así c~>mo el status de jubllRdo no prescrtbe tampoco prescrtbeu loo; facture,; que •irven par11 liquidar la pt:nslón. ~~xl.;tc una lnfiextble
ló!(lca entre esos t(:nnlnos, ya que
lus factores para liquidar JubUaclón
pn~~ct·il.tiera.n lambiéu lo hici~n:t ltt pcu~iúu misma.- ( rolio 12. Cu~:~.dcrno
del Tribunal).

sl

111. R::CUlo'.SO Ut.: C,\::iACIÚ;o.:.

lnlcrpucslo pur la parle demandada, o:um:edldo por el Tribunal y admitido por esta Sala de la Corte .&e procetlo: " •·esulvc:du previo estudio de
la Uctwunht cxlr-aunlinaria

opurt.uuatnt~nk n~plt<.~ada.

Con d akan,;r: d(; la impugnación 'Pr~tende el censor la ca saetón parcial de la sentencia del ·n-lbunnl en e unnto a la condena Jmpao·tlda por
c.onceplo del reajuste de La pen;;tóo ele jubilación del aclor a partir del l".
el<> enero de 1998 en la suoo" tic $2.391.694,11 y de 1",; diferencias rcsulhttllcs cntn: lo pag~:~do por ]a dcm1::t11dttda por cHe miomo conccp Lo
prc::$lacional y lo que rcalm~ntc debía habcroe cancelado. teniendo en
cuenta para ello lo reconocido por auxilio de atimentación desde ~1 22 de
enero de 1992 para que luego en sede de Instancia "Hevoc¡ue estas condenas 1lnpartidas y en su lugar disponga confjnnar la absoluctón profe¡;da
por el _ju7.gado de oonocimlento.. ." i l'ollo 19.cuadel'1lO Corte.).
Cnn •.al

propcl~ito

formuJn cio:::; r.:trgo$0 quP. 1;:¡

S;:tl~ ~~tndtará.

P.n P.l or-

drn propuesto.
A. f'rimP.r (;argo

J. Acusa la sentencia Impugnada de violar indtrcctameme en la modalidad de ap1lt'ación indebio:ho los «o-Lículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P.T ..
en relación con los arliculos l, 3, 14, 16, 18, 19, 20. 55, 127, 128, 129, 260
y 316 del C.S.T. en la fom1a como fueron subro¡¡ados por las disposlclones
aiU señaladas. 1\rUculo 3'. de la Ley 48/68 : l. 2 y 5 L. 71/88, 14 L.100/
93: 51, 55. 60, 61 y 145 del C.P.L.: 25 a 32 del c.c.
Expresa

qu~

la violación se

oTi~f'i.nó

en el sibflliente

~rror

de hecho:

"No dar por establecido, siendo evidente y manifiesto, que emre la

tecJ1a de terminación del contrato de trabajo del señor Dante! flote! Atcncln
y 1~ de agotamiento de la via gubematwa, en La que •·eclomoiJa r.omo ¡mr~~ Integrante de su s~Jario lo percibido como auxilio de alimentao:ión para
erectos de reli<¡uttlar su pensión de jubtlao;lón, lmbian transo:urrido más
d~~ los •.res (;~) añns dt: qut~ tra ..a la ley p~)Ta ~fed.o d~ l:nnsidcrar pn:scrilus
lo~ derechos dcri\•ados de la rclactón. de trab~jo existente entre el actor y
la sociedad Emprc•a Colombi!ina de Pe trole"" " Ecopclrol". (folio 19 Cttadcrno Corte.).
Afirma que el yerro se generó en lo enónea apreciación de los documt:ntos met.lianlc los cuales se dio por agotada la vía b'ttbcrnatlva, cerUt)cación ~obre lic•npo tic serviciO. interrogatorio absnello por el rept·e~;en-
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tunte l•gal de 11< dcmandad'a, liquldnct6n de la pensión de .11>bllacJ6n )' <le
la diligencia de U:•~>pec"ión Judicial.·
En la demostración del cargo. luegn de hacer la tcanecrtpción dd ar ·
tícu lo 488 del c.s :r.. señ;~ln qu e " ... cultc la fecha de flnall<lttiúu de la
reiaeión laboral, C6t0 es, 17 de no,1embre de 19lll y la d~ agoti:m11ento de
la vía gubemaU•a. que ~ produjo el 19 dt< enero de 1905 de ec'Ucnlo con
el escrito de fls . 6 y 7, en la que red umn la lnelusióu de lo perdbldo como
nnxllio de allmcnlución como p arte l.olcWunLe de su salarlo para clcct.ns
(le rdiquidnr '"' peMión de jttbilaci<'>n. ya habían transcurrido los tres (3)
uii.os desde que d derer.ho $-P. h<-l)i.fl h echo exigible conf()rmc lo- cstabl~cen
Lns .arts. 188 ud <:ST. y 151 del C. f'.'l'.' !follo 20.cn~c1er" l) 2. ).
Más adelante "llo1CJla que l<nnbl~n s e desconocitrtm In• princ1p1os re~
¡:u iadore.s dt 1>< lnlcrpretaeión ~ la ley COIIlcniLi us en .el C.C. y lrartsCTil><'
el arik.u lo 27 de ta1 ordenaftJit:uto.
2. La oposición anota que prete nder confundir unas pt·eslatoiuucs w. munes ('Omo la cc~antín, prtmas y vacacionc~ con vna d.e carácler cspcdal como lo es .la pcn•ión dP. jubtlaclón resulla ina.:epto.ble y crac a col~
. r. lón el ejcrupl <> da do por el T ribunal para hacer c ntcndihle la
tmprcscnplibil idnrl rt~ los factores que se rl•ben tener en 0\tenrP. para llqt,~idar la pensión de ju bila<:ión.
C'.C'f't'S..UJ::I{.\CY.Jr.., l".1ó M

_1.A C.Olt ~

únledarw;tón del alcance de la &npugnad6n es rer;«l~lw eJdgirln por I?J
numeral 4". del ur·t rrulo 90 del C.P. L. paro el buen sw:e.<o de ta demanda de .

.;psaclórt. y en d ca so baJo exameu '"' ha fnrm uludo de manera <:cmtr<~dic·
torl~ Hl pedir la GMtlCión parci>ll d r. In sentencia impuguallu. • n (:llanto a la
cuml<ma Impuesta por concepto de reajuste a la pensión de Jubllación. tu mando CJ! coutiid~rac tón lo recouoctdo por auxmo de alilncntaclón, para
q ue lucs¡o e.sta ·ce>rporaclón m Trtbunnl de lllstam:i6, r evoque estas condmas lmp<ll'tldas y en su .lugar diSp onga ccnfirmar la obooluctón proferida
j>r>r •J Juzgado <lcl conocimiento... • l .0...18 y 19. Cuaderno 2.1.
Este;; pres~mtación aei ~titum de &a c[ema:>:rfa ,.. imprnpin. p<>~
que lo c;¡c.~e procede pal"a el Cas<) d e ;pi"'SJ:l""<U" et recurso e.t<tT<Jo.-d;na·
rl<> es el quebNlntamfento !oUd o F<U'";"'' éie le seneen oia tmpuan.ada.
!!"",.., q¡¿.~ '"' sed.e aul>sfguíente <Ü> {nstar..c!~>, ""' 1\el70q•.r, mc~(flque .,
confi•me lCl a~ primer g,...d{) se9ún el caso..

Además de la. tnarlecuad~ f)rc~c.u tac l<ín del alcan ce d e la impugnact!Sn. del examen de 1 ~ s entencia d"' ~Utlda iustancla ~ • dedu ce que el
J uzgador de seg\uldO Crado. para determinar la Incidencia de las •urna•
pagadas al demnndtltllc por concepto de prima de altmentacióu t:Il la 11q uidación de la pensión de jubllac l(ln, couduyó; •y e~ que así como el
· • latus de .Jubilado uo prescribe tampoco pre•crih•n los facture• que •ir ·
ven p•r• llqttidat la pensión. IC:<Lslc una inflexible lógica cmr~ esos tóTtnl
nos, ya que .si lo• fa.:rnr-. para li<¡uldar la j ubilación prescribieran tambtén io 'hlctcro. la pen.slón mtsma " 1 fi. 1:l. C. Trllw na!. ).

_,1."-4--------~Cr~ii!~C::!:'E::.!T.~'A~J:.:::U:!::DICffi.!_•--···-·-
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CDrno las cJJn:~ideracéo~es refer~das

cnten!ormente t;OB d4 es:N&pe
j:urlálca. la vía iUiecetadca pcal"':l f.m.puy,.c~l= ,.,.,. ¡,
direeca QUe ze deriva dei po:sfbie err-or jut"ici!kG de~ Gente~c{ador y
que tie:tle :JU J;.ren~e {tn. Ws yeTV"Os de jattcio sobre ia eJGi:ztencCa, w;:iidea-;1
G!Sca~ce o l~i!erpretacéón de i:os .~rlncfpios (i'Cle go;!,iel"'nan. !a
~~1ps-escrlpei&tUdad del s~atu.z de pensionado y de !os factores dete..-.
mín<mt€s paM liquidar 1a. p>ertSi6ct &! jc.:bi~actón.
e·~~ine.-.teMente

Ere tanto, Ig :uiolaciót'l !~direc!a
la cenzul"'a en e! presente cG.So. :liene

ut~:~~~da ~~~·~ecua.~o;nente pr::v
orige..a en tin e"n'"QT l'no.llr.{..4f.uito

5U

óe l:leci~o. derie>ado .x~ 1« <>¡¡>rec1.ución o fdlHa de eatlst'!<tcfón cle loso
mzdi<>2 file pr'iUl'.U:t y tll!mblén e~t el ccaso de errores: c:ie de:l'e·CI'ltl en !.as
<!l>!'l'ttos señal~ en .zl n::trn.zr-al I ~. del artéeuio 150 de! l)e{!reto 1:1261
.dtE !S64.
Sit:ndo t:stu así resulta pallnartó que el recurrente 1neurr1ó en grave~
1mjlrop1t!dU d~s que imp\tlcu d exctlllt:U ll~ r1)1}do }" C(JilSecuencialmcntc
eon.ducen a la dr.sc:;¡¡t.tn1ación del c2:1rgo.
H. $1?gundo Cargo

Acu•a la oculcllcia impugnada de '1olar clirect.amentc, e~i la modalidad do lntorprclaeióu e.róilea, los articulas 4tl!l d•l C.S.T. y 151 del C. P.
L. en relación con Jos artlculos 1, 3, 14, 11:1, 1 H, 1!l, zn. !i!i. 127, 129, 260
del c.s:r en la fonua cotno fu~ron sttbrogad.o.s por l.n~ {lí$oposidnnes allí
rerer1r:las; orticn1o :1". L. 4HfliH: arls. 1. 2 y 5 L. 7li88; an. 14 L. 1 00/!:1:1:
;lrls. 51. 55, 60, 61 y 145 del C.P.T.: arts. 25 a 32 del C.C.
La dentostra.c1ón dt!l cargo se ccnlr-a en el ~~unl~ftlo l'le que el artículo 488 t.le C.S. del T. consagra la prescripción de los dcrceh"" laborales en
:l :uios cont.adm; de•de euar1do el derecho se- hace exlgtble. Que siendo
así, resulta \naceprahlc la interprcraeión jurisprudencia! sostenida por el
ad-quem de que ., ... COIPO el status d• jubilado no prescribe, tampoco presc:rlhen los tb.ctores que le sirven para hq~Jldar ta pensión.:·. Al cfeClO considera, que el salario o:omo ·raelor de cálculo de prestaciones no puede
l.ener rangos y que de aceptarse e6Ta teoría habria que concluir, que el
computado para calcular la pensión es de mejor e•t:irpe que el uUli:t.ado
para liquidar el auxilio de cesantía. Dice además, que con ••ta clndrina
también se viola el arlicu lo '.J.7 (!-.1 Cócltgo Civil que ordena que no se podrá
cl•s•..-•mler d tenor liieral de la ley a pretexto de consultar su cspil1tu.
Co:~&mERACjCf\'ES DE LA CORTF.

· Jo:r.t.rc las nonm:u:; serlalatla~ cútllO vlola:das en la tnoda.lidad de interpretación etTón•a. está el artículo 488 üel C.S.T. IT.I examen de la scnlcnc.U. impugnada permlr.c establecer que el sentenciador de segundo grado,
luc~o de con•lalar· las suma-s devengadas por el dema.ndanlc durante el
\dHtno año de ~cl"\icios por conccplo dt: alimeut~c•ón, con fundatncrrto a
lo prCYiato en 1(1$ articu los 127 y 316 de! Código St.u;tantlvo del trabajo
concluyó: ''Y es que así como· el status de jubilado no pre~crtbe tampoCo
prescriben lo$> facton~s que sirven para liquLdar la pt:n~ión. to~xi~•:c uua
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lntlt l<lble 16gica cn lre eSO!' ténnlnos, ya que si loa faclorc.• pa ra liquidar la
j\rb\lación vrcscr ihi•ra•l tambltn lo h iciera la pensión misma•.

De esta suerte ca claru q ue, en lo atinente a la prct<cripeió'n de los
fl\ctotcs computable$ pal'<l calcula r la mesada juhllotor ll\, el Tribunal oíguió lu doctrina que esta C u rpornc.lón ha sostenidO tcllcr!Ad~Amcnte ol lnt•rp retar el .ulículo 486 (!el c.;.s . d el r.
Mí en sentencia d e ,26 de ma~o ~ !986, aJ ocus).a.rse del t.ema de
y .,¡ derecho a !.os
r<~qlustes, ctijo: ''.•• R.espectc> al jottdo del asunto se ob$e,-,a que conf orme lo ha <kj'úúdo k: j urts,.....Uncia, 14 pensión .re joobikción por
S41V u na f'MeStac!6ft soeioJ rle trae ti) SUC«SWI> y d <! caNÍct<rr " italicil>,
no Pr~uribe en euti.nto al. dsrec~.o ei't si 011~s-mo, s-il no en lo- adrtente a.
las m esac!us df1iadas <&> cobrar p or espacio d.o; tr~& a ;;.ns, y, aclema~.
C:rae a ;pa;ejadm una .sltuacldn j tcrldiea regulada por l a ley que, enfre

la

impr~sc:-lptibWG!a<i rü la p 4lrtS(ór: de jubllaci6n

otv'cta cosas, incluye Uts rcqjMStes ecoort.!S.micOs d e aa! d ere<:ho- Estos
r~q}MSte.i como iO"atdgr.un&e.t' del status pans~nal son consiU.stG:ncia~es

cu é! y, por ende, no prE"5cr íbe.n en ccu.uao!<> a h d
. es, s lno en tanto afee·

tan ~ !l cuarltí~ de determina t.i!..u meea~.
~De s uerte que ta powncia!ic!a ol del ?lfajwote legal no desapGrece
por- prescrip<-ión con Mregla a las artícw06 -ft#j d.sl 'Código Sustanliua d " l ~ y 15! de l c6dig41 <te ~micmto Lcl>or<Ü, fiM que
u o:t bigue la lncide>1cia q= e l c¡juste p uda habu tel\ldo en ciertas
m41u ucdidGó'es q~ s • perc!bieron si rt qate el a eruc:.lor hu~iel"1l· o~jeta
do .tu c l!.l4rntía durante e l tlempa pv-e$cr/ptfo:>a Cle ,,..,.. alta&...".

Como qu1e•·a qm: lu t•m s u ra n o prcs(!Ula argumentos s uftc•entes para
cambta t· el crit.:riu rle l.¡r Corte cl<pnosto anteriormente. el c~rl(o resulla
i 10p r6spc~ ro.

Eu m <;rilo de lo expuesto, la Cort• Suprema· d e Ju~lida. Sala de Casa clún L-aboral, a (lministran uu jus l!cta e n no mlJfc d e lu t<t.p úhllr.a )' p or
a u torldnéllle la Ley, 1\1 O c.; A S ti la s enten cia rl~ 3 0 ele abrll d e 1998.
proferida por la Sala Labon d ud 'tlibunal S \Jpenor del O!&l rito Jud !ctal
ll~ C~Art:l~na. en el jui<;iv que OAI\1 1~:1. NARCLSO OOTET ATENCIO le Slg\l~
~ l:1 t:Mf'llf'..SI\ COLOMBIANA I>l·~ PF.TROLEOS ' E COPt:THOL".

Costas e:n el recurso cxtr3nrr1ino.r1o « cargo de la p~rtc re('urre.n te.
C,ópiese, Notttiqucsc y Dcvuélva"• el

~:xpedienle

1.tl Tribunal ·ne 01'1-

gen.
Carlos Isaac Núder. Franr.L•<:~> F;scoiJar H'!nriquez, .JM;é nobe rto f!~rrern
Ve'l7nra. najaet Méndez A rango, LuL.< C'.ottzalo Toro Correa. vc•·m.:<rt G. Vald és
~nr.hP.?:: !J fi'ern.undo Vásqun Ht!fdro,
Lauro M nrgartUt Muno tas t;on7.dlez.

S ~-crclaria

----------------------------------~====~=-~- --~--~~~~=

COJ)I'J]tNC!OM CCLEC1l'll"/A

Campo de Apli<:a<:ión
Corte Suprema de Justicia -Bala de Casación Laboral-- Santa F<: de Bu¡:orl1 D.C .. veintidós (22) de julio de mil novecientos novo:nla y nueve 11999)..

Magislrado Pone<lte: '"'~' Gonr.alo 'loro Correa
Radicación No_ 11703

La Corte resue-lve el recur~o extraordinario de casación 1nterp~1esto
frente a la sentencia dlctadn el ;{ 1 de julio de 1998 por el Tribunal Supe·
rlor de Santa Fe de l:!ogotá. en el _¡u icio ordinario de Jorge Enrique Omz
Agudelo contra la Corporar.ión :'11 acional <1• Turismo dt' Colomhta
•cortnr1.<mo"_ S• "''"l't" el impedimctllo manirestado por el Doctor José
Robei'Co Herrera VP.rgoua.
Ax·racR DE~rn.s
DcnuuJtlú el aclut· en pJ'ocura de obtt"ner a ~u favor cOndena& por pago
dt: la prima de aul~rtit:tlad cuuveucional. relntegro de ~un1a.s descontada~
de las mesadns pcn~ionalcs por aplicaci6u de la Resolución :-.lo.020 del 22
de enero de 1993. •·•aiu•t.e~ de la pcn~ión de jubilación, de la ce•o.nt.ía y
sos intereses, de la prima de sr.rvicios, prima de antigüedad convencional, de la prima anual convencional, de las vacacion<s. de la prima legal
de vacaciones. valor d•l lr.u1Sportt del menaje, \1átlcos y re~oreso de Nueva York a Santa Fe de Bogotá a la. lcrminactón del contrat.o de trabajo.
reajuste de la lndemnl7.aot6n por despido injusto, ltlc\emn l?.acl6n moratona, Indexación. lo que re.<ulr.e ultra o cxlr.J. pelita y costas.
~;1

actor funrió """ preten•lnnes cu que estuvo vinculado laborah:nenlt'

'~ la demandada, que "" una •mpn'"'" imluslrial y comercial del F.:s\ado,

del 9 cie enero de 1969 al 18 de abril de H!91. fecha esta última en que le
fue rcnninado el contrato sin que se le tm•":ara justa e><usa; que óll último ca.r¡.¡o fue d de Ditector Secciona! en la Oficina de Ncw York. con un
salartu mcnsui!.l de US$6.564.oo, Ine !u yendo todos loo factores, pero para
la liquidación de su• prcslacionc& la demandado. solo le tuvo en cuenta
un salarlo 111ensual d• tJS$4. 750.oo, •in incluir todos los factores; que se
le adeuda lo <¡ue demanda; que no ac le pagó la li<¡uldaclón del contrato
dt:nlro de los 90 dle1s 5tgutentes u su terminación; q•Je estaba cobijado
por la convención colectiva su;,erita entre la demandada y el •indlcaoo d<
::us trabajadores: que agotó la vía gubcntali\':.:t,

:>iümero 2f>O 1
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E-n .;u respuesta. C'-orh•rlsmo aceptó la. vinculación labor&!. sus extrem o• temporales. la lemlinaelón del contrato p ero con lo causa lege.l
huheN:e clausurado lolal¡nente l~s actividades de la demandada en Ncw
Y<>rk , el último CaJ'¡:lo del a<:tor. y ser la dcma11dadu unu empresa Industrial y comercial del Estado. D\jo que no le constalJa no· haber pagado la
llqulda~lón al demandante dentro de los 90 días till(ulcnr.c • a la lermlrlac.:tóu del conit'a.to, .ni qw.: :..-tquel estuvtera c()bjjado p~r la <.:un,tc:nc:16n colee·
Uva de !~ahajo, de la cual a¡¡rc~ó que •no se aplica a los crsbaJadorcs en el
e.xtr&nj~ro", n o haberse agota d <> la via gubematl\'a. Nc¡¡ó los restantes
hecllo~. Se. opuso. en c:onsecucllcia, a las prctcnstnnes y propuso la.s excepcione~ ele it\CXial cn cía de In o bllgactóu . pttg<>. preocrlp ct6n y cualq uier
otra <tuc rc::~ultara pmbadf:l.

de

'

del Circuito de S~Jila F'c de Bogotó pusQ
fin n la prh'r\t,:~ra instancia C()n Ru P..C.IllCncia del 20 de mar1..0 de 1997. en la
cual, l •t condenó a la d~ruutu.ludu o pagarle al actvr reajuste de prima. de
"'rviCI(.IS (US$620.33! e U><len>nl'<Sdón moratoria a .r·a<Ó« de l'S$193.46
CUariOIS -a plirt.lr r1cl 2R <l f. J<!li<> de 1991 y basta cu n•><IO •e pa¡¡uc la sumo
anterior-; ?.•1 Ab~olviÓ a lu demandada de las demás por.lr.tones; 3•) Declaró no prnba rim; 1•:; excepciones: y 4°) Condenó en cosu<s a Jo enjuiciada.
El Juz!:odo Quince

L~burul

Por a pelaCión d e amb:•~ pones conoctó el l'ribun ol Superior de Santa
Fe tic Bogot.i. P.l r.n~l . por aicdfo del fallo o~jeto del recurso extraordinario,
re\'OCÓ el puult> primero M la scnluJda apelada y en su ll,gar absolvió a
lu rlen>andada por rcajust• rfe prima d~ servicios e Indemnización .mora.Lorta: n:vocó parcialmente d pun't o s~gundo y ~-n su lugar· ~ondenó a la
dernandadn "P"gariP. al ac·tor 1:' 12.471:U)9(),:38 ·por concepto de descuento Uegal de su pen•ión tjf. jubila~ión": absoMó de los re~lanles con~epi.Qs:
Impuso las costas de la p11 m.r~ Instancia a la d~m and ¡ da , pero se abstuvo de mn denar por las úc ~>cgun<1:> ln8tancla.

¡.

t-;1,

HJ,Cf..."'R$0

E>.."'Tl'l.J,OJ.U)J.NAJUO

=·

lnconfonne el actor con la scnt~ncla del Tlihunal, la·rc-..."WTi6 en
ri~r. prMed~ la Corte u
rt:dulvcrlo. lom ando en conshlcr~r:icín l.1 r.orre.;pondicntc denlanda y la
réplica oportuna de lu pa11e demandada.

ct6n. Como el recurso ya ha r ectj)ido el trámite de

E n el alcance de la tmpu~roac:ión pide el recurren l.<: r¡ue la Co:>rte .eas(·
PllfCI&lulcule d faii•J ~<ravado en cuanto confirmt) la ab~olución !le la pell<:lcln de reaJuste de la irol)~mnfzacl6n por despido y r"voró la condcua por

iutlcmnt'l..ac,ón moratoria y qu~ ~n instancJa. se c'C\.'tM¡u~ 1¡::¡ R11E:Odtcha absohcclóu y en su Ju~:nr se conderte a la demandada a p..gar la inn•mnl•.a~-tón por d~ptdo i.uju~lu de a.:uerdo ron la ralJla coiwenctonal y con ba•"
en tul ~rio mensual de US$9.237 .45. descontando lo quc: •• IP. r.ubrló
al actnr nl fln a!izar cl coulr.slo; y se cónflrruc la .:ondenn de primee g r..OO
por iJldcmnir..aclón nlorato•t&, _pero clt:vánc:lola a la canUc:lad de U5$S07.90
dlorto& desde el 2G de Junio d~ 1991 .v ha~ la t¡ut se h aga el pago completo
c.le la indcmni?,,CJÓn por <lcoJ'Idu.
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Par.<:~ aJc:anz.ttr su ubjclh·o, el r:t~r•sor formula dos cargos que fueron
dcbtdatnemc replicados y que se estudian en su orden.

P>1me•· Cwy¡o

Lo

plant~:1 a~i:

"Acuso la sentencia por la can5al primera dP. c•~m:ión cont.,m¡>latla
el articulo 60 d~l Dec.t·eto 521:1 de 1964, •stn •~. pnr violar •n rnrma
directa y en la modal1dao de lnterpreraclón P.rrón•n In" ;ortkl!lns 2•. 1O.
4 70 y 4 71 del C .S. T .. modtflc.ados estos (J ltlmn< por In" ortkul<" :ifl y 39
del Decreto 2:151 de 1965, en relación con lo< artículos s•. 11.46 y 49 de
la l.ey 6' de 1945. 2ft de la Ley 64 de 1946. 18. 43, 47 y 51 del Dtereto 2127
de 1945, 1• del Decrel<> 797 de 1949. 467. 468 y 469 del C.S.T."
~n

En la demostración, dice que a e u de a la vía directa, en virtud de la
nMent.acl6n cont.enlda en la sentonda dt: esta Sala de la Corte, del 17 de
octubre tic 1997, Rad.l0.007
Afirma que el punto en distuslón es de indole netamente jurídica y
que el TrJb1 1na 1 no C"'Omp:lrtP. $.U 1ntP.rpr~rar.1ón de! ca liftc:ar a la cs1ipu1a-

dón {:nnv~ncinn;tl {~omo inválida y viúlar.oria del derecho de Igualdad. con
fundamcm.o en que ••en este caso es evidente que los trabaj;~<lores no se
encuentran en las mismas condiciones, requisito Indispensable para que
se aplique un trato Igualitario ... •· y porque "'.. se ajusta al pri.olciplo de
territorialidad <le la l"Y laboral <:ousagrado en el articulo 2' del Código
Su.;tanl.ivo dd Trabajo según el cual el estatuto l'lge en todo el terr1i.or1u
de la repobllca. (tls.314 y Sl5J"'.

Que "La anterior conclusión conlleva una Interpretación errónea de

las disposiciOnes legales que gobteman el campo dt: apll<:adím de las con·
venctones colectivas, pues las únicas c•dusluncs gcncraks <1< la totalidad de los beneftctos ':onumldos ctf los couvCJliu~ colt:clivos rtconocldos
pur la juTisprudem:ia son las atinenles al ámbito personal y no al terrtU>rlal, VInCUlado el primero a la naturaleza directiva y de n:pn:sent.aeiún
patronal de los cargos O(:\Jpado~ por tales servidores, coJUo expresamente
lo enseña la senl.eneia del 28 de noviembre de 1994, Rad. 6962, .. ." no
rererenctada por el ad quem, como tampoco fue entendida correctamente
la doctrina e¡cpuesta "" la senl.cn<:l!i del 15 de !il.oril de 1966 "eu la cual se
analizaTon ~u.uacioucs UlU.\' dif4:reub:~ .rc::la~ionadus no ya con las exdu6iiout::; geot,·ales sino con la apllt:"ac1ón e~pecíf1ca de dct.crminada6 cláusulas. L.a Ji. ~<~ht <.H;I4Jrú ':un h)da Tazún que Ja~ estipuJacioue& convencionalc~ no dd:Jían ~cr ucct:sariatucutc id~ulicas para todos los trabaJador:cs, lu cual es curuvlehuutnte (Uferente a la sttuacUm que se analiza t:n t:l
caso sub Judice."
Que "es p<>r ello que nadie ctoesUona la po-5lbtlld:od de que una prim..
tenga un valor diferente de acuerdo a la anti~üedad del trabajado.r o que
los trab~fadorcs de dctcnnirnulas regiones del pats rectbnn un mayor salarlo pol' e t,anto el costo de vida e" superior en Laks lugares o que $e

Número2501

GACETAJt;DIC:lAL

19

reconozcan ·dclcnninadm; beneficio,¡ hasta un determinado nivel salarial,
ele.'' {folios 22 y 2::l'J
Más adelante agtega 4uc comu la cláusula se¡,¡und" de la c;onvenclón
colectiva vlgcml.t: al monJ~nto de tet·mtnar el contrato de trabajo de la ele.
mandante 110 coutieue ninguna. cxdusiún parUcular s1no que se extiende
a Lodos los traba.iadores de la Corporación. debió serie aplicada a su re·
p•·esentada y qt<e al no hacerlo como conset:ucnc:ia del cn·or .Jurídico derl·
•ado del yerro hermenéutico, quebrantó las diSposiciones ,;uslaneialcs
c•tadas en la furmub.ción dcJ cargo:

Seguidamente ar¡.,<umenta. que las exohJslones derivadas del ámbilo
territorial conforme al_ artículn 2• del e.S.T. que ha. reconocido la juris·
pntdcncia se refieren a lri aplicación de la ley colombiana laboral a los ·
servidores que han prestadn sus servicios ft<cra del lcrrilorio del pais. lo
cual. d1c:e. no cnt::::;t•Ona e.n tl prot~c~o. pero en nin!-,tltn momento al campo
d'~ apJtcac•ón de las c.onvenciuru:s colectivas. aspecto hajo P.L r.u~l r~m
bl~n se quebrantó el arlículo 2' dd c"tatuto sustanrlvo laboral.
Que en sede de inst.ancla restablez.cau sus derechos en la IOJ'Jlla coJmJ
se !;rilicltaron en el alcance de la iu•pu~nacióu.
Lh Ri:PLJC,.

Después de analizar apartes de las sentcnci~s del 23 de septiembre
de 1949 ·profenda por el Tribunal Supremo del Traba.i<> y 1"" del J 5 de
abrU de 1966, 18 de mayo de 1988, 1 7 de octubre de 1997 y 12 de mayo de
1999 producidas por la Corte !:;uprema de Justicia, y de sostener que
.lorg• ~:nrlqne Ortlz Agt<dclo ual.Jajó en Nueva York. concluye que este no
podia ser betiCficiano de la c:onv•nr.ión ooleolh•a. 1\clemás, porque la Sala
ya ·sentó su posición respecto de la validez. de la cláusula 41 de dich()
ordenamiento.
SP.gundo Cw:qo

En este acusa la ~entencia de viOla•· tu 10nua tlir-ccta y en la modalidad de aplicación •ndeblda, las uJiSuJas dioposicioncs que se1ialó en el
primer cargo.
~:n la demostración arguy" que el Tribunal incurrió en la violación de
tales normas, pues sin desconocerlas las aplicó para abaolvcr a la demandada del pago de la Indemnización convenctoual por d<spido injusto.
si•ndo que ~u correcta aplicación lla debidq conducirlo a condenar a la
accionada a p<tgar ;ol m:ror. la 1nde ronlzaclón convencional, descontando
a la f\nali~aclón. del contrato laboral conrorme al cluc:um•nlo rlel follo 46.

Afirma que uo ''dis,~ute que el estatuto convencional cxt:luyü a los
ele la demandada que laboren fuera del país, como reza In
cláusula 41 convenclounl. ni lwüpocu coulruvicrtc que el actnr laboró en
la ciudad de NtJeva York, Estados Unidos de Améo'lca•, pel'O que el ml
qucnt .. Lnc u rtló en error juris tn - judicando al aceptor la validez. de la
esUpular.1ón convencional illcncionada con apoyo en doctrinas anieriorc~
lral.Jaj~clorc>
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de esa H. Sala que no son pertiueulo:o; al casu su!J lit<!, pues en ellas se
ex<Uninó La posibilidad de o:xcluir a alto5 directivos de las empresas de Lu,;
henenclos conven<:ionaleo pero no ~e hizo referencia a lo~ c\·cntos de ser\'icios prestado• dentro y fucm d"l pQÍS, caso en el cual la exclusión deja
d• ser legal por cuanto no existe ra<óu alguna que ju•lifique el tratamiento diferente." !folio 54 C. de la Corte)
l.,A

I{~PL[(;p,

,\lega que la argumentación de la censura uo es válida si se tiene en
cuenta que es un medio nuevo. inadmisible en casación pero que •en túdo
caso lo pretendido en el proceso co11 base en la aplicación de Ja (:onvención colect.i,,a de tl'a bajo, S(' habl'ia causado a la Lcrminacióu del 'íucuio
conlracLual y. ~n (;on!;ec:u~ncia, seria ese el m·omento' para determlnar' si
al demandante le Cl'atl aplicables o na tales normas. Según lo reoonoce el
mismo r~currente desde la demanda, a la termlnaclón del contrato se
P.nr.ontra h~

lahon~nrlo ()Of tÜP.I'a rJ~I

t errJtori(l n<tcional."

SE CONSIDERA

Dado qu~ Jo,; <:argos se J>nentan por la \1a directa. acusan la vtolaclón
de ldéntlcas nonnas y pe•·sigueu los uüsuws fines, pr-ocede su cslutlio
\.:OlljUilli:tiilltUlt:.

Como la controver9w eurgc en

l~ntu

a ht cláuYula 41 de la Cunven-

ción Colectiva celebrada entre la Corporílclón 1\ octonal de Tu•·lsmo de
Coloulbia y el Sindicato de •u" l•abajadorc,;, que el Tribunal tuvo en cuenta
en el asunto bajo estudio. rf:!;U lta necesario t•·.onsc1·tblrht textualmente:

•APLlf;ARILIDAD D K LA CO:"JVENCION: La presente Convención CoJccliva de !<abajo se apli<:ará úni<:amente a los trabajadores de la Emp~e
sa que laboren dentro ele! territorio mtcional y que a la firma de la misma
•sr.én \1nculaclo< a •lla." (folio 1 05)
~JG o~t¡u•·ece co~l!!i"'!Cd~ccién

€:.ratre el con:een~o eJe ~~ r...oYm~ (l!.tlle5
y e{ art[mdo 2a dei C. S . .de~ T., pu~ ~RLe~ra riO ha:c.a
cesa ~ü;~nta qt<e «i!eelorar que la eor.~uenciólt .re apHca a 103 tml:<::jt.trepr-od~cl!da

dores dJUe ;tresten SU$ SS!'::"'::Iicío.q: en. t~::""T~toTéo ~cior.aa.l• .;!ue' tl"'tld~ee

el1"J

~o

qi!.!e precésa estG o~r.ra. ~,. ma.ne:rv.t (jil!e si e! atl quem ~n!! tcmruo
la mp!ícó ai coz.Q debatido, ánde ning::.ín pf.t.TJto d.e vC.sl!a

.si!l deeisiá~~

puc:ta !tabes- ~e.b;ran:adc la de oordcter le9ai, cuando en el pr-oceso
fue .ttdrnWdo zin o!lscus!ón que el acior pl"eZt6 sus e<m:~!c!os en la nta-]'>'1"
~rí!e d!e SlÍen·o!po fuern:. de lterritori!.Q culOLTl~l!ano,. e.n la ciiUdad me Mtte"" :\"o;rk, iuyar en ei qcre e;e halla~ at mo:..~ento Gie su G=l~c~l!ctdóro.

í!'ru'npoco 01ioló e! jall.:s.Wr <le alz<l<dlll el ¡<n-óncipio ti!e \g;oo;ldc-d coresayrodo por- et articulo 10 de! c. s. det :r., ~¡ue ror.®!én lo @t~Sece el
Gl"~ÍCU~O .IS de ~ Constitución ,PQUeicC~. c~a.ndo ~ S:tízo exten.siPO$ w~
f>""ey!ciO$ c::>no>enc!cmuie$ al "'c:tcir; p;otoeisGll\1en~t por ot<${ _,,.ttltllbb'io
lét c~6..cess.JU: 4il C(lnue:n.cCon~~~ pMeS ~o gue no se pe~rm5ile ¡ega~mz~~e es
•'ta .:i!iztfncíón jurídica entre los t~•ados-es p:tr r~n o1c~ cal"'C:ie;te:""
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lrotelecrua! o ma.tO!T1ai de la !abar, zu.fo;,oma. u .-..:tril'>~•ci<ín". condtcio·
nes que en este coso no s.e d'erAostmron~ En ctambío, lo que s~ es!'d
probado e!i que el actor prestaba """' "'""'idos en Na ciudoAi: df¡e .Wu-~
York, áesempeñC>.ba un cargo dlr.et:ZIIIO, el de Dinctor S<2ccional. """ 14
ojlc!na ae dicho. ciudll!a, y de~~er.gaba un §a!ario en cióiai'"O!§, ~ decir.
. bajo t'ÍI'"CWJS!anciGS tDtalrnente tUstlnta.s
I<Xil de lDS tro.bajadDreS
que !Olborab<Jn en territorio c!liombill!no.
·

a

1/o se ve entonces un. tmto ai§crhnlnato..-lo ·q:l.le atente contra el
derecho a la Igualdad. si convencionalmente se d,:dó Jl(JT f~ra cl!e los
ben'!Jicio" convencionales a quienes p~laha~: serolcic.s jUera del pai.a,
pues son ""'tor!® !a.s cf{fere...:i"" q:ue tienen que .,..,. con [.,. cond!cto·
""" tk preetación efe semcios er~tre esroa y los
lo hacen en terró·
torio colombluno. !<&S cuales se desto:caron en el ac<t,.olte tm4et'Wr y
que para la St.üa justijican !a =cl,..ió:t.

'l""

fo'rente a la a•·gumeotac.:i(ln del r-ecurrente relativa o que como ''la cláusula :::oegunda de la ~-onvcnción colecu,..a '\'lgeníe ol momt~ruo d<.~ lcrminar
el contrato de u abajo ~e: 1~ d'.!mand~ute no cot•Heuc: nin!)f'Una r.xr:h ~~t6n
parttr.u l;¡1• 81no que s.e CXLicndc a toCios los traba.¡ado•-es de la Corporación. . . ." debió serie aplimd;, " "" "represento<la •. Ui)lio 24 del C. de la
Corte). cabe dcdr 'lue la t:f'!\o1~tón c1 ~ 1~ nombrada C'láusu.l~-t y su compara<:i<ln frente a lo dispuesto en la cláu>ula 4 1 implica mi •.ierclclo fáctico
que la Corte no puede cf<:<tuar, dado que el ataque se encaJllinó por la •ía
tlircc:la.

El rccurrcnl.c l.ambtén cuestiona en el segundo ca~o al Tribunal por·
gue le otorgó valor a lo acunladu en la cláusula 41 de la coJll'encJón con
apoyo en doctrinas antcrion:~ de esta tia.Ja que. segtu1 él. rw ouu aplicabh:Z:; a c~t.c a~unto. porque aiJi se adtuitió la J.I06ibilithu.l d': cxdu1r o nitos
directivo~ de las empt·esas dt: los beneficioS con,,.cnr:tonales sln hacer "'n~
ferenc•a a los e\~ntos de servicios prestados dentro y fuera del país, t·a~o
en el cual la exclusión deja de ser legal por cu<>nto no exl.ste r~ón .UI(tula
que Juscillque el lrcllamienro diferente", pe•·o lo cierto es que el ad quem.
para darle validez al acuerdo coth·cnci.oual, no tuvo ~n cuenta o. al me
nos, no :::;e refirió a doctrinas :.:tntcriozoc.s, como se asegura P.n la acusaclón, <lno que aceptó ~u proced•ncia en virtud del prlnclplo de la autorw·
mia de la voltultad de las parte. pam negociar.

En electo, sc~n J>r<:t:i>ns tórmlno.;; del tallador de al<ada "'las parl<S
un convenio colectivo Uencn .llbcrl.ad para ne~gociar lihremente a cuáles persones se va aplic:ar t:1 mi<mo. l'n•den las partes, entonces, pa<·t.ar
la exclu~ión de algún tipo de traba,Jador sin que con ello "' b;l.• vinl;mno
las uonua.s ~ol1re ':.:d.cn$1Ón de la convención a terceros ya que dkha exclusiún proviene de la \'Olu.ntad txvrc:~a Uc las parks, voluntad que es
también origen de lO$ beneficio• que e• Lablt:ce la convención y el funda·
mento de. su obligatoriedad." lfolio ~H4 C. 1)

·t!U

Asi rnüuno. la sentencio del Tribunal tarJlpoco trató el aspecto fác;tko
dema.nd:nlt~ tatnbién buUicca prestado sus sen1c1os ~u

rclati\•o a que el
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uucslru país y d ,dt: <¡ue tal hecho de alguna manera hubiera influido o uo
en la nega Uva a concederle las prerrogativas .:onvencilma les. t;ste otro
utoUvo r-clc"·a a la Curt_e ¡mra t!ntrar a exanlJnar lo que pretende el
Impugna me, dado. que .ello es ¡>ropio de la vía imlirccla y uo de la tlir-.:cla
que: 1Ue la esco~ida por la ~cnsura.
Lo prcccdcntcmcnt.e anotado, lleva a concluir que el semenclador de
segundo grado, cuando aplicó el contenido de la cláusula 4 1 convencional para negarle al actor lo~ beneficios convencionales, como fue el caso
de la lndenmlzaclón por despido Injusto, no im:urnó en la >ulncración de
laz=. norma~ (;U.adns por la r.ensura.

Los eargo.s no prosperan.
Por Jo expu•sto. lo. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación l..a
boral. admlnl•trando Justicia en nornbre de la República y por autoridad
de la ley, NO C.I\SA la sentencia Impugnada. proferida por la Sala Laboral
del T'nbtul..:J Supcpor dd Dislnt.o Judicial de San~:"- Fe de Bogotá D.C .. de
31 <le julio de 1998. en el juido ordinano de Jorg" Enrtqtw. Ortíz Agude!D
<:ontra la COJoii'OI<ACION NACIONAl. D~: Tl.llll!;MO ll~: COI.OMiil/1
-coRTURl~MO-.

CosU..s a cargo

dC la parle rccurn:ntc.

Cópiese, Notlflque8e,

Publique~e.

y

Devuélva~;e

el e.x.pecliente ttl Trii.Ju-

nal de Origen.
f,uls Gon.?.a/o Tt:;ro C01·rea, Francisco Escobar llenriqttez. Carlos Isaac
Ncí.d.:r, RqJuel Ménd•·z Arango, Fernando Vá.•qttez Botero.

Lcuuu McuyurHa Manotas Goru:ález, Secrerar1a

1l'IERWNACBON DEL ICOI\lTAA'D'G COI'I .;JlU:!J.'I'A CAUSA
~OIR PAR'l'l& IIJH:l\. IEI\llPLEAIDOlll.
COlWIENC[()~ COiLE<l:;'I'l:VA
Proc.cdtmtento Dl!<c:ipll na.rto prt-vlo al Despido

Dl&SC&JR·OOS
:REI!'REZltN'I'ACBICIN LEGAl.

Slll\ID[CATO
WI.NCION DlSCllJ>~
Corte Supre11•a di! Jt•<t1c!a .Salu <k Cusac:iáq ~boml. · Santa F~ de Bogotá. D.C .. julio velntlllús 122} de mll no!•eclenros noventa y nueve (1900}
Ma~strado

Ponente: F'enla.ndo V~'llu~:t:· Bol.c:ro

Radicación No. 1 1872

Acta No. 028

D..:ctde la Corte el cccur!io <le Ctt6acl6n intcrpue~to por la dockdad
Colombiana Llmtte<l contra la •entencla del 29 de junto de 1998.
proferida por la Sala Laboral del T rti.Junlll Superior del O!tilrito Judicial
de Uarranqtúlla, en e.l juMo promo\1<lo a la rccurrcnt.c por Rot1olfu Anton io Col>a ArgücUo.
Es~o

RoduiJu Ant.o•IIO Coba Argüelln clemandó a la •ociCtlad E~so C"lombiana l.lmlted en pror.ura de l" prospcTidnd de estas pretensiones: que ,;e
condene a la dcmu.ndaclo a reinlc¡,¡rarln o.l mismo cargo que ocupaba a la
fc<.:ha del despidO, " " uno de Igual o ~\\pcr1or categoría. <.:uu el pago de las
prestr<ciones y so.Ja ri09 llcj..dos ele p er<:lllir desde la f~.clln dd despido y
hasta. cuando ~e produzca el reintegr o.
Subsldla rlamenlc deman da: que se le pague la Uldeuwi<a<:tc\n por
despido Injusto conform~ lo~ a.rlkul o~ U~·)' 65 del CST. as! .:omo que se le
reconozca lo pensión 'plena de jub<liiC:lóll del artículo 260 ibúlo:m:

En cualquier evento, reclamó

~e

<"Ondenara en costa.s n la deJuandarJa .

. Como funda mento de •us p1·etensiones expuso : r¡ue l~bor6 para la
demandada d urante 2 4 añno;, 7 mc•<:s y 6 dfns; que su car~o era el d e

24

GACETA JUDICIAL

N úrne•·o 2501

M•canicn 1 •n el A.:rupucrlo .Erue.sto Cortlseoz; que su OIUmo salano promedio fue de $45f:i.8!:\7,1.1U: <¡n<·: na afiliado oh: "1/strapcTrol": que el de 3 de
ago•to de 1992 so: le despidió unilateralmente y sin justa causa por l;,
empleadora, desarendlenr1o "''" argnm•n 1os de deso~ar¡¡os: que además
r1• no """l'l.ar estos. no es cierto que él haya violado rq~lamentos
operaclonat•s. pu•~ •1 pnx:«dimio:nl<> que Sil\uló era el preVlsto para casos do: emergencia por carencia de flUido eléctrico: o¡uc su conducta du ·
rante la eJecución del •inculo ruc intachable. pero no tenida en cuenta
¡mr t:1 •m¡1\o:ailor par.a dosificar su sanción; que se le do:~f>idió con violación del derecho de defensa, especialmcnlc de lo normado en el ankul{l
:i!'i el• la convención colccuva de trabajo, pues previamente .. la terminaCión contractual. se le ~olicitú un informe escrito a titulo de descargos. sin
inh:rv(:m:hírr sindical alguna. como la ordena ~1 a<.;ut:nlu colectivo. }' que
la demandada no cumpltú ado:no>Í~ con el articulo 36 convencional.
La socted~d convm~ada al proc~~o cuute~[Ó la demonda~ y no aceptó
ntngtulo de sus hecho::~. ·y prupusu las e.."ccJJCiunes de prescripción. inexistencia de Ja obllgnc16n y <;ompcnsación.
l.a J)l'lm•ra lnst.ancla la deoaló el Juzgado Cuano Laboral del Circuilo
de Dacnulquil\a con sentencia del 13 de ocpticmbre de HJll5, en la qut: se
aboolvió a la demandada de la totalidad de los cargos. Decisión que apelau« por la (:ontrapan.e, ;e revocó por la Sala Laboral de1 Tribunal Superior
del Disltilo Judicial de Hnrranqullla moodianlc providencia del 29 de julio
de 1998, <1 que di.,puso el rellitegro d•l actor al cargo que ocupaba al
momento de ~u despido o a olr-o de igual o supe1·ioT categoria, 3SÍ COJUO a
pagarle los salarlos causados desd" la tenoinaclón dt'1 vínculo y hasta
cuando se produ:eca el •·ehlt~gro. Asimismo. autorizó a la emplP.;;~Oora para
que de los p~os que debe producir deocuente los valores t¡Lte le entr.gó
aJ accionante por ces.antía d~finiti'l:it.
K1 Tribunal en susionlo de su determbtaclón P.X[lUSn: que están deJttoslrados los t'"tremo• de Jo rP.lao:i6n laboral y el hecho del demandante
ser benefic-iario de Ja conv~nr:1ón cnlE(:tiva tic trabajo traida al proct':~n:
o¡n• el an ít:ulo 35 de la convenctón colectiVa do: l.rabajo hace referencia a
"ltot,hilid:~d Y l'ro.:•dimicntos de Cargos y Des(·argo~ ": que cfcclu>idO un
análisis del Introductorio. eno:uenlra que los descargos de folios 114 y
115 no llenan "las expectativas· do:l arlít:ulo 35 comcncionnl y que aluden .. la ..sistencla del trabaJador a descargo,; aeoutvafiado de do" (2}
repn:~omuml.cs ole Uslr><JJeLrol, que es el sindicato que aglutina a los tmbajadores de la lndcsL r1al del pcl.r¡jlco,
el documento de folios 2 a ·1
dd plenario; que el litetal bJ del precepto convencional estipula que no
prodtoclrá efecto aii(Uno la sanción o el despido que ~e impongan con viol><ción i!l ptocedlmleuto e~r.1blccido, anle lo cnal el trabajador tondril. derecho al rdnlc~ro; que el articulo J J 5 del CST csl>iblece que antes de
aplicarse .uoa sanc;ión dtscipJinaria, el patrono debe escuchar t.anto aJ
lrabHjculor fnculpado, como a doa (2l ccprcscr•tnnte~ del sindicaw al que
perler1e~~an. de Jo cont.rar1o n.o surte 4.:fcctu la sanc•ón que se impon~a:
que ;gua\ dlspo•Jolón exlsre en el ariÍl'ulo 6" del Decreto 1363 de l9G6.

••!tW•
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Además. el ad c¡uem. so~tuvo: qut, et)Lá en dcs~cUe(<lO cuu d t:r1terlo
del a quo en el ~onUdo de que cualquier miembro del ~iw.Jicato puede 8er
su representante, pues c•ta condición solo es prcdicaJJle en C<LIJcxa de
~us directivos o d iSM tarlos, pues uno;¡ cosa es ser afili11do de una orgaui7at·ión tal y otra es ser r-.presentantc •lndir:al o directivo, pu~s con esta
· ú ltima se está señ alando su capacid.ui lega l ·o convcncionul: que es de ¡,.
ley '! no del.e<>pr!CilO d e las par<es d e dOll<k nace la r epresentación s índ l. <:al; r¡ue por ello no puede con ftUldirse In representación ~fndlcnl, conform e lu expre~lón clcl ~rlículo 35 .convencional, con ' la sim ple condición de
,;octo de esa urganl•nctón, pues la primera lmplit>.a la representación de la
persona juridlca; que CllLOnce~ 110 F.-t: <\justa a la legal~da(t el criLCrio ex ·.
IJUcolo en pnmera Jns landH ele dar !)Or a,c¡otadn •1 pr<:>c.edlmlcnLo disr.lpJI ..
nario aJ que alw.lc el a•:uerdo coJectivCI. c uanc1o ~1 rrabajadur e ncartado
no fue astsliúu por. l e>$ r epresellla nl e:~ :;indtcate<>, tal wmo In p actaron
empresa y sindiC<liO; que lawpo<.'U p t• ede aceptar9e ~'Omo a~otamtemo úd
p roeedilnkn to prevto de que habla .la nonna w uvcnciunul, ln sunplc rcspueottt cócrita a uno.s ntrgos p lantt.:~ r.lCJ& etieuctamcntet:. $ il'l 4 Ul' medie
c ue¡:¡Uonario m otlvatl4.>, más aún cua n do t.:lb:t desemboca ..~n Jt\ má~ drástli'~ de Jas sanc:iones"'~ <tuC ·la' norma. extralc.~a] es má~ explíciltt p~ra r.J
e.aso quo el artk1olo . L15 del CST; que la <lccisión es la <¡u.:: lotA Lomado'( ... )
pue.•. no •xll;te en •1 plenario prueba ulguna que ll)diquc que la entidad
dr.mandada, a~utó t:t ta n pluridlado prncedlmicnlo nonnacll) en la con·
venclóll colectivo ele ¡rabajo en t¡UP. ;:;apoyA t i d cmandanto s u t-•p<;ctativa
d e rctn¡q:ro", y q ue uunpoco hay cu el P"""'"" r.II'C\mslanda s que desaoonse.leu " que muestren incom pat.fb111Ciades creadas por •1 tle8p;cto, r a'~" pur Ia·l.'Ual e$ l )l'U4.:t:'tleutc dar npllcactón al numeral !)ll dtl artículo o~
d d decreto 23!i 1 de L965. pues además 110 cxisl·e prueba de que el cl•man.el"ntc se haya acol(fdo a l1> Ley 50 ele 1990..
Et

R&cct<Su L>~ CA~AC:IÓ"'I

Fue pre,.,.,ntado pur la p<1rte· demll.rtdlldli, conc.r.dldo por el 1'r1hunal y
admitido por esta Corporación, que p r ocede a re,;oivetlo,' pn:•1o el estU<Iio
de lu demarlda que lo sustenta y de d.U réplie:tt.
~;J

alconce d e su Impugnación lo

1'\ló de lo slguJeulc munern el recu-

rrente:
"1·' Tetendo con o~lu demanda se ' ""'" i·o t•lmentc la ••ntencla proferida por el Ho•\orablc 'l'rtbunnl Superior del Distrito Judic ial ele t!•rrnnqullla
el 29 de julio de 1998 cu el j uicl<> segUidO po r ROflOL!'O ANTONIO COt!J\
AIWÜELLO contm la ,;odcdad ~:SSO COLOMBIANA U Mlll!.D. c11 cuanto
condenó a m i repo-.. ~eulnd.. .._reintegrar al ú"mandante nl "!islllo r.«rgo
que de'sempeñal>a al momento d'-~ ou d esptdo n il otro de i~al n superior
c:ntegoria o rcmunr.rnr.lfln y a pagarle ast rn 1smo aJ actor, ln.CJ E;&lr1Iios dejo
úos de p«rcllJJr por él <.lcsde la techa <1<11 nesplrlr> y hasta ~"ltando sea cfcetlvo mente rcintc,:!ro.(lo. más los ren.1ustea legaJcs y convf':nCIOfut.lcs. También sctlaló el Tribl)nal qut: el .rd.nlcgro ordenado debcrú prnduclr~t: c.:u
un plaJtO uo supertor a 15 (.lías po~terJore:; ~ la cjccutona dt: la scnc cncfa
>" au t.nr l?.ó a la •ocleda.tl derr:uwdada p •u·o descouuu de 1011 pagos que d ebe
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hacer '¡¡t octnr P ''" salarlos dej"dos de p<;rL1lJit. los ~alores p11ga d* por
ee.s<.Ullia definiliva confom1c a la part e mottva d• la prnv1dencta. Asl mismo COildenó en costas de pr!m•ra in"lam:ia a cargo de la parte venctda y
d ~jó •in co,las la sel(tlllda ln~tancta" tfln :1.8 cdno ca• l.
Y má• atlclanle especll"\~.6:

·¡ ... ) una vez conv~rllda esa llonorable Corpom~t<ln ~n Tribunal de
!noruncia. d~bc conrlrmar· la pro,•ldenr.ia proferida por el Juzgado Cuarto .
l..al)oral del Cirr.uil·o d• 'f!arrant¡uilla. con fecha l.S de Septiembre tic 1995,
en cu uni.O absolVIó a la ESSO COLOMBIANA 1../MITP:D de todos y cada uno
· !le los cargos fonnuladn.• co s u rontra en la d emando preHenlHtla por d
sdlor RODOLFO ANTONIO COJ:IA ARC0EUA) v tlc!Jc condenar en costas
al demandante" ff\o 35 cdnu «••1.
·
·
Contra la sen tencia dt.l Tr1lmual. el ctusor presenta el sll(uicntc
G«rao Ontr.o

La acu•a J>Or •iolaclót> Indirecta de la ley sut<Lau~lal, en la modalidad
de aJ>lícación ;ndeblda del a r1.f culo 467 del C.S.T., en relación con lo scful·
lado por el art. 6°. Oe la Ley 50/90 q"e hoy se en,uentra lnvolum'l.do en el
Art. 6 4 del C .S.T.
l.o vtolación normtlli\'1\ a la que se re-fJere t3 a trlbu.,v<.: b.t (..-.;:ru:n.u-a a los
tTrorc~ uuuJifi ts lO!i de hech o en que In currió el ad quem. IOll que prcci.M

de la ,;il(uienle manera:
" l. Dar por tlcmoslrado s ln e$tarlo, que la Ltmninaclón <lel c<mtrato de
trabajo tlcl sct1or RODOI.t'O ANTONIO COBA ARGÜELll.l fue ilegal. por no
haberse cumplido con •1 proce<.limi•.mto c.onveJICional ~~tnhl•<:i<lo cr1 el Art.
35 !le la conv•nciún <:nlt:<:Uva de trabaJo ''!gente en lu $ot:ltdad demandada.

-z.

No dar por demosn·ado están dnln. que rui rcwesentQ(la dio c.trlcto
cumvliluiento al procedlmtcnro consagrj;u.lo en el Art. :$~ de la convención
oolecttva de trabajo \'igcnt~; o.l terminar el ~ntrato del s<.•tlor Rodo!fo An.t.onJo Cuba Aryüello".
11 j ulcln del acusador. los cnvrcs de hed'ro qu<> me.n donu los cometió el
Tribunal al a¡_.lrcctar equivoca.(!amP.ntE'!. !a~~ ~igutenlcs pruebas: La comunicación dirtgtda al actor el 27 de julio de t992, vtstble a folto 46 del cxpc<.licute; la comuntt:act6n tic! dcw.••ntla.ule del 30 de Julio riel mlo mo afto, dirtgidn

al $Upu1ntcndL'tltc: encargado de la sociedad dcmandlltla, ouservable a folios
114 y 115 del plenario, y el documento de tcrmin3ción tlcl contrato de tra·
bajo. que vbnt a folios 47 y 41:1 del cuaderno de ...ctuaclones.
D t.:Mu::s·nv.c;6N n'f.l. CARr:o

C'..ou tal Hn aduce el lmp\tgnante: que la apreelaclóll ele! acervo probator1o ¡mr parte tlcl Tribunal. en lo q ue al procetlim iCru:o convencional para
Lorm tnur el contrato laboral se r e{1ere. c.• al,;olu tHrneute errada. pues
rnexll.aJlte la comunlcactón d<:l fulto 4 6 del CJ<pe<IJente la cm prcs>< dio cwrr·
l)ll mlento al literal al del ttrHculu 35 convencional; que nu.:diante 1~ comu·
nlcación de folio9 114 y 1 15 del e"Jl edlente, •u•crila por el demandante y
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por los señ<>res Juan Montero y Manuel MendiV11, miembro" d n Vstrapetrol.
el demand.u nte presentó de"c~rgos frcme al .c<~rgo que ec lt; formuló en el
prtmcr documento: cumpli éndose d~ esa m anera lo preceptu ado en el Jite ·
rdl I.J) ucl ortlcuio 35 del acuerd o oolccnvn; r¡u e romo se observa, el p rocc·
dimicnro con, eucwnal permite al trabajad or optar por pn-.•P.nrar s us dCS~·
carg<>s den tr o de los rre~ (3 ) día.. bábtJes s lgu tentcs a la notlftcaclón <Id
cargo y ·M a tllligcnc;la escn\H p uede ser coadyu valla )Jor dos 121 rcpn:!$en·
tantes d é Us troperrol, CSLU cs. dos (2) <t.flllados a •~a orgaul""clón. l:<1l
como taaliJié n lo acepta cl artículo 10 d ci "Dccrcto 2~l51 d e 1905 .
Adl~.lonnlmen te expresó: que se equivocó el Tri b u n al .al coucluir c¡11e
poc1í~ presentar. como lo hl'<O. d escargos por escrito. )'

el deman<lantc n o

que las personas que coad~ruvaron e~n~ descargos. a pesai de e s tar
SilJdicalizad as. coufurrne ¡¡~ d edujo en 1;< Inspección judtc:tn 1 lflos 176 y
177), uo c..'\tmplínn con los requisitos (;UJJV\:uctnnales por no !lj~r Oirectl\'OS
sind1~ales. pues nt ln convt: n(.;ión nt 1~ ley t:..d gcn esa ca lh.lad , ~luo que
basla con (lue 9cait mle1nb ro.e. de la orgnn l1.aci6 u sindica. l. y q ue e-s in·
CtJCSliDnabiP- q ue oou la docu mental de folios l H y 11 5 se cu m plió con lu
dispuesto en et Ureral b) deJ arrtculo :\5 del conveniO ,:o10\:Uvo, raz6!1 por.La cual c1·ró el 'Tribunal al cond enar a la rtemandada al '"h11'..g1·o del a c10r
por no h ahe r cumplido el p roco;diw.ieuw prt.v1sto en tal a t:uordo.

LA

l<~•uc., .

El opos ito r coutro\ierte e l C.U¡lu arguyendo: <1uc la jUl1~prudtnü<~. ha
Indica do q u• la apUcad óu de norrnas disciplina rlas tlcb<! c"ñtrs e csLricta mente " In señ ala do en ~u lltP.~lldad . pues n o es dal.Jlc interpr etación
d!ferente l:t 1~ l:nn~tgnada en las mlSmas , a meno~ c¡nP. .su r~dtt(.·ción ofre7.·
c3. dudas o esté enfren(a()a 11 rmrma5 superlorc~. en cuyo CBSO s~ tiP.nP.n
como no es crita"' que el arLk u lo 3B conveucluual es de c laridad meridla ·
ua }'que cua.udu se refiere a la asistencia s indical. m~n tfle~ta que el l.ru ·
b<ljador acud!rií a compali ad o de do& (2j ¡·eprCSé!llo.ntcs d e Usl rapelrol. a
m enos q u -. <lect<ta hal-erlo S,lo, en c u yo caso ello d ebe cons tor por CSérilo;
que está demostrado q ue el rr:>baJa dor no fue aststldo pur los r epresen tantes del sindicato al q u e es taba a1lllado. "'" rler.lr, por <Urcl'Livos o representan le• d t Ustrapelrul: que también C&Lá ac;redltado que el rrocerllmlento cónvcn r.lonal prevlu al .despido uu fue ar;orado por la d"mandada.
como tatnbi(:n se probó que el trabajadoc n o renunció a la w;is l.cn(~tu s tn·
dil'al: que no existe vtolaclóu directa de las aormas seña ladas en el c-.a ¡·~o.
p uP., , ~~ T rlb\Ul al fue celo&O y respet UOSO al aplic:JI lo. ley y lli n orma con·
venctonal. valnranclo la s pruebas en s u ju•la mecllda y d á ndoles s u aleance real. eu rorma e-Jara y !'tin ;u1on-.o , y q ue debe observarse e) examen
que hace el ucl cjuem del fallo d d a quo al ma.Jlifc~tnr "" 't:te~a.cucrdo con lo
decidido por eo<c y dlfe¡ ·oro~ l~r cutre el sociO ele uu sindicato y el represen ·
t.anre d el mis mo, cuestión q ue Inclusive ba l>ho rdadu la Curte en materia
c¡ue no o frece dt ftcultad pa r o s u co~npn:n•t6n .
s~

CoN=.......

· El conflkto jurldlco su~dt:u1o eo.Ln: lu.~ p artes ti<"uc como r.a u,:;a el
desl'itlv tld q u.e fue objeto el <leman<la.nlc por •u condud" d el 2fi de julio

~--·----------------~G~
'A~c~·~
~-~l~~J~U~V~Il~:~~~---------~N~
•i~m~e~.ro~2~50~1~

ele 1992. la cual quodó C!JnS!gnada en los documentos
48, y 11.4 - 115 d~l •xpedtent~ .

d~

folios 46. 47 -

No obstance, la dlscn~inn " " el re<:urso cxtraordmru:lo no es relativa
a l aca-.cimi•n•·o d<: los hcchM de que dan cuenta aquellas probanzas,
J>UCS el demandante inclu~lv~: 1:urrub()ra lo que se eJCJ)re~u "" la úllima
docum~ntal cilada. sino qlle se clrcunscnbe a del .crmtu~r •t el procedlmtcmo prc\•to al despido, ord•nudo por la c'ouvenciGn colectiva de u-abajo,
se agotó en •.khtua furm~ po•· parte de la empleadora.
Lo an terior-porque mten t:nt.• el a ctor. en planteamiento ..wg¡do po1· el
ir1bunal, ~ que se le. despidió sin el flcnn de laa formalidades pla.• a llldas c:u· el acuerdo colectivo. como que !oC le soliCitó un tnfonue escrito a
tHl•lo dr. cic•cargos .. s in lntervenctón ni&'Una del s itldtcato. afect.'indosclc
de esa manera su dereeh<> d~ dcfcusa. la demandad<~ allrma que se ciñó
al trúmlle a.ntctlor a Ja termtnar.lón tmilalcral y con juMa causa del contr:~.t,n laboral. dispuesto' co el artfc:uiCJ 35 dt: la ~onv('.nCión col~c:tiva de
crabaJo que cobijaba al a<·clona nle.

Sol.>re el asunto que compt:ndta la médula del
t:1 Tr ib unal:
•Hecho u tt análisis del

in1nxlu~to rto,

deb~te

argumcuLó a•í

encuentra la S{l.h.\ que e l actor

m ediante escrito del d í o :lO d e Julio de 1992 a folios 1 14 y 11 á d el

infonn ~ 

Uvo rln dJ() los descargo..~ que k fu eron solicitados medimt lc le (stc) e~to
ole fecha 27 de julio ele 1992 i<lmlUkado como A~:c - 10!1/!!2 en el que da
la& expllcac.ton•" que il: fucro!l soU<:Jradas. descargo,; que a crtterto de la
Sala no llena las expecta l.ivas plasmadas en el art. :~ !S de la cuuvenclón
(:ulccll''"- de trabaJo que se t.rujn ul ¡,>ruce•o .Y o.¡ue hal)IDn de la asisteuc.ia
del tr11baj~tlor acompañado de dos repres-entantes dt UM.r apctrol. 9itld!
ca to que aglutlllO. o lo~ trabaj ..dorc• de la industrln del petról~o conforme
a follo• 2 a 4 del lnformo.t.lvo•. (flo 214)
(

... )

"El art. 10 del Decreto ?;~5 1 / h."'>. que h oy corresponde a.l a rt. 115 del
C .S-'1'.. r-~tablccc que ames <le apllcorm: tm" sanción <IISCJpltnarta. el p>t·
tr(lnn d ebe dar oportuntc\ad (le ~r.r olrh> tauto al u-aba jael~r Inculpado como
a dn.-s (2)

¡ocpr~t)eUl.atltt:s

del 31ndlc:atn al

que pert.enetc.t\n, No producirá

eftcto "'~uno. la sanción dtsctpllna rla que se imponga pretennttlendo este
lrá mtte.
"El a rt. 6 del Decreto 1363/66, <e$tab1P.cló: 'Ante• de :ilpllcaroe una
"'netúu di~c;pllnarta, el patr<>no debe oír al n·aha_:ador uwulpa<lo. cllrP.r.tamenr.e. y sí é.slc es ~tndlcall7.ado 1 debe.rá eslar aslsttr.tt.l r1r: dos :2) rcpcco<nlanlca de la organt?.ación sindical a que pertene>r-.u. No ¡,>roductl'á efecto
algun o la sanción dlsclpllnat1:'1 lmpnt':sla L"'H \'lo.lactóll n e~te trámite'.
'Qu iere en este aspecto la $ala. d ljar plasmado su cle,...eu cnlu con el
cn tcrtn sen ta do por el a quo. ~n t:1 seuudo de que c u31quJcr afiliado ni
Slndh:al.o puede c:ri~irse corno representante del mtfim\'1, pues, la rcpre$en to.c:l6n de un sindicalo t;~1 o e$ predlcablc en cttU.:! ~€1. de ~ u .; dircclivos o

\
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es el

a ftltado a deter.m.inado ,;tndlca to con
"~'"" de ~" organt?.aciúu
}' otro, es el dir~r.th~ o rcprt$eotantc $1nd1cal qnc .a rlerná.s de las pa-errugaovus que t:manan d~l (:nn trato. pa(:to. cori\·e:rn.:ión colccLiva· () laudo u - ·
hitnil, Ucnc la caP.acidad legal para reprcscnlarlo. Cuaudo se dice de dcl1•rmJnada persona. s.<r represcruante de o l<a ju r ídica, ,;e c•rtl señalando
su capacidad legal " L·onvenc!onal; la repre.,;cntoctón legal d e. un sindica·
1.o o ele una organ.lf<ileiún 60Clal. nQ n ace de la acción c!iprichosa de ha•
¡>arteS, 9illO ele Ja lllÍSm8 l..t)' qu• trazó l<t• exigenCiaS y rr.qUI8ltOS para
que W fl"TSC\Oa natural pueda tener la capuddo.d de rcp restntltl' aJ ente
colectivo. de olli que .n o pueda confundii'SC la repre~lllttCÍón st•ldlcd! con·
forme La cxpr••lhn del art. ~5 de
cnnvenciún r.olectiv« de trnbajo eu
comcnw. ~on la cond1clón eJe ·simple ttucio ciP. esll or~an17..o;'lCió.n . pues l.a
primera conll~\.-a la resp<JnsaLilidod de rcpresentnr ~ la pu.;ona juridicn
y lo segunda " Implemente w nlh:va la iacul t.u:l d e héncliciarsc del ejer~i
cto de la Persona .Jnñdf<'3 indit:ici\J3.lm~nte consiclcrudn. ·Por Ltsnto. no ~(:
a,lus t& a la !egall~lid •1 crlterlo del a c¡uo, de dar ¡>or a¡.(ota<lo el proc:c<ll·
•ui~nto rllsc~pllllwiO a QUe ~luclt" la c:onvcnclón fOlcctiva dP. tralmjo, r:uon ·
do el lraua.Jador Crlc:<~rtndo no ru ~ o~;l stl.tu por dos (2) r epre$~Jllanles d el
s indicato como lo pactaron la cmpH·-•~ y lo:; trab aJadores.
dcrc~:llo

uua cosa

29

a toda• t•s prcnogntl•·as q ue nacen del

1••

"Tampoco ¡N<:de acepl&rKe. como u¡.:nrnmremo del procc(Unliento p r('·
''lo ~:t.e que hnblct. tlicha norm1:1 convenCIOiut.l. In ~tm pk r~spue~;'tf\ escrita n
uno~ carJ(o~ pl on ltac.lo~ en. t'orma <::s-cuera. si u ,qu e medie <.:tJe.st lon:.Úío
m otlvado. dcmet\to a$C..'11cJ::aJ en tc.xl-u tn'fesCJgaci6n ntscip1iruu1a.,. máxime
cuandt) la misma dest:ulbm..·o. en la m:Í$ ctrásliC'a dt: l~s sant.•fones" (tlO:i
214. 2 15 y 216 !búiem)
t:mpcro. cxa rliluada lo fll>I.Jcet'lón .Juellclal !D<JS 176 .Y 177), o¡;l t·omu
lo.; documento• d e foli re 5 a 45. 46. 47 a 48 , 114" l'l5 del cxp•diP-nte. que
couüemen cu tru orden : la. c:nnyención t.~olecttva de- trabaJo. el Uu m:~mtcnlu
a d c•corgos al Lrllha.lo.dor. lo. r.o.ita Lloc cl':•ptdo y lo• d~,.c~rgo~ cntr~gado~
por é• tc . deduc< lo. Corte que· no lt' asiste ra?.ón al Trihunol en la• reflexiones que Con:;lgtlú en su pi'un :ido. puc~ d.P.1:iene en evirle ntc que la
empleador.., ~on aulelactón al Ll~ido. se a tuvo al pm<:ctlim lento que le
ordena lli c13usula 35 del at.·ucrd(l cole~tl\-:0 ...;gentt cutre I.R~ parLes en
1992 .
A!Sí s e atlrma.

p<11' la~ siJtU.te nu~~

r¡tz,onP.s:

l. N!n~n ·~paro íc mereec a la Sala el. m ntemdo dd documcul" ele
!olio' 4tí. mediante el cual In dentand,<lo llautú a rle~cargos al demamlan·
t•,
el mosmo. en pefspcctl•-n del derecho de cunlr.,dtcqón y tl•fem.>a
qu~ a~IJ.:t c al trahajttdoc, rel"u\e t•on p'••eci.J;ión y dnc·illatl el rt.qutsHo de
int\t~arl• la pres,m t" falto d!sctp)lna•"h< por la q v.c .e le lnq.,ierc. cspect
fkánc1nle la re~ha y la hora. de ou o.coeclmh.:nto, r.:n fonna tal qué uo e~
dabk JlT~c11car que el ex lr:.tbo..fador ~.;.trectera dt· certeza sobre la inl'n::~.t.:·
dón que .s e le •mputa y que por ello ri <" pudiera enf•'t.OU:t..rla en un <.:ont.cxto

p'"'"
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(le gurunlí" para sus inrt""""" dentro de .In l(l~<:uclón del conuaw labo ral.
'I'a nto es a sí Qllt d documen to dt: car~u~ es Idóneo, r¡uc según 5C
observa en "' doeuiuemo de folle"' 114 y 115 del plenario, el ~x trdbaj•ulor
rindió sus descur~<J<S, culen<liéndosc l n.scno e.L"' e l procedinllcJ•to conven·
clona! del a rHculo :J::i lbil:k"TTl, y se refirió punlualmcnte a In• h echos por
ll» que se le hwropó en el oflcto AEC l05i 02, acaec.:idos el 26 de Julio de
1992, y rdacluuaclos ~on el dcrr..mc ele comhu•Lil>lc del equipo 7903.
Eu tal OOJ11.ext.o,

110

cxiote C'tl7.Ón pa.r..t tlesc.allflcar por c!icueta. c omo lo .

clé:t:tuó el segundo j=g.. ctor. lo documental acvs-aloria. caw.a del prOC(·00 dlsclp!tn arlo. puce en el r..o.so. más que nn e•ti¡.,•tna , esa <'.araclt-ñstlca
e& un atrtbutn "uyo. a partir del L"Ual el trabajador inculpad<> pudo dcfent!e.-se con r~fr.~nc.;ia uo a un hecho etéreo. nb•trado o Indeterminado en
el tiempo, •lno a uno prcci•o. L'Oncreto. uhicadv debidamente en el tran•curs.o de fiU .10!llad3 de Lrabnjo y descrito en cuanto a suS rtl.ngo..·•~ esenl·iale.~. que lo ¡><:t1lloron como tal .
Tampoco. habría Jugar a objrlar e l contenido c.k la ml~tvn etc: descargos. pucz; en ella, ~omo ya "'' diJo, el trabajad<>! tnvo .npnrluuldad de exkudcrse pUittuo.lmcnlc en explicaciones sobrfl! I n~-; cin:unstanc tas <h.: modo,
tiempo y lu g~r-· en que se ~ur:...;,ll~ l'on Jo~ hechO& por los c..-uult·~ $e' le Jntc1ó
la averiguación dtsc:lpltnaria.
2. No IP. a •t-.Lc razón al Tl1bunal en la lecrum que efectuó de la cláu6\l la !l!\ de '" couvenctón cnlc..-Uva de trabHJo uvli.:able a l ctcmaud~nte, de
m:uerdo ton la cu.1l a la diligencia d~ de•c"'l{.os c ontémph•d>< en ella debla acudir el.a..-wr. pero t"..l compaííí" de dos 12) trabajadore"' que tuvieran
nivel de representación lt:gal uc: U8uapetrol, organi7A'ctón •uHUcal a la
qu• pcrtcnecla aq\lel.
En cfc:clu. c:xao>lnada la lilerallda d de lu cláusula en com en to {fl ns 20
y 2 1), pnr parle alguna aparece c~~:igencta en c.;uaJ\lo a que lu. voceros
$í.lldlcale" en el Ltfu:nlte dl•ctplmari<> pr~vlst.o en ella deben tener la represcnlacióiL lega l ele Ustia¡¡o::lrol, r;>7.ón por la cual ~fl inlier~ q ue el ad quem
apreció cquiwtadamente la cunvcndón col<cllva de trabajo y. '1 partir rle
ello. In docum<ulal relacionada cou el procedimicuLo dls<.:Lflllnar io al que
fue corh•O<"..adn e l demandante.· en parikul~r 1~ que cunt!ent los dt.~car·
gos. vt.iblc a folios l 14 y 115 d~l ~ltp!'<licn tc.
La mtteriot es l.a c-onclusión a la que Olega la :::ort? , par e•.~~e~Cilt"' In
,-e~resentacló~a ¡~¡ c~nstdtil!/0! u~ a

~n ~odo

caso debe se;

oot.egoró<I }ü.-.ldlca p~ec!.sm. ~eMe
un cria.srío restring.ído.

~oroceptua!izada cora

cdTC3.lMCT"UO ~ ~ttfenes o ste:n fCln t4:e.l c tH'tCfic!6i'3 .POS" ma:n.da.;!o Sega~,
corttr'CI!Ctti41.f o e~ta.tt.l.tar:O, d'e alOn.de se co1~ge fi\'~e e;( en l« &~poa;i·
ción ~.,..ndlmc;:l .m r'!flexlón l os poc~«llte& no h.icl.lron "'eoocicm

e.;:;pre:ia cr: •Ua. c on la co~not~.elón. J";}trú2lc(ll qtt• tro:e lft.:a:plicitt.t.
tr:tdiLilPC~a~!em..veec lm ...repr.es~~~a.qión" a [Q que m~uáe no COJ'~spo:t·
de a !a q~ <86 objeto de rd$ 4~c:!4bracÍOna6 COT.tite<'l!.[da.s ero lG .sentet11 ..
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cia , sino

ll una menos eapeciAifeada ¡¡ ~na~. niferer. íe Wti.-amm·
te a que el tnwaja<i'or objet o 1!4! la a"eMguación ct.tsoi;t!ir.a r[a :;>!Z·
tnmol rinda sate desc ou"go$, co.m.o en ~{ecto lo ñtao Jl•t<> lo dis(!ute el
nt:l. qu.ém, acompañ<I<i'o de do-,; (2) s<>céos ael sind'lcato a i que ¡pertene·

ce, sin que sea Mcesarlo, ¡para la. .,aflc:le:z: eSe ese a cto. q ue los mismos
te"ff<tn 'III!U' ser siquler<l) cifgnatarlos de eoJ·lll org4Ull;raclón lJ Mucl'to
menM '"'" presidente, q ue .- q uieJ>, at tenor <llel art{cu!o :ae áe los
••t mtutos gremialez ~ 9J). tUne ia r.epresentacl6re ct.:: ente sifl!dfcal.

·

Prectsamcntc.. ""la ú ltima Clrcunstan& refueT?.o la conclu:nón de la
:;ata de que la Jecrur;o que efectuó d Tribunal ele la cláusula 3 5 con VP.O
c1oual es noloti:'lmente .CQUh1 ocada.. toda ''ez que la lc::~l~ oonlen1da ..en la
acnlcnda r.ontr~~ta t'.OiJ Ja litl"roltdad de dl('ha nonua cop.tractual - la cu al
S~ rcfi~re 1n genere a dos (:l l YP.J'ft':f.enr:::mtes <\el tSin.dil..:uto- y r.on el h.-.xlo
clo;l eU.ado articulo 29 cs laLulano -el cual tn<lic~ q ue la r~pr"""ntac;óu ele
la cnttdn(l slndic><.l ~ la <JU<: pen enec1!) el acciouant,., In t •ene solaJncnlc
su pree'•<IMI<:- pues ca rr.ce de lvcl« lógica que ~tcn<lo una s ola la pcr~o
na. 1')01.4.11'« 1 que puede ejerce •· la revr~6cntactón de lo pe.r!JVu<i mor.:Ll slndtcn l, ~e cnliendu - como lo hl~o el nd quem- que ClniCaUicnLc do• (2)
miembros dd s indicato; con tuvcotidura de rep•-esenhl<::l{ru lc~a.l. s ea n los
(JU(' deban acompaiiar aJ acluf
la dtltgencla de <lco;car~'<>.<; previSta (.11 e)
acu~rc1n t'Y)Ir:ctivo.

en

'

l}c otra parte. hcu:e nm.nr In Snta que lwnbic!n car«" d 11 n.~ldero lega l la
postura conceptual d el Tnbuna l en el asunto dr./. r¡11e se trulu. Ello .porque
M los urtit:u.lrJs 115, 373 • 'l !J :37.4 · 1 d(</ Código SuStaiLiiVCI ti"/ Trnl>qjo se
dtlduce: qu" w1tes <lt' upll.<:dr.,.,lc una sanción dlscipllttnrin el trabq¡adur
debe ser· escudtado en compalltC. c.1 .. tlos (2} reprcser¡rantes del SilttlU:ulo al
que p"rtenezca, !! que es Juncl.ón genértca. de los siH<l'1-'utrJ., representar a
lo:; Lrabajarfures a1tle los patmnnS. as( como designar entre sus propto.s
'!filiados. In< rntembros dci la.• cmníst.ones disciplinarta.• que
ucuerclen.
pcrn por par:.e alguna de l!>s pre.ceptos en n~fcrcnc:la se COlige que el lcgls·
lad.o>r luoy<t dejado r.nnslgnado que lalcs actl.uldGtdcs <lelxln .•er (!/ercld as.
exclus!vame.n.re, por dignatarlns _qremlales que tengan. cl mngo de repre<i:ntnnrl'! legal sindical. .en términos como los intitcados en la sentr.ncla que
se d !SCUll:', debir~nrln.~e en texto c'tJso dc.~tar.ar que lo cosnc·ntadn es a ún rnci~
vdll.clo en llspcctos como el q•u• .< e discierne. pttes. intiL•t.lntnmerHO<. "' últt·
mo precepto en ctr.a (!~tlpula sm a m/Jagl!s quP. lns e•l tE'S s/w:llcale< pueden
"desly~tur de entre sus propt"s qftllados ( ... los cldt<!Jndn< ~~~ las comlsio· .
nes r!Lsctpltnariw; que .• e ·(l('ucrd.en ron el entpk'<ldor. lo cual deja sin. sus·
t"nto .fw·fá«:o nonnanuo la aplicuciún ul W.lglo de la dl/i!reru:iar.iñn. que el
ad quf'.'tn tj[t:cHtó en su prou~ldA.J ~ntre socio y dtr~,.~t.iw :tlm.llt:al. en pcrspectlua. de lo consignado en lfl dóu~ula .35 conuenctottcU ~tc materia de re¡;rt:.• ~ntantes si~tdicalcs '"' d PI'CH.><so disctpfulll.rlD que c:Ua pr~.

se

r

C»l.á

u .. orro lado. la CorporoJ<1 6n estima il:npoTUlnte J?.ult:\t que en el caso
d<~nloatrado que· e) c.lcmanrl:mte pudo cjcrcitaT e1 derec-.ho más impor-·

L~ut.c

qUt: le aststla dentru de lu aven guacióu dis<:lptlnarta. esto ""· el rle
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conocer opoTlun,tmr:n 1t.:, y cnfn:nl.ar th: manera efectiva. l~::~.;s iuJvutaciunes que le hizo el empleador, actividad úlUmn que realizó, Me insiste, a
to·avés del documento ,;:o;lble a fol1os 114 - 115 y 139 - 140 del cxpcdicnlc,
en el cuaJ vertió las explicacioneo que desde su punto de vista ootrespohdian a los hechos acaecidos en el a-eropuerto ele .Barranqu1lla el 26 de
julio de 1992.

Por lo anterior, para la Sala está suficit>ntemen\c: !lconoSLrado. a través de la convenct6n colectLVa laboral (flo~ 5 a 45 ), el !locumcnlu de cargus
Ulo 46), la mlsLVa.de de8car,go~ (flos 114- 115 y 139- 140\. que el procecli·
miento cllsclpl1narlo pre•1.sto en la cláusula 35 de !iquclb fue plenamente
eficaz en el cumpll miento de la flnalid ad que lo explica y lo justifica. como
mecanismo ,garante de los .derechos del t.rah11jador: que ésLc, colocado en
la poslc.l6n del lnc:ulpado, hnya podido o:onlro\'erlir la acu$aCión <¡ue le
formuló el empl•ad<>r en el so:~<unllo docurncnlo recién mencionado.
Aloora bien. aunque ei Tribunal en su fallo da por •entado que el
escrito de descargos fue efer.U•-am<:nl e coadyuvado por do• (2) •ocios ele
lJ~trapcrrol. conforme Jo concluyó el juez. d4: pdntera tnstancta. tncrepando, t:omo 8'-' vio, qw.~ t~no no es 'válido en frente de lo cláusuln 35 convcnctonal. pues ellos no tenían la rcpr-csc11tación Jcgal deJ ente stndtr.al. debe
ptct'i8ar la Sala que a su ju•c•o. flfl>i $:e ~::;r;um1~r~ que el dm:umculo tlc folio
114- 115 y 139- 14.0 no acredita ho prcs.:m:i!i de los. voceros sUtdlcales. o
::;e tuvicnt cst.a por careult: de cficac ia, tul Clf(;U nswncla r:arcccría de la
entidad .suficiente para que se concluyera que la cmplcaulor.. 110 se S;ujet6
ni t.rámtte convencional disciplillario. puco siendo que. según se deduce
del precepto contractuaJ en reflexión. la astst.eucia sindical pttcllc ser
ob1..1a<1a en el acto de ctf':,;r.;argo$.. f':$, ~ lam que ~!ll~ elt:mcnlu proccdilnental
no forma paL1e de la esenclu de e~u;·. r.u.<>n pur la cual la lnex1sten<;la de
es<l soce.ria no los dcsnaluraliza, ul iu\•alitla d tránlite discl])ltnor1o anterior al dca;pido,

y· es pm"iincn.tc recordar que la Sa2u., u.nurtzando er teme• de que t::~ trat:a
bajo el Ti9or del artículo 115 del Código Sustan.two del Trabcyo, '"'Jallo del
11 de diciembre de 1998, radicación 11250, dyo:
··~.:n rjP.r.tn. dndo qur. la i<:o; rw r:onsagru nirl!llill proceduntertlo sucedá""" quo: pemLiliei'U apllror' las sanciones dlsclpi!narta.• o despedir u wt
L<ub<!i«dor· -c:uando el despido S<"Ct la conr.lu•ión de un irtlrnile conuen·
clonal o reg!anter¡twtn. por a.•tmilar"" la terminación dt:! co(Jrtlralo a ama
sanción dtsctplJnarta, o habcnie a.sf convenido. o previsto en el reglanw.ntn iruMno de Lrabajo-, s! se irLierpretara el ati!CT.oln 1 I 5 r.U:i Código
Satsiconlioo d"'l Trubajo en el. sentido de no ""r mnunr.iahle el de.-.xho
que tiene el rr·abq¡ador· a que el parrono le dé la oporlurridud de oCrlo a él
y a dos representantes r.U:L stndloaro af q= p~;~rierrec:e, ocurridu que si el
lrubq;a.dor no r;omlJarece el dtí:t en qUe se le cUa para ser oido €ft descr~r
gos o man!fJe.tta su tntención d~· que no ~urt t$CtJ.Ch.t:tt:ku:; los ,·cprcscntdn.te.s de la orya.ni4!:udúrl ~i.rH.ti<~C~t e~ r(L qtt.P. ~:e encuentra qfiliado (siendo
}<.«:Hbl~ qW? r1l) Pf?t'tenezca a un sfndlooto, pues el de~J~t.t fle. ll.~f'lCirJr.Irin.
"·' !ibn<). qut:daJÚL irnposi!>tliiado el empleador pqra.aplimr !u sunción o
re1·rnmar et contraro.
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"No pu<>de pasarse por alto que el trabqJGJdur bien p!U!de <-uns!derar más
ac'onsqu blr. n sus in te"'""~ que se le oiga 'sin l<l prescncla de represent.antes sltlt.!lcales, y que.,¡ pntmno no podrio.jorzarlo a qWI otras JX-'f'sonas es<.t u:lu.-:n las e><pitt:ac:lones que él <?-•Ljm e oporlww expresar en ese
momento; " lgualntenu- puede octcrñr que. JXlr CO/tsidemr que no pued e
•cr obligado a tnculparsc:, pr~{l~ru guardar stlenclo; o inclusfue se nk<·
gu.e a Mlsl:iT a rendir l os dcscar:gos.
"Ciutlqulera de est.a.• OOflductas puede a doptar el tmb«jadDr trliulpudu;
y el pn!T(>no rw podrio. vult~emr su derecho ni compellr!o u que comparezec,¡ a 1ma dlli(¡Mrilt en kl que va a formularle OOJ'g{>S. wmo rampoco pod...U. motu propriD. destunar él a alglllen qu.- hicera las ~~- dr.l traba_/advr. o Mnl brarl~ uru.s re.presenW.i1l«., para o tr!os a P.lll1.<, no obstante
la expresa manifestación de oqu61 de. "" ser ·'"· voluntad
r.r>nlJXIrezcufl d ichl1S represenJo.nccs sindicales. Ademús. puede suceder que se
rrnre d<t u n trabr!Jadvr que no'!wga parte de una asoclacl611 de esta
espr.c.lr..

'1""

' El Patrono cumple con su dJ'J>er lego/ al -da rle la opor tunidad de !M!r
ol(los .tu.ni'o et IJ-al>q;uúur Incul pado corno a aos represenl.n n res del sindícate al que ést.e puccú¿ pert.eneccr: P.f'''O $1 el trabqfador rer~uncta a esre

derecho, o los lttiembros de la organ.tzaelórl slndtool no comparecen para
que se lc:s escuche. no es dable por cUo lnu,:tlído.r la "'melón disclplllw- .
Tia o consldl,mr tn~)lro z o tl.egat la d<.-clr>liln unllaleral de terminar el
coril.rato de u-abajo, el cual purlrín. lgrra!m eru" jlnallzGJ r sin qu e se ad~/e
«<'una j usra causa de tem1lnaci6n dcl contrato o se lnuo<Xti'U la comlslón
de una jalin c.onlra la dl..•ctplirw <.le la empresa.- ·

Por fuera ~e lo antctior, otro aspeclv cnrrobora d o:;renslblemcille
equivocado P.ntendimiento del 'l'ribunal de la cláu•ula convcn<:tonnl sol>"'
·F:STAB~IDAD Y I'ROCEDQill'H:NTO DE CARGOS Y DESC M OOS", pue~ de
" cur:rdo con ~1 literal b) del urtír.ulo 35 del ar.u erdo colect1V1) la pt<:•enta 'ctóu c.'; crlta d e los descar gos . como lo hl2o el lrnbajador. es u na aJtemali - ·
va \ilib lc y encaz P'IT" los futcs dci precepto.

En cfcd o. d io es lo que
comento cuando preocrlbé :

¡w: dc~v.-cude c:l~

la literalidad ()el articulo ""

de que lo& descargos se rc~liccn en fotnla verbal. se
elabora rá t¡n a cta cu !u reunión que se1·á f!nn<td" por todo• los aslsLen les, eu don de conswrá 1;, volLUJlad de.l trabaj~dor en el aeu tido d e
..,istlr $010 o "'-ompafta<lo a la cta¡gencht de r1P.F.Car¡¡":". •
'Kn el cv• nro

Para la Corte e.• claro q ue más ull-á de ser flnpera!loo ,.,. la. aenic:mdo.rln
qu.e ia diltg.,nct.d de dc.<oorgos s<:a ucl'ba/, la con.vcnclórr c<Jle<:l.lt>a de trabqil)
pcm¡Ue ~in l ugar a 'c:lubUacitll'l que la rlrfcnM del trabq,fad<Jr j rent" " lu~
~npwor.loncs del empÚ"'.rior :;e realice l.! pur e:;crlt.o. agregando que del mL• ·
mo texlu s~ <'Oll(¡e que la pre~cnc1a de le>s oorR.MS s indicales cs td. pr~tn. en
las corldiCwnes s obre las ct«de.• rmres St< t1J.,- om1ó, l'illi<:wru-.nl<" en el trómlre
oorbal de la <onteMactón de lo.• cargos p or parte d el rrobqjadDr tnculpadn. Y.

es razonabh:t que ast sed.. u tendk:ta.s las ctrcr.utstaru:íu.s d e ~nntediudón en
las que el tru.bqjadnr puede compruecer. en t.al evento. anJ.e el eur,pleadl>r o de ·

:
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.sus reprc.scntant.cs, las c.-uutes no se pr-e.~tan cuando t.<t ante sí y ¡xar si. sin
1!! aprcÚniu que lo anterior tmpllca. puede estrucnuur su ai"!J«Io de de<r.tlT!JOS
y pn:<r.lltarlos por .-scrllo antr. éste o aqu.-llos, lltpntP.<I.< r.n la que no se
obse,.va TU..~esu.rto que er r(!!:pocrtvo documento sea. cmaladu par los repre~umta.rr.tJ~s

sindicales. pues !fil.t mL"tfÚit garanre alli no Ü!ttd.riu stt.rtUdo.

' las cosas, hallu. e:<tuiJI•'Cido la Corte, a purtlr d.c la•
lis(

probur~ZUS

qrw

ltan sldo auscu!t.adus. qu.e la dema11cl.ada·, preoiarnt' ntc n! despido del de·
mnndant.•·· se ciñó al proccd.lmwr.W c!isc(p!tnario r.stab!ed.do en el artículo
35 OWluei!CionaL !1 que ul c:onclutT !o conirun'u el 1'rl/>!lllnl !nr.urrfó en las
falencias de apre<'.lacJrin prt1haluria que se le endilgan !) ett los yenwfácJ.icos
que se le S<.>lialan.
·

En con5ecuencia, el cargo prospera.
Como el recurso ext.raurc.linttrio· sale a\:nnte ~ no se Impondrán coslas
pnr r.l mismo.
Cml!:ftOttt.."\C.~:oNF.S oF. lNSl'AN<.:JA

En ::;ed~ llc installcla y por Jns razonc:o ya e1'1.'POe!IC1'~!:t, lii Sala conftruoar' 1~ sentencta de primer g o·ndo, en <.:uanto h alló que la empleadora no
lnli1.ugí6 el prr>cedimiento que .c:onforme a la cOll\'enr:l~n rlebía agotarse
prevt.u d dcs.plcto rtf':l a etnr.

Ahuns IJjcu_ 001110
d~

a

de.~c

la d coutnda tamhttn se :t06Lu ..-o que, a parte
cous:o~ justa, y sobre ello &e pronuneió el

Ilegal. el dc..¡.rido carer.t: de

qu.o en s u providencia, encontrando

j ustllle<o~•

unilateralnu~nte po r la
de apdaclúu, ~l<<tJll111e /.al

lo l<:rmtnac!On del con:-~e

Ltato la bor-a l r.IP.ddida

demando.da,

lu CC>rte eu sede

elemento de la dceisióu de

ilupuut que

p rimer gr..do.
E l acaecimiento de lo• hechos gt:J>eradoros de la termlnm:icín del cont•·ato laboral del clemann•nle. a lus que se refierrm el documento <k cargos {t)o 46), y d que protocoliza tu <:xliut·iún del •incul n cutre las parte•
(Oo 471. 110 e~ ot>Jet.o de di•cu$iún, pue. el dcuUi!ldnnte desde Jos desear·
¡¡os qu e vctliG en la probanza \'l$ible 3 folios 114 y 115. los re<-on <>L'iÓ pal·
ma.r\3 y t:KprotólUllente, y \•olv16 a r ,.,W) carlos corno obj(ltV1Jm•n t-. ocurrl·
d<l" en el tr:mscu..,;o d el lnt .,rogawrio que absol\'k'> a solicitud de pa.rtc.
Por lv \ani.O. no extste lugur a <.luda• en torno a que el douúngo 26 de
julio de 1992, en el tumo entre tns siete )' J..s qut nr.e horws, alred ennr de
ll:l& 10. L5 ele 1n nHlño.na,

s~

pr esentó u11 derrame d e

~(')mbusliblc ~n ~•

nerupucrl<> Ernesto Cortt..oz Lk 13ru:ran<]nl!ln, en el momento en el que el
dP.mondanlt: era responsable (le la operación de lh~•"'<io <le tul avtón de la
cmptesa L/\C.

Lo que es ohjcto <.le dcb~te es ~~ la conducta Ml dtniiUldaulc de haber
abaru.l.C~na<\o la operac..-ióu en c:ue-Flt16n. que l·l ju~ttt'tt".n en problemas d~
snlud qut· pte<>• ntó •n el monocnto de su ej.,:uctón, constituye t·au•a j<L~·
ra pa.r.. Clilingutr el \inculn ldJun<l. conlO lo decidió la ernplcadOOi 'f Jo
a\"aló el

~

quu.

1\1 respecto. cnL'l.tculra In Corte. que como lo determinó el j ti?.gador de
prluter graoo, el dc8pido del ae~tonanle <lcvieo• Justlfkatlo. pues Mm •i
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se admitiera qu e el trRh'\l•<.tor presentó Jos pmbtema& <.le •alud que adu ce. s u ac"utud de ausentarse d el ¡>roc,.«n de llenado de la ~eronave d e
L.AC. de.i ando en cursu ~~ pn~o ·de combusUble a la m~qutna, en <:ircun~
tancta• cx~:epcionales. con >C> la r;ottn de energla. que 0:1 mt$mo reconoce. y
qu~ tmpedia que se a<:<:innnran los mecanismos auto má Uc09 de co-o:ttrol y
cier re de ¡,. válvula respectlv!l. en d ~vento de ~alu.ruclón de los tanques
dd re<.:eptor del hldrm: ~ rbu ro; cons Utuyc un acto <1" negugcnci:.\ inexcu .
sable. pues ante las coulir•~•:rn:ias de. ;;alud que pre•ent.ó debió suspender la operactón qu e reallzaba. pa r::. de ""' maner a e\'tlar u n Insuceso
c;uwu el que acontectó y no t;nloc:a r en rt ~go la '4-id.a de per$onas. así como
!a~ InstalaCiones y equ ipos cothprometidos con lo.< rr.<uttado~ de su actl'1dad .
No puede pa~ar•t: por nito q ue aparte de lo que el sentido común
s obre lo~ rieó~os que trae: üuvlícila la milntpulactón de comhusttblc.s. que clema.ndan dilt¡!encta y pr lll.l<neia <1« sus · operadorc~. cxi•te en
d praceso rele~encia punt.ul!l, como lo co la inspección· ju<lit:ial evacuada
en el lugar de los hechos y en la Cual •e constató JO$ gt~vc• peligros c¡ue 1«
conducta onllstva dd trahnJodor dcrn..ndantc generó en d lu~ar de t.rnba·
jn, r1ue no era tm sitio clla l<¡ulcru. agreg~ lo <:o rle. >;lno nada más y nada
. menos que un a~ropucrlo . en el qu e po r excclcnc.:h. hny una constante
p rc•<·nciu. no sólo de trabajad ores de COinpa1ÍÍ<ls a ~rea&. crupr csas pmvo:ednras ne combustibl.-, ol!menlos y s en1ct~ eo gcncr u.l. sino del pú.hlftlO usuario. que pudo enoontrarse •"fluesto a lo• ·riesgos de tnecud io y
explostc\n
el d erram<' de hld1-ocarburo que ocas ionó la ausencta del
~<·<:tunante, y a los que se retlrló con acierto el Juzgador de prtmera tusct~.scf1íl

'l""

tanela.

,.

l,..o hasta ahoro.1 i:o~~n ta<\o e~ suficientf'! para ((l.lC, t:D. s ede de instancia. la Corte. confirma la acntenr.la del o quo en """''to halló _justo el
<lcsptdn del demandaulc. e •mponga la• wsl.as c1P. ~egunda instancia a
car¡¡o del a ctor. que fu e el apelante.
E.n mérito de Jo expul';!to. la Corte Suprv.rna de J u&UCla. Sala de Casac:lón Lat)()ral. a tlruiJll,;tra ndo Ju SUL-ia en nombre de lu t< ep•í blf~.a y por
ouloridad de la ley. CASA lu .sentencia del 29 de ju llo de ! 998. proferi<1~ ·
por la Salo. Laboral d el Trlbtu)al Supcfto r del D LStrlto Judtr.tá t de
Barranqullla , en el .iut<:lo Pl'l>llluvi<lo por l{odolfo Antonlu Coba .1\rgUello a
la MCiedad Esso Colomblaua Limttcd. ~~n sede de iu:<tuncta conllrma íntegranoculc la provlden t:ía de ru1me¡· go·atlo.
Sin cosr.ns por el r<.;cur$n extrao rdinario~ las de $tgundtt tnsrancta
acrán a cargo de la p>trtc demandante.
Cópiese . notifique;;• y devuélvase

~1

Trtbtuud d e O.o·t.ge!'.

F'trrnD.ndo Vcisquez Botero. F'roncisco E..•cobar He11riqun, José l«Jberto
Ht!rrP.fn Veq¡uru. Carlos IS<UlC Náder. I?Djael Méndez Arongo. Luis ·GonztliD
Torn C.<mea. G...-mán o. Vala6s Sán.che7.
La.urn Morgarilu

Manota~

("l'()ñzúlez. Se-creta.rfa

COMVEMCIOI'I COLBC,.'NA

JI.UX!l!i.IIC DIJE f.lll•."w.t::Ef~ACRO:M
J!OlJ!U\l.&DI:. !I..AIBC!Mll.

.JJOM.IiJI)Ji, cow.r:mroA
li'JOOlJWII&NTO IJ:'f'J'E ifU\!10 II)JE ~.JIC
Corte! Suprt:rua de JtlStlda -Sala rlP. Ca.<a.ctón l4oorul.- Saubo. !'e de Bogoti!., D.C., veintidós j22l de Julio de mil ncw~ entoe noventa y nueve (1999). .
.
.
MagL<trm<lo Vonente; Doctor José RDbeno llerrera V..rgam
~"f.r.,nr.tn

rexpedienle No. 11924

.t\~U

Nt>. 28

Dec.tele Ja Corte el recur~n tlt~ cas ación uu erpuesto por el apodt:radu
rt~

C:nmwn Lueia Seouno D(a2 contra la sentem:tn proferida por el Tribu·
nal Supcnor del Dl~tnto Judlctal cte S.anl.a F'c uc Do¡ot.á. el 30 de seprlembre ele 1991.1, • n • 1 .Íuir.io se¡.'Uido por la rccurr~nte contra JQ Caja de Cré-

dito Agl'lor1o, irulusl.rial y Minero.
l. .A.NmC: f:llf':NT1•:.."io

C:n.rrn<m. Lu<:íu Serrano Diaz demandó a 1~ <:aja dé Crédito Agrario,
Inuuscrtal y :vitnero r.nn •1 fin <le obl.t:ncr el pago del auXilio ele alimentación o rtft•Jg.,no, rP.a.jusjes eh: <:Csantta, pensión de jubilación. vacaciones,
prtma. de vacal·ioncs. itldcmnlzactón n1oratnT1a e tnd\.:.x&e:tón.
Allr mó h~b'" prP•..tado sus servidos a la dl:lllandada enu-c cl 19 de
mayn de l i:I7:S )f el 19 de
ele 199!1. fer.ha u p ur llr de la cual. por
m utuo acuerdo. clecldleron rtar ¡mr t em>hJado el contrato ele trnbajo y le
fue rcconoclela la pen.-tón ti• juhilaeión ·por h ab erle p resmdo serviCIOS
durante 2(l afio..• continuos· . h alJUilándosele 1~ ..rtod para d efecto.

mayo

Mlltlil'c s t6 que ~u (oltlmo rargn fue el c.lc Directora encarguda dt la
Agencta d e 2apatoca (Sanl.). en donde el " hnrMln ti~ atendón al público
... autnrlza.dv por la Supctlntendencl a Hanc:;orlu ... es en jornada contimoa U< 8:00am a · I :~O p m", que ·por lo m enos durflnte 1<>-<últimoM 3 aioos
<le scrvtctos· nn Re ¡., pagó C\ auxlllo d e a llmen tnr.tón establecido en la
convcndón y que a la t~rmln~~IOn rlP-1 r:ont.ral.o "nu ~e le cancelal'on ... Los
sal arh'l~. pre.stal'iollt!s sociales. hl<lemnt z;u~1nnf. !'1 y p~ rJl,tiCJos que ahora
s• demowdau" (11.2).
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La emidad demandilda. por su parte, ale~ no adeudar a la demandante com:.,plo laboral alguno y asq,<uró haber obrado · con.l<mne a la ley•.
Ac·luró que el último cargo d~•empeñado por la actora fue el de comadora
y que "<·osa bien diferenie es que !laya sido en<"argada de la dire~:ción de
lu uO<'ina, razón por la cuul •• le camceló sobrcrcmun.,raclón 'tal y cornu lu
preceptúa la convención colecllva de trabajo y el ruanual d~ admlnlsrra
dnn de personal". Propuso la5 e xcepcloncd de la.Jta de causa, lncxi•tem:ia
rte la obligación, r•go. compw.a<.:ión. prescripción y la ¡,(cnéTiea (ft. 311.

'l' "'

El Juzgado del conocimlenrn,
lo fue el Quinco 1..4boral del Circuito
d e Santa Fe de Bog<>tñ, m P.(IIantc f&llu del 11 de ocrub1-e de l 996. r esolvió
oond~=r a la demandada a l pagu <le senda.~ ~nma~ por concepto de auxtllu de allmentac!ón o reú1¡t.:r!o. varaclones. prtma ttc vuca <:ion""· "ll'll'illo
de .:es:mtía, reaJuste de ¡., ¡.>cu$!ón de Jubllactt>n e lndernnir.a('!ón moratoria ffl.24!l).
fl.

S~NTENC.JA DCL TnrnuKAr.

Po r apelación de la pa rte demandada oonoció el Trlbo.mal Superior de
Santa Fe de Bogotá . que mediante sentencia del 30 <l< stiptlemhre de Hl!l8.
revocó la anleriflr c1 •c l~tón y " " s u lu¡:o.r ah>~olvló a h• Caja de Cr~dtto
1\grar to, Tndusuial y Minero d~ ludas las pretens iones.
En cu'antll inlcre~ a los e rectos del p rP.«ente r~cu rso c•ti m ó el oct
qm'lll. Ulllt •-cz analtz.1dos los textns pertint>.ntes de las con\•enci~>nes oolectt\'a& vi¡¡(cntcs a los ruios 90-92 y .92-9 4 y del manual lidminiatrntlvo, a l
1gun1 <¡uc l"" resoluciones ele lH Suj:>crlutendencla Bau.:dria rt:lac;lonadas
con tJ hor..no de atención al ¡.>úblico en la agencia c11 ¡., t:ual laboraba la
demsndante. que "La n~nna consa.gratorla del belleflclu en estudio !aUJiillo de alimentación o r efrtgcrlu) oontempiQ, el ml~mu, en favor del as«<arlac:lo que preste el servtclo. cu una oftcona qnc lcr.ga es tablecida JORNADA CONTINU A. ,;Jn h~cer prccJ•ión ... si la jornada es de atención al público o de !abur intem~·. ne Lal modo, y habtcla con.&lucración de que "la
jor nada cominua es aquella que "" pr~,;enta sin inlcrn•pclón de labores
d urante d d ía, en el horariÓ dcwrmioado J)()r la i.nsUluc:iñn y Jl"ra el r a ....
de los llancarios. en coon.lltJltdoín r.on los horarios c.•lahlectdos para la
atención al público por la Superintendencia Bau.:arl~· . concluyó que "uu
se cviderici~ que el deooaudtmtc dc1<nrrÓIIara su labor en jornadas <le trabajo cuminuo., porque es cl~ro que una es la jumada de !ltenclólo al público y otra es la .i onu•cta de trub.,¡o de cada empleado":. Así, lenltndu en
CLLCOLa que ~se ,aportó ;«1 proceso la prueba de la Jornnda continua de
'. attOCiúu al púh!lr..o. {)ero ILQ lu de ,jm·nada de (rabaju de la actora• y "no se
. demostró daramenre q ue la dcmanc1nntP. l~l)orara en .tnrnada continua
ro !mico (sid de fi horas. que hable t•il:l P.l m"nua l.. . ", cuns!deró Improcedente la prct.t:u~ión en cue:stlón }' ad11irti6 que-... en' conscc.!u t:nd:l, "se que·
da 811) sustento la .M n ctOo murHILirla"{O. 27Sl.
·
ll!.

llP.CO~ ""

CASAclá'

Incouforme con ln anlt:rior dccrstón la de1nanda.n1c pretende

"le:~

l:as.u-

clún Lota\ de la sentcm.:ia Impugnada por <-"Ullllto ella revocó la condenato-
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rla de primer grado' a fin de que, en sede de instancia. "se confirmen la.;
condenas impucolas por el a quo relacionadas con el auxilio de alimentación o reñigerto ... y por indemnilmcióu moratoria ... : igualment<; para que
se ntodifiqucn las condenas por vacaciones ... prima de vacaciones
auxilio de cel!iolllltía y reajuste de pc:nsif.Jn·dc ju'Uilación ... las cuates deberán ser rellquldadas incluyendo para ello únicamente el valor del auxUio
de alimentación o n:frt~crio previeto en la~ convenciones colectiva~ 1 ~H0199?. y Hl9:l- 1!.1!.14... ".
A t.alcs efectos formula un úmco' cargo en el que acusa el faJlo del
Tribunal :de ''inlar. por ;oplim~:ión indebida. de la via Jndl.recta len la nto·
dalidad de falta de aplicación según antigua jurisprudencia d., e:;a H.
Sala, por no existir en la <:asaciún laboral .:•te concepto de violación de la
ky. o de aplicación para ab.~olver conforme a otra fnseñanr.a de la doctrina ~obre la mal.t,rla) "los arliculus 1•. s•. 11 y 17 de In Ley 6' de 1945; 26,
numerales 3• y 6• y 52 del Decreto 2127 de 1945; 6° del Decreto 1160 de
1947: 1• del Decn:Lo 797 de 1949; 8" <le! De('reto 3135 de 19611: 4:!, 44, 45
47 del Decreto 1848 de 1969: 5•.
17, 20 del Decreto 1045 de 1978;
119. 467. 46S. 476 y 492 del .C.S.T.• 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965 ...
en cuanto estos preceptos codificados astunen como dl,o;posiclones 111~ d~

y

a•,

las convcnC'ioncs co\ect1vas de trahaJo. s\J.~('.rtr~s P.nnr: la <:aj~ demandada y $\J Sind•~a eo <le Trah~jaclores; al cu;¡J E'!Ataha afili¡¡da la demandante
y (:ra sujeto de .sus dcrccbo~ ."!· c~lipulal·ioues, en telaclón con los. artículos 01 dd C.P.L. y 177 del C.P. C ....•.
Afirma el re<:urrenL• que la 131\a de apreciación de la confesión conl.enida en la contestación de la demanda y la errónea <slimación de las
convenolone• ~:electivas •igent•s para los atlos 1990-199:?. y 1.9~12.. 1994 y
dd manual adminiStrauvo; condujo .al tribunal á inc-urnr cu los siguientes erTores ey1dentc.:s de ln:dm:
"l.- No dar I>Or demostrado, c•t.ándolo, que el 'Manual Administrativo:
Personal C.J. No. 3 EDR No. 31 Junio 10/88' es nntortor a la vigencia de
laa convenciones coleotivas 1990-1992 ... y ¡992-1994 ... :
":!.- No clor por r!emo•trado. esl.ándolo. que en el artículo 102 de las
convem:ioncs colcc!iva~ vigentes para loo> años 1990-1992 ... y 1992-1994

.. . únll·antenle se exige pnrn tener derecho al auxilio de alimentación o
refrlf:lerlo que en las depenc.lencias donde laboren log trabajadores 'c•Lé
csla~.leclda In jornndo "ontlnua y no suministre alimentación o refrlgerto ... :
·:~.- No dar por demostrado, está.ndolo, que las disposiciones <:unvencionalcs antes mencionadas, sobre ·a uxlllo !le alimentación o refrigerio',
110 pre'\r(;n UII IIÚTncro lllÍUÍJlJU <.le l.J.oJ·as tJ•abajadaS, SillO Únicamente la
ai~tcllcia de la "Jo•·nada condnua';

"'1.- No dar pot· demostrado, esl.ándolo. que la demandan(<' le prestó
servicios p~rsonales a la entidad demandada c1P. m:tnera c:oni:Jnua durante 20 años. por In que <:orrcspondía a la entidad empleador• demostrar
cuál era la Jomada de traba,jo' de la a<:lnra y si ésta la .i.Ueumplló en Jos
úJthnos ~~ aflos de scn;cio;
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"5. · No dar por demo«trado. cst.indolo. que la e•I11<la d dcmat>dada
obró de mala fe al desconocu nonnas l•gnles . convcnc!ono.les y reglamentaria~ que la obligaban a cancelar salarios y pres tQCioocs ~ocialcs de
· la demandante".
En la dcrnnstraclón <Id cargn adVIerte que en 10$ referidos. convenios
colct:ttvos se acordó c:umo rr.<¡lús!to para que lQs trabajadores obt.uvl('ran
·el. derecho al pretendido auxlll11 ne all01enta~ión . que en las dcpcndenCios clonde laboraran estuVIera estahlo:cina "la jornada cuntinua', s!n que
se d iJera nada ·sobre el número mímmo de hum>< r¡ue debla tr..baj ar cada
c:mp leado t)ttrd ac-ceder a diChO pri\ile~io... •, modJflcáudose <le p;;ta mancl'tl las eslip ulartnnes penincu lt:>~ del man u al de ll<lmint•tración
persono1. Alc.gll que re-sulta inconccbtbte que se c:xljts. por p..1rte de la dcman·
donlc el habc.r cumplido su 1nmnda de .u•al:>aju', pue~ u. ella solo incumbía

de

r;t.cmostmr lo exl:":~(eucil:t deJa. '.f()rnada r.onLinua' en lo del>ttlllcucia donde
laboraba", y arguye qu~. ad• má6, tal ~•unto -la .foroa<l,. de trabajo de la
act->ftt- "nunca fue mtmdQoado, alegado o des~onoctdu por Ja acctonatl¡,~
duriin ((~ el trámltc dt:l pro c~&O en p.timera fnstant':·iH.. y 1$c>lo ee es~rlmló
como liec~ho nuevo al susbmtnr el re.::urso de apelnctóu ... ".

Pur lo demás setlala que ·como bien lo mnsld"'" el a quo ... 'al violar
lu cnUdad de!u..Íuluda las n ormas le~~les. conven cioruth"' y reglamenta rias que la ohUp;aban " c~nctil.>r el v~or real <lcven gado por la demandante c 11 el .-.argo· d'e Din:c:rora de la Agencia de Zapa toca ... · se hlz.o
mcre~edora a ta •anclón prevl•t.a en el artfculu 1• del Decreto 797 u.:
1949 .. .".

ltl opositor a su turno hu.ce a hJSJÓn a lo~ diversos errores de he~ho
por la cen~ura y o ho$ _p ruebas que parn demo~lr!lr los mismos
fueran '""'~tlonadas. para <IP.~cacar que _"No h3y errorc• ... en la aprecia-·
dtSn probatoria. ni ,.;ol~ctón d~ las respectivas uormas $;Uiitanclalcs como
ICJ p retende d re.currente•.
rel~r1do~

Altga en s íntesis la C<.T&SUI'll q ue el tribunal a preció err 6n cam.,niP. _e l
manual &tlminl~tratlvo dt pcr$c>nnl y lá.s couvcnc:tones colecliv--oJ.s vigen·
les ¡>a1-a !Oti año; 1 ~00 1092 y 199~·1994. eu lo.nl() llO ·ad•·lrliú qu" a los
pret.~ndldos efectos [auxiliO de chmentnclón) éHlas c~lgen (u'li~amcntc que
en In~ (tependc:ncias corre~poudtente.s esté eslablccida In jornadt~. continua ~In prever un uúm•rn mlnlmo ele horas trabajada.s. modificando de
e<>Le nuH.Io en lo perli.ncnle el manual de admlnlstrati(m d~ personal, que
ea ~ntcrlm · a la ,,..igeu~;ia tite tnles con,•cndones.

En el referido manu al ad<ulnistratlvo de per•o.nal vl• lble a follos 2:~2 y
$lgutentes ~• dellnc el térm in o 'htoorcn· dlcJend r:> que como tal d~be eultm<l~.r.sc • ... el hecho de cumpltr la Jornada ordinar ln de trllb>ljo. d iurna o
noctu rna . dur.m te un lapso n o lnfer lor a SCi!! 'horas diaria mente. sai\'O
aquclln~ casos en los c¡ue al d18mlnuir 1~ jornada onlinar1n 1toctuma para
uompcnsar el valor uc rer.urgo por <licha labor resulte un In¡'"" Inferior a
9cht hm·ns .·.. '".
·
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Stgllltlca lo aniertor que a tendicudo a lo esiablecldo en d icho manu..J,
la labor que da lugar a que se s um1nlstre el auxilio de alítncmaclón por
parte de la Caja Agraria extgc qu< d trabajador dl<>.rl~m• nte labore durante un lapso no in.fttlor a sel$ t'lor::ll~. flllt"! clt~hcn euLen.ders(' conttnuas. ·
,;nlvn ~n aquello!ii casos cu que $t cllsanlnU~'e la jom()da ordinaria noetur 118 para compensar el va lor d"l n o<argo que debe pagarse por trabajar cu
tales hora~. exigencia esta que el Trtbunal hall(> "no 11c uemoslró claramente", sUl que el recun-entr. funuulara rcptlro ..Jguno a e~le re~pecto.

F:n c'UauLU a la• cunvenclotles colectivas que ¡._ ocnsura estima lg\laltUellte m al apreciad¡¡_~ • e observa que en su articulo 1O se contempla el
ben dlclo en cuestión en fa >or de quienes labor en "en las dependencias
donuc c&t.i establecida la Jomnda <:onUnua". y asl lo entendió el juzgador
de oegundo grado, sC>lo qué adYtttló que la norma no precisa si tal jornada
"e~ ole atención al p(lbllr.n e> de labor interna" y en eM• nrden de Ideas,
hablutl consideración de que " In jornada oontimw. tll aq ...ella que se presenta oin interrupción de lahnres dumnt• el día, cu el horsu1o det.enninado pc>r In in>Lilución l' para el cas<:> de los Bancarios , en c.oordln<tc:tñn r.on
lnt. horarios establecidos t>•r~ lo •t•n c:i<Ín al público por la
Suprr:rtntendencia Haztcarla", concluyó que "no se evhJ~.:nc.ia que el deman<lante desarrollara •u labor en Jornadas de t.-ahaJo ~-..munua. pot-que
~ clom que una ce la jon 1adK d..: ttlc::ru.:h)n ..d ¡•úhlieo y otra es la jornada
<le trabajo d e <;¡¡<;~,¡¡ ~mplcado".
·
Ciertamente no apart:e~ claro en la diSposición en cnmcnto si la jornada
cotttlltua se re;iere a la labor especifi-ca qll<' rca!tza el Lra!Jajaáor. que jUR el
entendimienio que a la cltiu.<ula convencional ¡., diO el Trll>u:rw.!. o stla conllrtuldad de la jornada está r<¡{eridu a la Q/lciJla r.n donde se ¡m~sta el servi cio. conforme la p!arue(< el ,.~ummte. por lo que dada la man.era como esL<í
rcdaolacla !tt oorwenc/611 cnl.P.etlua de !rabajo, es _/oL~to rec:onocer que ambas
ap>:;;cta<;toncs de! documl<ltlO sedan de •·eclbo. No obslcmie debe decir In CnrCC!, Lul como ya f.o ha .c;;ei,alado en anl~riores opnrtrmJdndP.s en. que .se ha
dlso.ttfdo este misma punto. que st se toma en cuentu lu razón dr. P..c;ra illt!t'P.r
cl auxilio de alimetttaclrirt. -•" mu.-stro más a tendible et P.ntr.nrlimienlll dt.>l
jallador, puesro qtw el otor¡¡ar un auxilio d e. nlimt,lw:lllr\ o Nifrlger1D está
md>: vinculado n la act1uld(ld de In fl"rsona que presea el scn.1clo qtte a lu
clrc:urv;tr.mr.in nr. que la alt!ru.:íúfl. ul pfibUco se roo.rU:c o no ertjomada contt·

nua (l-Iad. No. 9634/ ..
De otra parte, u..•umlell.dO que el Manual de l'ersurw.! ~"" wtierlor a la.•
cnnu«rlLitme,; eolecrr•as, no es do((:(' paru su irouplicabillclad. c!adn que rru:vnablemente puede enltmders" que esa previsión admin!strutiva oo!:>re el cootr.eplo dt< : ;rmcu<lu wnllnu.a:, ern cl·P.ntendimienlo que 1-e_q(a el cual al nu ser
muclYiwdo por las parte< en la neyoc;ac-J6n <XJiecHua., conltnuubu siendo prcsupuc.•tn lndlspensable del derecho a l au :dlto de nlimefl!ael6u de los ITabajo.dol'tls c:on _jonK>da conttitua.

Por Jo demás. el trtbu.nul tuvo .:n C\Jenta tgualmente la• Reso lucion es
2052 de junio 26 de 1989 y :lfi 16 de mayo 25 de 1982 de la Supeuntcndcncia
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Hancarta. no atacadas por la censura y por lo tanto conl.inúan dando soporte a la sentencia· Impugnada. sin qm~ la Coru: puedo pronunciarse de
ulkio sobre la documental referida, dado el carácter di9posmvo del recurso
y la presw11;iúu de legalidad que ampaTII. a la,; dccl~lones .iudlctales.
De otra P.artc, en cuanto a la "confesión contenida en la contestación
de la demanda" en el sentido de que •1os scr,.iclos de la demandante lo
habían sido de manera continua durante 20 afios", y de cuya falla de
npreclación se duele el recurr-ente. ello en manera alJ:tuna fue de.sconocJ- .
do por el ad quem quien expresamente señaló que ia· actora •Jaboró al
servicio de la ·accionada dc,.dc el 19 de mayo de 1 9n~ hasta el 19 d~ mayo
de 1993". a más de que en nada Influye en la discusión.

Finalmente. en ·rclacióll con la indemnización morator-ia. la cual l'ecl.a m.a la censura en fwu:ión de los cuatro primeros err-ores fácttcol=> dei
cargo. la no dcmoslrad{m de (:stos impone. de contera. tenP.r por no ar.rP..
dltado el quinto. pu~s. se r~item. no se adv1ert.e error mantnesto alguno
en l..,; wru:lu•Lones f:ícl.l<:a" del ad qu.:m en punto del auxiliO de ailmenración.

Por lo anterior y IWLc la falla de dcmostra<ión de los de..ncl•rtos en la
valoración de las pruebas que le atribuye la censura a la sentencia del
Tribunal. el cargo no pros1>era.

En métito de lo eliJ)uesto, la Corr~ Sttprcrna de Justicia. S3Ia de CttsttcLón Laboral. adolinistrando justicia en nombre de In l~epúbllca y por
autoridad de la iey. NO C'.ASA la •entencla de fecha treinta (30) de scpl.il:mbre de mil no,.ec:lento• no\<enta y ocho 11 998). proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bo¡¡ntá D.C .. en el _juloln
seguido por Carmen Luda Serrano !Xaz contra In CA.JI\ OE CRÉDITO AGR.-'.RIO, INDUSTRIAL Y MIN~:HO.
co·sta~ ~n

el recurso cxtraordinarto de ca!'l;acJón n cargo de- la parle

demandante.
Cópiese, nolill<juese y devuél\'ase al 'l'tlbunal.

José Ro!Jerw Herrem Ve,Yara, Francl<cn E•mba.r 1Jenr({¡LJeZ, Canos l:;uuo
Ncíd<!r. Rqfael MéruiP.% Arangn. I.u.ls Gortza!o Toro Correa, Go-nnán G. Valdés
Sánr.hP.7. !J ~·,mondo Vásc¡uez Bolero,
J.aura. Ma.ron.•1rn .'Wl"motas Goll.2ález.

Sccrelaria

COU:CTr'IO
No genera reintegro

IDESPIJJ·O

Corte Suprema de JtL•ttr.ta
Sa!n de C<•saclótt Laboral. Santa Fe de
Bogotá D. C., veintidós (221 de julio de mil novecientos nov•nta y nueve
(1999\.
Magistrado Ponente Doclor José Roberto Herrera Vergara
Referencia; Expediente No. 12096

A.:t" N• 28

Oeclde la Cot'le el n:cur-so tlc casación inlcrpuesto por .Jutlu Oltva
Roble$ de Mur.~ar contra la sentencia del 20 de no,;embre de 1998 proferida por r_., S"la Laboral del Tribunal Superior del lllstrlto Judicial de Santa F'c de Rogotá, dentro del jtllcto· seguido por la r•currcntc contra Aerovias 1\acionalc~ de Colombia S.A..• Avla11ea S.A.".

Julia Oltua Robles de Munar demandó a la empresa t\\ianca S.A. a
fln de obtener el reintegro aJ car¡¡o que venía ocupando .:n el mom•nto
de su de<pldo. Junto con "' pago de los sa !arios dejados de perc.iblr o, en
subsldto. la iudctnni;r.ar.iún por dt'!spido dehhh1m~nr~ inclf~X::Jf''h• y la pen ·
.;Ión sanción. la suma equivalente a 40 lloras de vuelo y la indemnización n10ratoria.

Como fumlamcnl." de ~u~ pretensiones afirmó llaber prestado sus
servlclos a la d~mandacla eutte el 26 de Uli<.vo de 1976 y el 21 de julio de
1993, fecha a par1.1r de la cual fue d espedlda "'sin .ltJsta causa y en fomta
llega!". Manifestó que la eoopre•" fundamentó su dc•pido en la autorización que al efecto le ot.orgara el Ministerio de Tmbajo y Segu rldad Social,
siendo que ''esta aulortzacióll no incluía a. lo~ Lrabajadorcs de Ja di\•ü1ión
de reservas'' por cuanto ésta no fue Incluida en la correspondiente solicitud.
Scftaló que. de tal modo. la empresa violó la dáusum 7• de la convención colectiva y ad,·irtió que '"tan conctent.e (stc' fue Avlanca de que el
despido era Injusto <¡ue le pagó ... la Uldemnlzaclón por terminación unilateral del contrato . ." HL 8\.
En la respuesta a la demanda. la sociedad alegó haber tcrllliuado el.
contrato de trabajo en cuestión en forma legal, previa autoriZación que al
~feclu le uLuq='nra t:l Miuisler5o tlc T.ralJajo y ScguridatJ Sot~tal, y ast:J.,ftlró
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haberle cancelado a la trabajadora. "en fonna legal y oportuna \Qdas las .
Mimos que '-'• le adeudaban pur eon<:epto de salárto y prestaclonc9 gociales, asi como 1mJ;•~ la$: po~;ibles. acreenc~as a que tenía derecho, procediendo con razones atendibles c:nnfignr.J·iv•• ele bnena fe empresarial".
Propuso las <:xc:ep<:ion•.< de prescripción, .incl<lstcnda de la obligación,
·buena fe, compensación y mhm de lo no debido 111.1.8).
Conoció eu primera instancia el Juzgado Quince Laho~al <le\ Cin:nitn
d<: Santa re de Bogotá que, Cll scnl.(:n.:ia del 25 de ·septiembre de 1998.
ordenó d reluu:gr(l de la demandante, más el pago d•: su!arios con -!'US
rca.iusles legales convcnclonate.s .' fl. 250).

r

II.

S~Nl]!(iCL\ U~l.. TR<HI: X.o\1.

lll dc•ai21.T el recurso de apelación imerpue8lo por la demandada, el
Tribunal Superior del Dl«trlto Judieiál de Slillla Fe de Bogotá rc•olv\6
rc\•ot~ar la referida condena para et1 su lugar abaolvcr a la impresa "po•·
las Peticiones l'rln~lpales de Reinlc¡¡ro y Cor.o.s•c-uenr.lales·. Ion lo demás
c:onfirn1ó la de~5~16n.

En cuanto illtcrcsa a lu~ ~fer.to!t- del recurso e.xtraortliilario y luego de
determinar que el acto admlntstrauvo por m~dio del o:ual el Mini..terio d"
Trab~jo autortro el despido coJcctivo en t:om~nto ~~ ~nr.uf':nt1·a ejecutoriado.
que contra él "'únicamt:nte pToced.ía las acctoncs anlt: los Cnntencto~n
Admiuisl.r~t.l.lvo· y que fue en desarrollo de c~a auloriz:wi6n general que la
cmprc•a desvrntuló a la ln•b><jadora -autnr1zo(:\ón en la ·que, por lo demás. se enCOillr-aba incluida la D1vi~Lón Adml nishativa. de la ctu:Ll depende el área de reserva..~- estimó .el a.d c,uem. a~u.va.do eu pronundam1etltQ
de c,;\a Corporación. que era Improcedente el pretcndrdo relntegw y pago
de salo.rtos (f\.265).
111,

F:t.

R~C'LN~O Ul! C~AClÓX

JncontOt'Jlle la dcmandant~ c~on la anter•or decisión. at;pira a que Ja
Corte ""~e totalmente la sentencia Impugnada a fln de que, en sede de
in~tancla. conllrme en su iutcl-(rill>~d l;~' <enlencla de primer grado "o en
•u tlcfcd.o, se condene a la emprc~a ... a reconoce~:le y pagarle ... la pensión .:melón a partir de lo• ciu~ucnl.a (50) uñ(IS de edad·.
A tales efectos fom1Ula un úlllco cargo cu el que, por vía Indirecta,
ocu.sa la aplicación indebida de lo.s artículos a• del Decreto 2:i51 de 1965.
67 ele la l.ey 50 de 1990 y 37 del Decreto 1469 de 1978, "en relación con
lo• art.í~:ulos 1 ', 7, 14. 18, 22, 55. 2.')9. !!!;()y 61 del Código Sustantivo del
Tmbajn {e""' 1í 11\mo subrogado por t:l arl. ;,• de la l.ey 50 de 1990) y con el
arliculo 7' cl•l Decreto T.ey(81C) 2351 de !96ti. el art. 467 del C.S. del TrabaJo·.

Señala que ln errónea aJ)t'et·iacióu de "Las d()(:umentales de los tOllos
77 a 124, que contienen la soltcttud de autorización hecha por ·Av1ancn al
Mlnt~r.erto del Trabajo y S.S., los anexo~. pruebos pta<:lic~=tt1~u:;. la~ Res.
Nos. 002. 0011 y: 002689 de fecrnts. en su oo·den, 6 de enero. 25 de marzo
y 11 de Junio de 1993 que autorizaban el de;;J)Ido colectivo, y las notifico.-
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r.tnn"-< ct • laA n•fsma&", la conve.ncJón <XIlectlva d-. trabajo (0 .136), d inlcrrogatotto abs uelto p or Ta rcprcscnlanlc legal <lt: Avian<"Jl (0.4:.!1. la clnc:urucntal IJUe contiene el orgamgrama de la empresa (fi.228J y el escrito de
demanda 1!1.9), condujO al ltlbunal a itiCUn'ir en loS 9!j¡uienl.e.~ errores de
hecho:
... Dw- pur vrohatlo, sin c~tarlo, que la t~mpreso demandadól $OitcH.ó
autorltaclón pru·a de8pedlr personal del ca.-go de C011trulatlor tlc Reserva
en la DM~tón de Reservas •in haberlo hcr.ho y que como consecuencia de
eUo el Minis terio del Trabajo procedió a aulort.t~r ti dtllpido de Julia Oliva
RohlcA ele Munar qutcn desempef1abn el cargo ele t:ontrolador Heservas
en la Dlvl&l6n de Reservas.

"2. Oü.r pur probado, sin

c~tarlo.

que la

Emprc~a

demandada no cst.a-

ba obligad!< a relacionar los cargos que solicitaba. s e a ulonroru para des·
pcdic cr~ 111 o;olictlud hecha al Ministerio del Trabajo y S.S.
·s . Dar por probado,

~ln

esrarlo, qu e 1$

c •npr,~&iA

<l el"nar1dada podía

reti rar a cualquier trabajad or con base en la l<tllOrl•a~.tón dada por el
J.1tn~terJo M I Trabajo y·s.s .. así el cargo de '" dc•n~<mlanlc uo cslm'icra
relaciOOIIdO cu las rcsolueitmcs de aul.ortzact6n df~ <.k:.<p idu colccum.
"4. Dar por p rob ado, sm estarlo. que Avia n ca n o es111ba obligada a
cumplir el proced•nt•ento convencion al para despedir a la aclora.
to~

"!S. Dar por probado, sin estarlo, q\>e A\1anc~ cumplió con tos requtstlegales para des pedir a la dema:udanlc.

"6. Dar por prol>ttdo, sin eo;ta:rlo. que la•

Re~vluclcmc•

por el(o;ic) que

d Miu i!St<.:rio del Tntbttjo H.utorizaba el dc::~pido t:olccUvo, autorizaron a
Avinnr:o para rle$pedir o. J~ dem~mrlnnte, a pe~ar d~ 1tn estar relo.c:tonado

el cargQ d e (:ONTROLIIOOH RRSTtRVIIS .

•1. No t!Qr por probado, estándolo, qu e Aviancll no obtuvo autort7.acl6n expresa d-.1 Ministe rio del Trabajo para <le$pec1Jr a la demandante,
qui en desc mpcr,aba el cargo <k Comrolador Rcsel'\·aS".
En su demostración anota que el ad quem erró al aprectar la sollcltu<l
de llulOrfUll' hln para el despido y las r ~ucionc» q ue concedieron el permiso. al "xtmtr a A\1anca y al Mlntsterlo d e 'l'r n bujo -de la. obltgact6n de
1ndlcar expresa mente cuáles t'.ran Jos cargos qu e sollclraban· y cu áles carb'o& fueron a u LOrizatlos par« d dcspitlu coolccU\·o· e i¡¡ualmeulc al exulllr a
la empiC"".a.dnra de: la obHgac.fón df': cum pltr )o~ PJ"()(")~dtn1tentns c;onvend o·
nales sobre despidos, corno lo predsó la re.soluc!Óll 2689 ele! 11 de Julio de
1993, pon¡uc ha debido cumplir loe praccdímtcnlo• cunvcn ciom.:lea y legales con~agrado• en lo• artículo• 61 del C6dlgo Sustanti\'o del Trab..jo.
7• del Decreto 2:Jf.i l ele 1065 y 5• de la t ey 50 (le 1900, pue• ollí están
previstos los modos de te.rminar los conlraloe de trabajo.
llrguye la impu gnante que el Trlbun31 no l.uvo en r.uenla que el cao·go
de Cont,.ol•Clor Re•ervas que ocupeba "no h.a~la pe rte del 'personal soIJra nttf en 1~ '.mpre,a'', razón por lf!l

'llle

'''"'l~nc~ no l(ll Incluyó expr~s:;¡:¡ ...
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men te al solicitar la autorización para el der.pldo coteetivo, ni tampoco lo
hi7-o el Mtn~ter1o de Trall<ljo al conL-eder el permiso para dcsp..-dir y alega
qu e "SI la ln lenc:ión n•l leglslador al n:vcsllr u. los "mpleador t'S d e la fucultad de produCir despidos Colfrlfvns ron autór~Zaclón del Ministerio del
Trabajo. c..•b1vi•ra fun<tarnentada en la f¡ll·ullad general o indlscrlm!nada
para desptdos colect.ivos que cia •1 ejecutivo a .trav~s de a cws arlministratlvos, c~tariamos ante la legallzscl6n de la ím:•t,, hllldad laboral, rJ atropello y violación de lO$ d~rechos fundamentales de lu~> mlomhiono.~ y trabajadore~. y el desconoctmtcnl.l> dd derech o laboral Colccttvo: Convención Cl)lecllva o.lt: Traba,ll)' (follo 121.
Con o·e•pcdo " lll rcsnlu.,lón 2689 del 11 de julio de 199:1, señala la
recurrente que el Tribunal In ap•~eci6 e u furm~ cqutvocadn 'en tanto
1\voa.nea lcnlll que cumplir con las ol>ligaci<mc• lcl(lllc" y convellcoonale~.
por ~cr ~ ua unn. t:rab~Jadorn <le má~ de 17 W\os de s cavtclo.
t: l opositor a su tumo des laca que el punto dcl>.. Udo, esto cs. "la legalid ad de una eartccla<.:ión de contrato <le. trabajo, practicuda ... al amparo
c1e los des pidos t:olecttvos real.t7.ad05i Ct • m t representada con autortza.:;ón
pre\1a d el Mllll9Lcri<.J de Trahajo y Segwldad SO<'Ial". Y" ha s ido con ocido
y li!J.Iado en múltiples casos slmilarc.; por e~t., C:nrporact6n "dictamto~<n
do con P.ntera clandad que la au lori:m ciñn A(lmtnostratlva de dNpido co- •
lectivo no requt~rc ser owrgada con nombres proptÓK y
•specíflco.s

'""g<l-'

y Que e¡; v&lida y ajustada a derecho ... cuando se Imparte de manera
I~alrnentf ha cstal!kcido que a l obtenerse la a urorizadtín. la
no q"'eda obligada a dar C\HilplhtUCJl(u a los n:quistto~ r.onvenclona les para pr,cticar dc•pÚios Individual<""·

gcnértca.
cmpr~&n

Po~ lo demás ad,•tcrlc que "en lo que se refiere ~ crrorc• de h•cho y
pru"bll$ erró<tcauwnle apreciadas. porque ~u¡mc•tumcnt< no se probó
que el eargo d e la demandante se había iflclutdn en lo sollcliud de despido$ t.:-.Jh:<:Uvos formulada por ati representada y ta mpoco que la aulori.7.ac ión admtnt• tr!ltova ?e d<spido colectivo lo .coblj abC<" . el ataqu• no llene
'fundamento (ti. 19).
·

IV.

C!o."f~,mi:RACfONLS DE LA C<>cn~

Obsc•va la Sala que la forma c omo esTán cnunr.la do~ los 8\tpueatos
desactcrt06 lti<'J.(". tdos por la recurrente. .no """~ ~pon de a lo que tCcnicamcu tc wn•oJtuye u n etTor de hecho maníOesto, pues es cuestión ele puro
derecho detemuuar si ltt empleadora estaba o
obli~atla ·a relacion ar

no.

los ca.t!(u<i" de los traba.(adores que sulicílaha •• 'le a u torizara de8pcdir
terror 21: o • t con la aulurizttclón que le fue dad& ¡muía despedir a un
trabajad(")l' q'te "no estuviera relacionado eu letts n:~uh.tcio11cs rle nuton7.at..ión del dertp•"o colcdivo" (error !l): o ~J Avian<.:u ett(aba o no obltgada '"a ·
t:umpllr el pr(')('edhHh.:nlo con~enclonot ~ra dC$pctllr tt la actora,. .:e•·ror 4}
.y st "r.umplló con los requisitos t~g,tes p~r"' uc•pedtr o la demandante"
l•rrnr ,;¡, o ¡¡1 l)Odítt despedir a la deman~mc, "a p•sar de no P.Star reta·.
.c:tnnnf1n el ('.argo tic Controlador Ret::ocr,•as" en Ju.s re!l:oluclone¡;¡ del MirliSI.erl(> de n·aba,IO que aUlUfi7A.r00 •J <1P$f'll(l(> CQlC<:liVO (e!"Of !;),
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La índole

n~tamcntc

jurídica de los referidos

u~mas 110

permite

~u

dlluctdaclón por la vi" Indirecta de· violaCión de la ley escogida por la censura, pues no es d txatncn de las pruebas t~l c~unino para n~spondcr
aciecnact;;m~nt~ a ra IP.~ ]>1nnt~amh:mtCl~.

't en r:uanlo CJl prilnt'!ru y último d~ los ycrrus dcnundadus. únicos

que corresponden a lo que dentro de la técnica propia del recurso extraordinario constituyt: un error de he(~ho. basta anol.ar que las rcsuluctones del Mllllsterlo de Trabajo y Segurtctad Soctal \folios 77 a 89),
facultaron a la empre~a At.r-ovla~ :'olac~nnales de Columbia Avlanea S.A..
para despedir colectivamente a 567 n·abajadores, sln que fuera indispensable la Identificación de IDs afectado::! por dicha nocdtda, dadu que la ley
no cunh.anpla esta exigencia parci 1~ ~.:ruplc:adura al tuOu!alto de fol'lnular

la petición. ni paro. la autoridad administrativa al

re~olverla.

¡.;~ dr.l ca~o tn~t~ttr nuevamente en que la Sala ttcnc definido el punto
de la 1nlprocec1enda del reintegro en e 1 caso de lo..~ despido~ con autorización mlnlscerla 1. 1\l respecto c.;be recordar qut' en sentencia proferida en
ux> asumo aimilar al analizado, de fecha 29 de enero de 1999, '"dlcaclón
11316, y m~s recic'l>tcmemc, el J 2 de •Hayo pasado, radicación 11783, la
Slila rcilno 1.. prolcrida en m"rzo 1 :.>. de 1997, radlcaeióx> 9159, (¡U e s•f••Jó re•pcclo >1l lema dt,balido:

impld~ ~1 reintede la convención colectiva de tra-

" ..Lo dispuesto en el artículo 67 ele la l.ey 50 de 1!:190

gro pactado en la cláusula

s~pttma

bajo, esUpulactón que nect:saT1amcnt.e debe cutcudcrsc rclérida a hipótesi& diferentes y la qt'e ¡>ara efectos d•l despido lnju•to de r.rabajado~~ cou ulá~ de: ucbo e:uios de s~t vicio, se ren}lte a lo l)revlsto en P.l
numcml 5° del artículo s• del Dccrelo 2351 de 1965.
"Como w lit:ne c/arurnenle dt;fini.úu la jurj,;prudenciu dt> la Co,·rc desde
la scmrencia del 27 de mar.w de 1995 (Rucl. 7125}, que inuoea la reCJ!·
mmte, ni bajo el régimen delDL>creto 2351 de 1965, ni'"' vigencia ele !c.l
I.R.lJ !>O de HJ90, "-' ru:imL<iblP. que el despido colctc!ivo debiclamcmle aulortzado por el Ministerio de TrabaJo pueda gen.,rar el reintegro. en el
daro enlendímiento de que lns nonrras que as( lo han dfspuesto conH~·
nP.n. una prP-uir:;i6n del lr.güd.ad.or pa.m. los '-'tL")O.S d.e de:ipido c.:ol~tít•a fXJ''
parte de un patmnn, o ~unnd{) rlR.hP. tP.nntnar }nborP.s. pardal o t.olalmenre, que por esa mtsma razón descarta la poslbiUdad del rebltcgro un
empl(?o que ha d<:.<Cipllr<«:idn. por r.uaniiJ el penrtiso o!Orgado expresa el
reconocimiento del Estado de na ber comprobado que cxlst" paru el
empleador u1guu.o ele los ruoitvu~ cu.l~.fit.;udus en lu ley <IUC ·U.'! /)erm.ttc

a

~crtuar despld.os

de crabq;o:dores en los

porcentq¡e~

que al

~[e,.clo

seña·

/r¿ el art(cuJo 67 de la l-c1¡ 50 de 1!190. por no poder oontinuar los contra·
lo:; de lrab<!fo.
·
..De no ser así. carecería d~ sesttfdo <fttt! el patrono .o:;oltcu:ara permiso
para ~l de~pidv culedivo de trobtlj<ldoret;, <!jr.L.~tñ.ndf"~e a ro:o; r~ut~ttos
quO< contemplan los preceplos lega les, pues el. de•pldn preiJiamcnte allCOri:Uuio !1 el que no lo .fue !erldricm la ml<ma con<ecucncla. esto cs.
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qu.edu.riurt sfn ttf~·cLo. lo que re::;uHa contrario a la tnterpretactón lógica u
ststemútioo de las nonnas que regulan la in~rltuclón, qut? nbllga r.t entendr.r que la autor1zaclón regularmente expedida fJOf el Mlrti:iterio de Tra·
bajo tiene pr<!cisanu!nt.C! la vtrtud d" hacerle prnductr plcn()S -:fectos a _los
dc~ptdo co!cct!L,os, que de otra mwtera resultarían ineJIL-u<-es, de ru:uerdo con lo dispuesto m lo.< artír.ulns 40 dcl.lJccrcto 2351 de 1065 y 39 y
4() del l.lecreto Reglamentario 1169 de 1978.

"'Aqtti no se discute que A\ianca solicitó y obtuvo permiso del Mlnlste
rto de Trabajo, n1ed!ante la resolttción 2 de 1993, pa•a dc,.pedi• a 567
trabajadores. por razones económi~a!; y fin~ncieras. la cual quedó· en
firme luel{o de que fueran resueltos los rectli"SOS ele repo9iCión y apelación po• medio de la;: resoluctone8 J 1 y 2689 de J 993, rcspcctivamcnb;. dect:;;inn~~ ;~.ctm1nlstr~tlvR.s en la.s. que se dijo que la atllorización concedLda ·no levanta fuero$ oiudicalcs' (folio 14t>) ni ·exime a la
<:mp.esa de la obligación Lndemnl<atoru. que le cor.csponde por ·tey·
{lbtl1cnt}. De tal manera que la<> di<eCI<icc~ !<azadas en la actu<~coón
admlnlstrath'a lé:l.Wf.IOCU t:sbüJlct:cn ·n:slricctoncs' que pudieran apo·
yar el ..eJntegro dtcreLndo, como equh"Qcadanlcntc lo da a cn\.f',n<:h:~•· el
faDo. pan• darle con•cjos a la lmy recurrente sobre la forma en la (¡ue
h>1 debido utili?.ar el peamlso .
.. Inu~resa d~far en da ro que la cláusula séplirua tic la convención
colectiva ele trabajo establece: 'L" cmp•cs" no d>1ni por terminados
los conta·atos de trabajo
ju•l" causa cuando. el trabajadoo· tenga
ocho t8) años o más de servicios continuos. (:a!;o r.ontrario se (lará.
aplicación <1l numc.al 5~. del artíoulo So. -del necreto 2351 de 1965' ·
(folio 9. C. del Ju7.gadoj. ~:11(1 stgnlflca que la c9tipul<leión conven<io·
mol r"mpor.o garantl7.a La estabilidad o inamovilid;~d absoluta d• lo•
trabajadores a Jos cuales se refiere. toda \'~7. qnP. en f";:)~o de des]>•do
injUSlO siinplcnJcnlc obliga a dar aplicar-tOn al .numP.r~ 1 5:! del articulo
8• del 1Jcucl:o 2:~51 .de 1965, dlSJ>OSIC!ón que la juri!;prudencia d• la
Corte ha constde1·ado no opera cralámlosc de dcspidf)S <·olectivos deI.Jida.meuLc autorizados pnr ~1 Mm1ster1o de n·abajo. como ·aquí ocu-

•il•

rrió.
"De t:alforma que, como JJten lo q¡¡, mu lu ft'<.:ttffetth::. uurt en el eventn de.
c:nnstdcl'(lr que et d.emartdunle tenia un derecho adqutrtdn COJl base en lu

Cl!ada clúu~ula, ~sle consisli1Ú1

en la posibilidad de Ílll"OOr iu ue<:ióft de

refntegro, que en iilttm.as Uer;ar(a tiecesaríurnemte a valorarlO r.omo

dc<aron..<cjablcJr·ente a la Cml0ri.:uci6n de desp!do colectluo dc/)/damen·
tP. .exped.1'dt~ por td Ministerio de Tmba.jo. pu~.-:; no r:ompefc t•l jut:~ labur·aJ es)julctur lu validez o lcyalldad de la ml<nw.

·Por lo anterior, el cargo no pro:spera.
F.n mértt.o de lo cxput·sto. Ja <.:ort.e Suprema de .Jur,Ueia, S~ht de Casación Laboral. aütninistrando ju~r1r.ia ~n nombre de la 'Rcp(lblil'a y por autoridad de la ley. NO CASA la sentenc1a l>rofertda el 20 de noviembre de
1998 po• _la Sala L.abo•al del Tr1bto:nal Superior del Dlstrilo Judit:ial de
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Santa Fe dt Bojlolá, dentro del j utclo adelanta do por J ulia Ollva .Roblcs de
Munar contr:1 la empre sa 1\erovfas Na cl!)Jlalcs d<.: Colomb ia S .A. Av1anca
S .A .
Costas a cai'!(O d<.: la parte recurrente.

Oóptese. nollffquese, pu!Jlíquese y L'Úmpla• e.
Jose .Robe rto Hf!m!ro. Vergaro., Prancl<co J>scobar /'lenrfquez, Carlos Isaac
Ná.der. Uaja.el .Werwez ,¡,·ango. Luis Gonzalo Toro Coi'T't<O., Germán G. Valdés
Sánclle:t y Fernuru.w Vásquez Botero.
l .n.u.ra Mn .r o fJ.r ltn Mnnotas González. Sécret a.-U•

lf(ll'RACClOl\l

O~'ll'A

ID!: LA LEY

AI.CAl\!Cit DE LP.. Ill!IPVG!'M.C!Oi't
e~

Reajuste

BIDIN.l".J\1 li!DE!JIICO Dlt JE;G RESIO :0•1!:1. 'll'lltAJMJJADIOIR
ror Tl'.gla genera! ya no es obUgacJón practle.arlo
Cu rte Su.pr<~na dA: Jus!t<;ta • Sala de Ca.sactóll r..ulxm.l. • Sanro Fe de
l'!oge>tá, D.C.. veintidós (22) de Julio de mil novecientos nvvcnl.a y nueve
(1999).

Magis tra do Ponente: Oermún G. Va/des Súrtcltez
l~adtcMlún

No. t2ll7

A<-ta No. 28

Rcsu•lvr. 1~ Corte d recurso de e-"«S<lci6n que lntcrpu•o Julio 1\lbcrto
l.ópez, Cortés <:nntr• la scnlcncta del Trlbuual Superior d e Sant-'1 F'e de
Bogotá. ñtcta<ht d 11 de septiembre de JU!J6, t rt cl juicio m<llnario laboral
que promovlñ el recurrente o.nntra la Empresa Nacional do Telecomunica-

ciones.

'ícl c~u m··.

J ulio Albcrtn l.ópez Corlts rlomo.nctó a la Ernpre:<a Nacloual de TeleOQinunlcaclones para obtener. de man<!ra po·fnclpal. el reint.r.gro. los sala·
rio,; y prestaciones sot:iales d~ados oJo< p•rclhlr compatibles con el reiule·
gro (pri.Jua~ ~e mestralcs y d~ nRvtda<l. vacucionP.s, prima clt! va.cac1ones.
uuxlllo de al l!n entaclón y prtma ne s aturación). así como la <leclaractón
judicial d e corilinuidad del contrato. y <le msn<:ra sub•tdlar(a; la indem.
niuictón con venCional por des p tdo inju •tn ln<.texad«. penstón p r oporcional, 81-furt~• y c ot!zaciom::~ o Caprccvm . ! n<l~ mnJz aci6n moratoria,
rcli<Juldacióu y ·1-fago de · cesantla y la anulación old "r.to <:le cono:iliactón.
Para fu nda onemar la,; anl.orlores prctcn•tones atlrnió qu• pre.:tií ~;er 
vio..1os a Telecom <lcl 3 de ab ril de !979 al 3 1 de marm de 1095: que por
mandato del articulo 20 lran..•ltorlo de la Ccmstituctón Naclnnal y el de·
crcto 2123 <le 1992 se rl':e$lruclur ó T elerom; pOr IIL-ucrdo de la junta directtv.. 1664 ·"e a probó en la en>presa uu plun de retiro; que •n el marco
de JQ reestruo:luractón ~e le trulló a acogerse lil pt..n propu'esto por la em·
presa: que el plan de retiro nn fue •o1untarfo sine> Jnsirluti<lo ¡wr el patro·
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no. quien incluso daboró todos los m odelO$ de lus ~'lirl>!~ que llcbían pre·
~"""JT lu,• .:ntplcados: que el ll) d e en em de 1995 d pt·t sldeute de ·relecom
emitió una circular requiriend o ::. los trabaJadores u Ql'"'JI.ar el plau tle
retiro por lo cual st: ·~onnguró un despido tndt ret:Lu: que tlid10 retiro no
tuvo en cuenta que el trat.>nj~dur wnta!Ja con m~~ d e I G ol\o~ de antigüedad y 40 de edad. y c¡m: J.Jor tlh!¡.>osición de las leye• 2A d e 19<13 y 22 de
194::. ucce<leria a su J.lct•Sió n con 20 al'•os de servicio• u c ualquier eda<l:
Q\Je Ju n ;ct.ifn.u;turc:u.:iútl tlO llupUcó 'n súprcsión del cargo desempe:ñado
por ~~ dcrnauda utt y la vaCA_n 1e fue r.-ubicrta p or nuet<O empleado con una
a:<ll(ua cióu s u perior: q ue 111 cmpn :sa. liquidó una bonlflcactón al d emandante con el sueldo básit:o: 4uc ¡¡or ser trab<tjador oftc:tal lu boni!ícactón
debió hquidar~ e tcuicm.lu en cuenta todos los factores ""larlales (pt1mas
de nn>1ch•d. scmc>Lral. au xilio d e alimentos, bonificaclúu , horas extras y
prlmu. de saturación}: que la cr.sant.ia fue liquidada a /lo por año }' acumu l<:ldt\ en la misma cmpre~a. s tu COJl~1gnal·la en el For.u.lu de Ahorro; que
e l articulo 253 del CST dice que J.l"-'"' liqui<L'lr el nwdllo de cesantía se
tnm!! como bl:i6c el úUiJl\(l $O.Ia:rto m ensual; siempre que no haya t.enitlo
variación en los tre5 ítltimu~ mc~Cf;.; que t1·atándose d~ $ularios "arsables
se Loma como base el prom ed io de lo devengado en ó lt.lmo año: que la
em p resa no pagó lo~ i.oler eses a la cesantía de acuerdo con la ley 52 d~
19 75 y n o pagó- an u alm ente low In tereses: q ue 10!' trabajador es de Telcco m
Lu\1cron un Incremento s a lan al del 20% a partiY d r.l 1n.
r.ncro de. 199fl,
cancelado en el mes de a!JrU <\el mts mo a ñ o, in<:remo:ntu que s e retl~ló en
el a uxilio dc alimentac ió n y t!P. m;.'¡ s prcscactones soc l al e ~. legales y
cxt ralegaleF.>: (')lle por haber traba jado hasta el 31 de muml d e 1995 dicho
aumento )o beneficia p·ara tn(1"'' In~ ~fectos: que el rettro fue un a(:lo '\.iciado c.ic n ulid~cl s1 ~e r.lene (:n (:ut:ula su \'tnculactón a tu. carrera admlnts tr~<lva. amparada por conve nción colet:liva: que Telecom no CQtl:tó a la
C&ja ele Pre•1slón Social <le Co.nutllcactones pam lo~ rlc•~u,; lle !VM: que
es l)enP.fi<:inrio de la cotwenclóD cole('tsva; que éota cousagra el derecho at·
rchilcgro ;· q ue u ! este do.rt.'Cho ni la im.leulu!zaclón por d espido fuetOt\
supr tmtd us: q u e el cu t..- d tma.nd a do no expidió el cerU!icad o m édico de
rcllrn vinhmtlo el <uü cu!o (;7 d~ l CST: que Tclecom no pagó la indemniza·
clún por des pido, como tam poco las diferencia., de prima de n Ewld ad , se·
mesu al, de vaeaeloucs. ttuxillu de aJimentación, ni lo~ dtt'erencta5 dr. sueldo
del pcríutlu cu!llprendtdo r.n tre el lo. de cnéro y el :-t 1 d e mHr<o tic 1005.
llt¡uJdac!óu que debió cfcctu H'"c íncluyelltlo todos lo" f~tclorc~ de sal,u1o
POI' 3cr trabajador oficial.

n-.

Telecom se opu•o " las p retenstone• e invocó lee siguientes P.x<:epcion c$: falta de jurtsdic: ción y competencia , falta d e iulegractón del
liti•<'On •orcio ncct>saJ1o, oompon sa cióu . pago, cos a juzgAda. prcscrlp~.!ón,
ln ..xtstencia del der echo y cte la abligaeión. as! COD\0 cau s a peren cll incfi-

1:4<.
El ,Juzgad~ 20 Labort'<l ele Rngotfl. m cdi.attc &ét\tencla t\~J 3 1 d e mar<o
de 11198 . n•r.la ró prnbat.l a la e:tcepclón o:le wsa.iu.gada y absol•16 " Telc~orn
de toda6 las preten~inn es .
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LA S~~::vrr.:NC1o\ DEL. 1\utsUNAL

Apeló la P" rte dcmandllnte y el Trtbunnl de l:logotá. ~n la sentenci~t
Hqu í tm pl•gnaa... confirmó la del J~do.
La sen tcm:ia <1~1 Tribuual cons ideró que la conc1l1actón era válida.
Sobre •·:sa h~.~e estimó uc.,rtado el rallo d"l juzgado en reloctón con lu•
pettctone& prlru:ipales de 1" demanda.

Sobr• la~ ~ ubstdiartus que Interesan a l rec uso dijo que no era procc.dente la pensión proporc.lonru de jubilación porque según la concillaclón
ti comratu r.ermmó por m utu n acuerdo.
Sobre cc•antia anotó:
Que la pettctón de la de,nauda intr.l"l se concretó a obhmcr el reajuste de ese clel'cclto por toCio e l til:mpo de servicios y cnn cl t\ ltimo facw r
salarial.

Que no había razón ¡ur i<lica ui fácuca para que procecllera

c.~"

pr.ft.

CIÓU.

·Que oc¡¡ún el folio 21 y $tguienlcs del cuademu 2 t:st.á demostrarlo
que Tclccom pagó anualmente la ccsan t!a COlllu lu establece el Det~reto
3LL8 de 1966. por lo cual C<>llmó que la enUclad cumplió cou s u ol>Ugac!ón
en forma lc¡,tal.
Que · .:. si en gr.1cta de <llacu~ión hubtera necesidad <le eu tr><r a ana ·
!Izar nucv;Unénte, SI a 1~ actora se le canccl6 la lotalido.~ de salarlos a la
terminación dd crmtrato de trahaj o. el rc~juste salarial del pnmer triJoestre rle 1995 y la.• <'esant!Q& definitivas . coo el último $alano Incluyen·
do lodos lo• (actores sala r iales.· wn el ob.leto de definir si e l acLor l.ien<:'
d erecho a mnfa torta: e~ importanlc: rc\oiso.r la demauda lntctal para. t~n ·
conrrar q ue no huho pell<1ón cxpre~'l sourc esos concept<.>:~ y por ello se
e&Laria Incu rriendo en declsluncs cxtrapeUta ¡yara lo cual 110 tiene compcLcn eia el fa llador de se).1.Wlcla ir»:tan~ta·.
Y ~C>brc tndcmnttación moratol'ia auoul que por no darse Judtctahn~n ·
le condena lll,o(una contra ll! entidad. no es posible la lm po~ lr.lón de la
sttnclón. Agrel{ó que la.l> tlUnuas sobTe e.;:aJn~n médJco de rcUru rigf.'n. para
el sector privado y as! lo fu eran el traba,tador d ebe demostrar el cum pllrnicnto de las extgcu r:tas legales del ~T.
EL R~o~Cl:I~SO DE CASÁr.I(HJ

Lo interpuso la parte demamlante. Pretende que la Conc <:ase par ·
Clalrrrcntc la senttncia lmpug.mulo. •. . en cuanto nu dictó ntngun• conde ·
na en favol' del demandante y constJ tutda cumu Tribunal de Instancia.
profiera una providenctll. del s~ulenle lenur •n aspecLUs que no modlfi·
can la tot~llclO<d de la ~ntcneta:

"J.. Se cnndenc a b J::nUdad demandada al rcconoclnUeulo .Y pago de
la penl!lrln vitalicia de j ubUación, liqutdatta proporclonolurentc al t.tem-

.. ·

~~~c
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po de servido con base ~n ~1 último salarlo, a parttr
IUlyS. cumplido o cumplo. 60 años de cd:>.d.

d~

la fecha en se

":.! .- Se condene

K la EnCJ<Iad demandada, al r econocimiento y pago
a.justc de cc.,i<nlíss cleflnlllvas, tomando como ú ltlrno sueldo la
•urna de 6537.885, ademós de los olros !actores de &a larto devengados
por el trabajador y que se encucnl.ran cslablccldO& en la Convención
Golecl.lva de Tr..bajo vigente al 31 de marzo de 1995 y Decreto 2201 de
1987.

(1~1

·3.· Se condene a la l!:ntldftd demandada. al recon ocimiento de ht in·
d cmnlzaclón mora torta. prt:\~~~a e u el Decreto 797 d~ J 949, desdt el
momento e n que el antertor pago s<: hi"u exigtble hasta cuando se
rf.nlice s u pago cfecnvo. sobre un s alario m ensual de 1;>537.885 y lo~
factor~~ adicionales.
·
· 4. -Se

~on<tene

en

co~tas

a la En Udad d"maudada".

Con ese prop68llo pre•enta dos cargos contra lo

:n&l.

~•ntcncja

del T(lbu·

quP. ruP.Ton repth~ados.

f'Jirne•

('.o rgo

A<:u9a al Trtbunal por violar directamente. por lu ft>ICCión directa. cl
Altlculo R ele la ley 17 1 de 1961 en relad6n L-orl 5-j del decreto 1045 de
197R. lir.t:ral hl del decreto 313!$ de 1968 y articulo$ 73 y 74 úd decreto
l!l4t! de 1969. 2. parágm fo 2 . clt: la ley 133 de 1985. 4 del D<:cre1o 1160 de
1989. 3 7 de la Ley 50 ele 1H90 y 133. 288 y 289 de la ley lOO de 1993.
Para su demostral·ión cllre: .
• Al cxamtnar el Trlhunu\ la peUclón del df.mandante sobre pensión
propofctonal !petición segun<la fnl1o :l ele! c.xpcdlente prlndpa\1. cou·
s >den> los si!(uicntes asp~.cto~ r¡ue t!s necesario preclsar para erecto
d~ este recurso:

,.,mo

" l.- Que se !m-oca
lun<la menln ele la pclict6n el art icu lo 8" de la
Ley 171 de 1961. (que con"agra la penstón .;anctl\n por despido m_¡us·
t.o después de JO años de ••n.icle> o la pensión prnpurclonal por retiro
w luularlo con más de 15
ele set~'lcln}, además de otras normas
legales como el Decreto 1848 de 1969, Ley 50 de 1990 y ley lDO de
1993.

.,,·,os

·z.· Que

las nonnas enunciadas consagran la pensión proporcional
siempre y cuando el trabaJador baya stdo despedido sin jllsta c~n.,a.

•3.- Que como el contrato de trabajo del dema ndante lermlnó por nmtuo
uc:ucrdo el trabaj3dor n u llen e de recho a lil pcrlSI6n pedida
al follo 200 el Ad quem r econoce qut el a ctor pr~~tó
por miis ele 15 ados, desde d 3 de abnl de 1979 al 31 de
marzo de 1995.

"4.·

I'rcYiarrt~nte

~ervlctos
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"De lll oKpnesto es eviden te que el Au -quem, no obol3nte constdcr~ r
sin d istustón que "" d ieron los presupuestos fáctico~<. no d io «plica

ción a la nnrma en comr.urario .
"No ob~tunte q¡,c el Arl q~t<'.nt reron<l<% q ue el actor prestó m ás de 15
años de SCr\'icio a la deman<lad~ y que el demandante al haber con ciliado su retiro, la terminación del .:unlr~t o tuc por mutuCl conscnti·
mlemo. e• dt'clr volun tarlu por parte del Lraha,i0<1or. se ulega a atenucr la petición scgurodu de la dcma ruil< sobre reconocimiento de pen·
s lón .,rupon:lonal.
"El arllculo 1>< de la L<:y 171 de 1961 cnmo ya se dijo. cnn • agra el
derecho ~ la pell~iúr1 de jubilación vltul!cla, llqutd...da •n forma pro·
porcional, cuando el tro.ba,lador lleva mó., ele 15 años de' servicio y •e
retira voluntarittmcnte.

"Los prcoupuestos t'ticllcos establecido<S por dicha norma, tal como
quedó demo,trado up-#uprn, s~ dan en el caso concreto del lraiJ~ja ·
do.r d~manda>l tC, q uién pldló el rcconoclmlenlo de su pensión proporCional en la p~Hc\6n segunda de la demanda,
"'Al n o rct':onor:~r el Ad qtu..m que dlclni ·~ituac1ón fácU~a &fl s ubsume
exactamente en Ir. t:ontll.,l6n eslablecld9 en la norma , niega su apll ·
cactón en favor del demandante .;ln ra•ones válidas, pruent.ándosc

en coosc<.:uenc1a un c.l c..~c~arn o rechazo de la. dtspooidón que cnlr.m.a
uua lnfrncc!ón dirccu. .
·
"Debo selialar Lrcvem~nte el desarrollo de la pen.<tl)n proporcim1al
para r eitera r la fundamentación exprP.~o ~a.

•A.- ~;¡ arHculo :17 de la Ley 50 (le 1990 subrogó t~c\t!\tlscnte el artículo 8 de In Ley l7l de 196 1 para traba,jadorcs p;,rtlr.ula rcs por ,.,
aquella dicha ncn-ma c.~pedflcamenlc dir.tar1a para este •eetor.
t.a ley LOO u• 1993 que "stable<!e el rq,~m"n general de penslo·
n cs. modificó el régtmen estal>l.,cido en eJ a rtículo :;7 de ta Ley 50 de
1990. a t.ral'éS del artkulo 1S3. pero • •tn dtsposit'ión se llm Ua a enunciar el nu<·:vo texto de <l l~'ho artículo :H, 'l"e .;e refiere a l s ector privado .Y nu al otlctal.

•a. ·

·c.- 1!.1 ar ticulo 288 de la ley HKl <1~ 1993 ...t refertrse a la cobernsra de
· ,;us normas a los trabaJado= del sector públlco u ofi~;iales, dispone
que t:lla~ se aplican ~iempre y t~uanón se et;timen favorables rrente al
cotejo dt: normas anl.«r1nreB d<' dicho sector. En este ~ ~pcclo. la nor
ma más fa vurable al sector n• rrabajadores oflr.ialcs es la Ley 171 de
1961 .
.
"D.- NI el anículu 289 d e la Ley 1oo de 19\13. ni la le¡· 33 de 1985
cons..gr• n derogatori~ expresa d e la Ley 17 1 .de 1961.
-~:. · FiuMimcnre la Cvrt~ S uprema de Jus tic•a en sentencia <1•1 10 do
,Jullo de 1 !!!!6, emitida pnr s u •ctl>< laburnl. expresa qu" el • rtlculo .:n
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de la Ley 50 de 1990, re(ormu solamente lo refermte o ln.s trabaja<lo-

rts particulares, en cuanto u. la pcn9ión

t~an ctón ~f't.gtín

el

~tguiente

texto:
"Pc!\slÓn ~anción de lr"..IJ~adores ()t\clales. l!i)(cnc la del articulo K el•
la 1.ey 1"71 de 1961. Lo l)recedente, evidencia, tomo el Tr4t>•m•l dio por
s upuesr.o que d artículo 37 de la Ley 50 de 1990 derogó el m1h:nlo 8
de la l.ey 171 de 1961 en CU3nto a la cob•'l"LUra de la pensión .o;¡ml:ifm ·
pa ra los trabajadores ofJcla iM y dejtí de aplicarla a l caso bajo examen , Incurriendo en la violación de la ley que el car¡;o aousa s in tener
en cuenta que lo Ley 50 reformó el Có<lt¡;o Sustantivo oel Trab ajo,
vale decir, el régi men lBbOrttl de los u-¡¡ bojad or es particula res. d e
numera. que. el mismo ordenamiento no $e aplica u los trabajadores
oflcialed y mal puede .asumlr!lc que se baya modificad<> el régimen de
et~loo Ultimo~> ¡C.S.J .
saclón laboral sentencia de julio 10 o~ 1996

c..

RacllcacJón 8428).
dlch~ nonna del
o t1ículo 8 de la Ley 171 de 106 1 p or el.<M quem pe ra aplicarla al ca~o
<:oncr elo de la petlctón del d"man<lame sobre su p~n~tón restringida
o proporcional. está lncun1codo en una Infracción directa de la ley,
porque el juzgador negó •u apll<:acl6n <lcbiendo h3bcrlll aplicado. No
dcsconod6 e l •entcnci11dor el exacto sentido de la disposición y sltl
media r error al~tuno de Clerecllo o d e hecho en la e&ttmaclón de las
pruebn~. las cuttlcs no Be discuten por el Ad qu.em, el senlcuciador
<le.ló de aplicar un& no rma legal ele naluraleza s u.standva siendo el
cns<> de hacerlo•.

"Consec•tenctnlmcntc, tt1 prcacntor$e un rechazo de

La ent4dad opositor~ dice, a &u lumo. que el demandante no agotó la v!a
gub~.rnattva

para reclamar la P"OSión pr<>porcional por retiro vohwlarlo y
observn que el fallo a cusado, con ruón, cnlcndió que la penslóu por reltro
volun tario pcnlió "¡genc-Ja a pariJT de la expedición de la ley lOO de 1!193.

lt¡fr·a.x((Sn directa de la ley, que es el concep10 de utola.c(6n escogido p<>r
el censo,- po.ra acusar al Tnbun"l po•· IJiolar el artículo
de la. ley 171 de
1961 . s ignifica y ocurre cuando el sentenciador d.¡Ja de ap!tco.r lu norma
sustancial por ignoroncla o por rebeldío. <•mira /a. lci.J.

s•

Sobre la pensión proport:iuua.l de jubilación dijo el Tribunal. textualmcnlc:
·Pide: 1<> dr.mandaule que se reconozca 1~ pensión proporcional ele ju·
bllactón csúililecida en el nrdculo 8' de la ~y 17 1 de 1961. el Decrelo
I R48 de 1969, la Ley <10 de l990 y la Ley 100 de l993 .
..SI se ob.sc.rva cal)a uno. de la.s norm as enunct:ldns. tsUl necestdad de
dcCtntr cuáles se aplican Bl &ub judlee, cualquiera que sea establece
en términos .e;cnera.lc• el derecho a una pcu~iÓJ\ de jubtl<1cióu propor ·
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clona!.

~lcmprc

y cuandu d lral>aj;.dor haya sido de<pe(1 1(lO

~;in

justa

cauiia..

'Se r cltern que ya quedó es tablect<.lo qut según eJ · acucnli> concUlatono su..cnto entre las pan:c:,s, el oontralo Llc tr~bajo terminó por mutuo
acuerdo y por ello. es evidente que tampoco se curnplt la condición
prlllcipal exigido. en 1~• normas lnvocadH&. Por esa Jllh>ma razón el
actor tampoco tiene derecho .. la pensión pedida y •e conCtrma la de,
clsl6n <.le primera Ulatanch• que llegó a l¡(ual coliclu&lÓtl".
Como p uede .advertirse. e.l scmc nci aóor no 1gnuró la t'XIatencia del
a rúc-ulo 6" d e la Ley 171 d e 19tH ni se rebeló contra su texto. d e manera
que m"l PQ<.IIa el cargo acu•ar la vlolactón de esa disposición legal por el
concepto de tnfrao:r.tón <llrc,·ut.

luego entiende la Corte que el censor sostiene que d precepto
v!uladQ contempla no "nlo la pensión generada por el despido con más de JO )' menos d e 20 añoo de 9en; r.ios, as! como la que
genera el re Uro Yoluntario ucl 1raba,Jador q ue ha pJestado SUS s~rnctos
por más de 15 ..ños y menos de 20. Pero comu el cargo en el rondo 'ostlene
que el l'r!bunal no advirtió r¡u-. la pt:nsión proporctuual por retiro voluntario fue solicitada en la demnodtt, el presunto error d"J Tril¡w•al no habría estado en la i¡,snorancla o reheldia coulrtt el mandato del artículo e•
de l~ Ley 17 1 de 19tH. ~inu ~n un concepto de \1nlaci6n diferente, o(igin.arto a tr av~s ó e u n a hipotética a preCia~;6n Indebida de la deman da, : L-oncretamentP. rte su p<.>fiium. 1\dco cis el plantearuiento lnii'Olucra un aspecto
fác!.ico lnad inlsible por la vía directa. como "" lo correspoudlente ~ la :·orma como termine) el conlratn.
De~de

supuest.<~m~utc

En

esa~

cofiuiciom:., el cargo n::sulta tneslimabl•.

sef¡und'! Cargo
AcuSD al Tribunal por viOlar indtre<:truueu lc. <:n el con cepto <.le aplicación indebid a. los arliculo~ 17 de la ley 6•. de 1945, 1' del d ec•·eto 1160 de
1!.147, 40 d•l decreto 1045 de 1978, 2 6, 28, 29 y 30 dei decn:to 3118 de
1968, 2 y:{ n• l decreto 2201 de !987, 28 del decrclu 2127 de 1045, 487 del
CST, 1 del decreto 797 rl~ 1949 , en r<lac.lón COtl lus artkulo6 5 5, 56, 60,
61 .Y 14,5 (!el CPL. 177. 187, 244, 252. :t!'i:j y 276 dd CPC en corlcordancla
con Jos num crnl e~ 116. 117 y 123 del ordinol 1• del Decreto 2282 d• 1989.

Afirma que la \1olaclóu <.le la ley fue con•ecuen cJa de lu r.rimlslón dt·
Jos sigutentes errores de hecho:
"l. -Dar por demostrad() s in c;t..rlo que la demandada pagú al lmba_ja·

dor lA

C\~tumtia

llqu tdada. con tod<Jo los

fo~torct:J

de 3alorlo.

·n.- Dar

por ctemoscra<.lo • In estarlo que en la demanda m> hubo petl·
clón e.•pra;a de pago de cc..<anti• .

·m.-

No dar por dewu~Lrado está.ndolo quP. en el l'r!buMI r.onló c·on
de juicio para eonclule la vr~>•pcr!dad del rc~ju~te de cesantía denuw dado.
eleme•\lo~

'·- .

-· ...... . ,._,
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"IV.- No d ar por <km.,..tr a<JI) éstin dolo q u e la Entidad demandada h a
Incurrido en mora al no ca11cdar <>pu rtunamente p res ta ciones laborn te:; debi\la:;··.
Sos tiene que el Trlbu n~l lncurri.:l en los antcrlon:o errores de hecho
po r dejar de apreciar el ln tcrro,¡atorto de parte corres pond iente a la demandarla y r.oncrd~mtnle el punto 11 sobre lo• factores de s alario; de.jar
de apr1.0ciar los p untos de ln • pecciÓil judicial propue..to~ por el clcman·
d ante (follo• 102 " 103. punto 3. desarrollado al lbl!o lll ); no apreciar
l'<>TJ<-.;lwncn te el contenfdo de lo. demanda en los nu n1er..I.,; 3. J. 3.8 , 3.!2,
S.l5, :u6 y 3.27 de lo.. hech os ·y los n u m ero.lcs 4.2. 4.4 y 4 .5 de las pre·
ten#ioncs cuarta y Cj\tlnta (foli.,. 3 a 5); n o apreciar debidamente la con ·
vcnctón colectiva; d•.i"-' de apreciar el document.n del rollo 226 d el cuad•r ·
no 2 (h oja de vida), sobre el pago d~ ccsantia deflnl tlva; y por dejar de
apreciar el documento d el fo llo 2;:11:1 (c. 2) donde a pa rece s ueldo básico.
tJara demostr-ar los

erro r~~ d~

hecho

die~:

•¡;;¡ ataque de la sentencia Llc segunda mstanclt:t ,... <.llrlgi<lv concreta·
menl.c a la p arte del fallo r elacionada oou el n o ¡>aj:(<l <1<1 lo. rcliquidaciórJ
de Jas <.~esan lía.s )/ la i.ndemn ll.oclón n1oratoria que el Ad quem lo tn\tel
en los folios 201l a 208.

"A ese '""f><.:cto el Ad quem. efectú a las SigUientes consideraciones que
deben prcciS<~r.;e, puesto que son el obj<.'lo de la censura en este re·
curs o qu~ busca u na ca&ación parcial d el fallo. en re lación co u los
pro lubcrante8 errores de h ecl1o en que se ha incu.rrtdo:
"l. - Considera q ue la de mandada liquidó y pagó a l trabajador la 1.0C·
$a núa en la forma ~~ IA hlec:llla en el Decreto 311 !l <le 1968. cemlllén ·
{lose a los fnlius donde aparecen dit:hC>S pagos, pet() nn fum)aiiJtJlta
su as uto ~ohre dieha at'lrruactón sobn: los facLOJ~6 de salario.

·z. ·

Uesc:arta la retroa ctMc:lnd de la cesanHa. adnlltc que para s us~ntar la mor..wria. el demandante argumenta como u no de ¡.,., pWl·
lu~ qut: no se cancelaron 111~ cesantías con el úiUmo salarlo Incluyendo r.odos los ract<lres $alortalcs.

"<i. - Con•idcra que comn no hubo condena, tampoco eJtiste moratoria .

"4 .- Al aual~a r s t hu bo pago de sala rlos y pre.stacloncs debt{los entre
ellos. ·l<1 cesantía. cons idera que no hubo petición e"Jlresa sobre estos
conceptus en la demanda.
"El l'ribwnú dio por demostmllo. s m estarlo que 1& dem andada pagó
a l trabajador la ce~anti~ llqlllrlad>~ l'Oll todos los factores de sala no.
Par a demostrnr qu e la Clemand a da liquidó y pagó correcta men te la
c:.,;antía al trabajadC>r denumLiante. Jo q ue lleva lrnpllciw la ·apreci~
r lon del salario y d e su s facto~~-s el Ad q uem pa~cl por allo q ue la
docu m en t.al que ob ra al follo 225 <k:l t:u ~d e m o 2 (hoja de Yi(!a), q ue
considera eomproll« <u •·IM <le! pago de la cesanda no m uestran n1 el
s~l ar lo ni Jos fac tores de •alario que debiero n com puta rs e ¡>e ra la
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liqutdactóll tic tlh:ha prestación. E.n •• fa llo el Tribuna l $<' rcmice en
forma general a la hoja ti<: vida a partir tld fnlln 21 del cuaderno 2, en
dond~ aparecen l~s llqutelacioncs anuale5 de tcsanti~, r.n a lgunas de
las ~-uales ltgu ran los fa ctores salarlalcs. pero dejó d e v crlfir.~r estO!;
ractores en el úllimo pago que oon~li tuye el eleihcnto prol)atorio más
Importante (le la deman~a.

"Complenicllla lo dicho anteriormente. el hcchu d~ que como ¡.unto de
inspección julli<:tal el deaua ndant~. en acta qU<: nbm al follo 102. solicita con~ tal<ir qu<: I<J dema ndada hasta la fccllil de dilig~Jlcla no le h~
canoclado al lralJajador la5 cesantías deOnmvas. <:on tn<los los tactores s alariales, a lo cuál C•kl el J uzgado en ar.t~ que obre al follo 111.
z;e rcmtte &l folio 22~ de la hoj<O (!e vida . el euál l~lc) prcscn1a la~
deflclend~s que se l1«u a n<:>tado atrás. temendo en cuentn que esta
no indica. ni los factores de llqllldactón, ni el sueldo. nl d pr.riono,
todo lo Cutll se olvida al momento de profcrirse el fallo.
"SI se Ucnc en cuenta qu"c la c arg... <le la pru eba le correspondút. a la
demandada, en virtud de lo afirmado · por c~ta en la o·eepm.-s!a N" 1 1
del tnterro"atorto de parte (follo 991 al expresar <es cicrt(l>, haciendo
rckrencto a lo preguntado ,;obre los factores de salarlo (num~ra\ 11
folio 95) e.!l evtaenle q ue et Ad qu:em ht1.0 tula aprc<:la<:IÓll equlvo"ada
de dlcho:t elementos probatorlo8. para llegar taJll!JiCn ~ una conclu"ión ~.qulvo<:<~da al dar pur scnro.do que la tlcmandaela pagó <:orrectamen lc la cesnnlút.

"Admite el Ad-quem (follo 208 primer párra fo), stn hacer ulngún análisis sobre e$tO. que el demandante aduce que el aumento salarial
pactado en la Convención Colectiva de Troba.lo a partir d~l 1" de Enero no se Incluyó en la llquiuación de ce&&nlia, lo cuál s i¡~utrka no dar
por d t-.nustrndo un h ceh <> que válidamente es admiUdo pero que n o
produce sus electos en la •cntencta purquc se olviúa su c><amen.
F>stc incremento debió considerarse para la liquidacJÓJl alu<.li~a por
que (sic) huce parte <.le la demanda· en el nulloeral ~>.15, en donde se
prectsa el ~ume nto saltu1~ l que tuvo el dcmo nda.ule en lll aflo de 1995.
pero que solamente le fu~ reconocido en el me• de i\bril <le Hl95, cuando
ya se b¡¡.bía ·relir«do de ID Entida d demandada. el :J. 16 e u tlunde se
indica que el men cionado aumento z;alarto.l n o ,;e tu,·o en cuema para
la liquidación de la Indemnización de la p11ma semestral y de olras
pn.:stacionts sociales! en donde se mcnclona el snehJv b á!\tco y eJ
3.27, rcttcra como tale~ prc~tacioncs no fue roJl liqultladas. con el in cre•neulo de s ueldo ocu rrt<lo en 1995. factures que ltU.:h.lcn lambtén
en la ltquldadón de ces..ntla.
- ~::¡ citado increment.o $Wa rlo l se (.n~-ucntra coonprobado con un por·
r.entaj<· mayor a través de la Com•enclón ColccUva de Tra\Jajo, ArtfcuJn :w, ltollo 4701 que obra a los foltos 163 a 477 cuya vigcnr.l~ $e~ el
artí<;ulo ;¡• (págUla 463) ~omctazaba a parur dd 1" de Enero de 1995.
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"Si hubo una mconslsteno;la cu pc:<lir dicho Incremen to por tod<> d
t1empo de s ervicio y en un monto lnrcnor al ~omprollado. no s!gniflca
e&to que el úlllmo ~ahtrlu del lrabalador no deb:> ser Lcnido en cuenta,
ul rm~uos con res,pecto at último año de ser\'icio.

•n.- tus uumen.:Jes

4.2, 4.4 .. de la petición Cuarca de 1<> dcmwnla, que
se refieren al no paf:!o do lus !.ntere.ses de ccs..n U" y a l no pogo del
re<>justc salarial del p r imer t.rtmcslr~ de 1005, concordados con el
llllllleral 4 .5. que se rencn:: tspecfflcamcntc a la no \!:a.ncela.cfón de la&
cesantías deílnltlvas <... con el último Balarto, Incl uyendo lodO& los
factores .salartalcs ... >. cvldcneiall que el dem:mdun lc a t aludir al no
pago de la cca>tntla definitiva, st contr.Ie ..t hecl!o de que esta uo fue
rccorulcida con todM lo" faclon:s salarlales, lo L"\tal se confirma con
la ~implc lectura de la petición quinta, eu donde ctaram•nlc se hace
alusión e:<presa " la r~llquid&c lón y pago <con el últlmo factor sala·
mal>. de donde se cleduc" en forma evidente el error del 11<1 quem. al
dar por dc.rnostrado s in .es tarlo que en la demanda no hubo r•rlr.lón
expresa de pago ele cesantla.

·m..

El demandante tomprvb6 lo• factores salattales ~evengatlo~ al
momtnto del rf.th·n según la& pruebas que se indican a conttnuat:ión:

sueldo básico d• $430. 3 08. Citado en el rotooueral 3 . 1 de lo.s
hec!JO& de la demanrt.. lfullu 5). se comprueba en el follo 238 d e la hoja

'l.· El

de vida {cuaderno 2) aun~uc e"le se r ellere a la bonifica ción por r etiro
vulunlario.
'2 .- El punto dellmerrognl.nrto de parte N° ll (foiiiJ 9&1 perteneciente
al c uestionario dd demandante donde •e precisnn los factores sala :
rtalc:s y cuya r~spuc$la etc encu-entra en d punto •·eApectivo del fol1o
99, que no fue oprectado piJr el Ad quP.m. permite de 611 ~lmple lectura
comprobar que el demandante sl devengaba lo¡ !'actores de salario
que allí se describen.
'S.· En la Con veuclón Colecliva de Tral>ajn. "" cu yo articulo 22 Sto
eMabtecen los d i versos. facl.ores de salariO, doen mftni.O que obr a a los
follos \ 5::1 a 168. que tampooo fu" apn!d.. tlo por el /Id quem.
' !\111 se Jndlcan ele una parte los factores salaria les que deblc run tenerse L"I> cuema para la llquillac:ión de la cesantla. lu cuál (sic) consl·
dera el Trihunal que tiO fue aportado por el demnndtm l.c y cuya inclu ~l(m afirma el suscrll'o. nu ~e demostTó por pltrlc de la entldad dcmanc\a<:la. como qutera que en lv• dtx:ulllenlos allognrloa por esca. no aparecen acreditadc>s· dlchos factores y por ulra parte $OIta a la visea que
lu que se reclnma por t:l dL:maudante, e• el n o pago M dicha prcslto·
. ctón, ~on lo• >uen cionado3 factorc:; salaria les.

"Cub c agregar a lo d icho. que el Tr ibunal aprcL'Ió tnm blén errón eam ente la citada Convención Colecr.lva de Tr ..l>a)o. com o d ocumento
auténlico, en donde a.po.r~cc el incremento de la asignación básica
(o.rtículo 20). las prlmns y a.\lXilios constitutivos de S.<E'I;;~rlo lartkuJo

Nú mem 250 1

CACETA J UDICIAL

:l2) y el rég;mcu C6pcclal d e reconOCim iento de otros factores de s¡>la ·
rlo establecidos en el :Írtícu lo 23 aplicable a l demandan te, lo cual
r efuerZQ el argumen tO. 30btc los f~t<;tQres $alartaJeS que debiÓ IODnsidiO·
rar lo. dcmQndada para el pago de !11 cc•antía y de los lntere5es reop ectivos y evidencia ol n u pngo de la misma. COII la iuclu•ión ele tales
fa ctores salariales que ce lo c¡uc rodama el d em n ndnnte desde su
demanda, denomlnáml<>lo ajustP. de la cesanlia o uo pago definitivo
d e la misma, en diferentes actos de la act.uactón procesa L
"Lo descrito anteriormen te ~~ ~n l ftca que el T rluun ul incurrió e n e l
e•tdenl < yerro de n o d ar por d~nos lrado. estándo lo , que el Ad quem
COntÓ COn d emente" d e ju iCIO f.>ara con cluir la prM¡>erldad d el reaju ste de ccsantí<~ denuutda d.o. ·

Lo.; _yerros fácl.lcos anteriormente dcseriL.O~ 11~vuron como consecut:ncia lógica a! Tribunal 11 llU d~r por demo:;tr~do. estándolo. que la
entidild dcmandncja Ita iuc urri<lo en mur~ en el pago de obllgactoncl;
y por ende se dan l(l$ presupuestos fácticos pa a·a 1& aplicación tltt lu
condena indemntzQl,t)rtu,.

"IV.-

"EVI<lcrwiado como es tá. que la Entidad demandCida no p<tgó el ciladu
ajuste . y que no se praellcó et examen médiCO de retiro , procede no
.• nlamen te la obligación d e reconocer lo. sino d • cLib rl r la lndemnl:eactón morarona. cslahlr.t 1r1A en el Decreto 797 de L9 49 •.
fo:l cargo concluye eun un.n ,.xposlción sobre ht. irt(.•idencia de tos errores de hecho en la v;olaclón d e la ley.
J,a enli<la<l opos!Lora, p(lr s u parte, dice qu• el cargo mtroducc uu
lnnd mtstblc medio nuevo t n este recurso y .so:d.tene que nt la corl.vcución
colccliv" ni el IJecrero 220 l de 1987 •• reflere•t a facture• <k salario pura
lo. 11quld~ctón de la <Xsantla .
·
Con.'\rn1.RAC'fOI'JES oe Lo\ C oKrt.

S igut en d o un cm l•n ló¡pco. el p rimer error d e hecho ·que d ebe estud iarse es el que p;esenl.a el cargo en s~gundo lugar. vale d ectr . SI esiA o no
d emostrado que en la d em an da hubo •petición expresa de
cesan tía".

la

Al c:nntr;~rjo de lo que s ugiere el recurrente tti furmuJar e~e er·ror de
h•doo, F.l fallo unpugnado si t.uvo por demostrado q ue el dernand~nte svlicltó el reaJuste de la """"ntla, pero observó que en el ¡>etltum ~e hizu una
recla maciún prec1sa: el rea jus te ba•ndo en 1~ apllcactón d el !actor "ala rl~l a -lodo el tiempo de servicios . VIsta la demanda. c• n fue lo
pidió el
demandante y por tan \o, no puede admilir:;<: que el Tribunal. hubiera

'1""

lnr.u rrldO en eoe yerro.

Ahor:> , en el a lca n ce de l K impu gnación el re.:mr cn lc pide la a n ula ·
clón d el fallo d el T r tbu.rud y qu e en In sta nCia •z.- Sc·cond•n• a la En tidad
· d ema ndada. a l r wou octmlentn y pago del ajuslc d e ccs:~noas d efinitivas.
t.on>and o conw último sueldo la suma de $53?.8B$, ndemás de lo" ocros
fnr.tnrP.s de .~:;llano devengo.dos por el trabajador y q u• -~e encu~nlran es-
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tableo.ldos en la Convención Colectiva de Trabajo •1gente al 31 de marzo
de 1995 y Decreto 2201 de 1987".
El Tribunal dyo que la entidad demandada pagó la c:escmlíu con suJeción al Decrero 3 J i 8 de 1968 " <P.a c<>n l!quldaclone.• anuales dc.ftnitiL-as.
Pues bien, si el sen.ter«)!rJdm· no ln(!r.u-rló en )¡er·ro jtktJco al apreciar la d<!manda. la Cvrl<! liL'11e que dar por cler!WSirndo que se pidió el req¡usle de la
cesantla sobre la base de aplicar· el)actor salarla/ a t<>do el He.mpo de .sen>l·
dD.•, jrenre a lo cual resulta claro que el alcance de la impugnru:i6n propone
una peli.Ción que no )ice planieada en el proceso. pues lo pedido Inicialmente
no oorrP.!;ponrlP. al "qju~rP. dr. r.P.~anna.~ df1(Ulitiua..c.; '' que prrJporu:! el alc:aru:e
de la tmpugn~lón.
Ese planteamiento del l:argo. que em~n;¡ del prtm~r supucsl.o error de
hecilo. deja stn fundamento toda la argumemactón del cargo dirigida a
obtener el rcajuslc de la ccsanlh:t u el reajutite tlt: lctti liquidaciones anuales de la ccsaulía Unch.te;u ]a Ud úlliruo aíiu de !:iel'v lelos o de s lJ 1>arte
proporcional). Y cualquier consideración que haya hecho el Tribunal so·
bre factores <le salarlo ]consideraciones del Tribunal que fueron un •implc ílcm más), asi fuese considerad;, fruto del error de hecho en la apreciación probatoria, no setla >:;U rtc:h~nte para anular la sentencia~ que s~
!:,'Uiria respaldada por la prtmera con..~Lderaclón.

Por lo mi,o¡mo, y r.omo r.nrolarlo clr. lo nicho. In rr.~ohu:ión sobre lndcmnizat·ióll n19tator1a no puede se.r anulada pue~; e11a ~P. $0UFOter:-ta P.n la ':omi~itín d~ ]()s Eres priu1eros errores de hecho que formula el cargo.
t>or otra parte, el Tribunal dijo que el regtmen legal sobre examen
médico tic retiro es propio del z;cclor privado y no de los crabajado.-es oflcíales. E>sa, que fue In consideración básica y que no e• atacada en el
cargo, es jurídica .v no lacttca, <le manera que no podía proponerse por la
-.da del error me:utifieoto de lu~cho.
linte la insistencia en este Juicio y •n otro• del apoderado del demandante para obtener una iudcmllizactón moratoria sobre la base de aplicar
el artículo 65 C.s:r. en '1rtud de la falta de práctica del examen médico de
egreso, aprovecha la Corte para fijar su criterio sobre esa materia.

El artículo 65 del CST, que es apllcr•biP. ni !<F!<:tor. prirmdo. dir.e qur1 el
empleador
la obltyación de hacer· pmctiCltr el emmen mérlJc.o ni tralla.Jador q11e Jo solicite y q11e hn.ya. renirln unn anl..,rinr. Esa norma cenía su
ra.zón de ser c=rulv el régimen legaiJgaba en el empleador la obligación de
dar a sus trabajadores astsrencia médica. quinírglca y hospttalalla, es decir.
cuando las prestaciones asistenciales de la salud e Incluso las de V'!ie:t.,
esluburt u su curyo.

li.-rw

Pero ahora, cuundo en el secror qflclal !/ en. el prirxuío la a•lsrencia méd1ca se presta a través de organismos "opt:clal!:t.cldos y el empleador ha stdo
ltbt"!IYJ.dn de e$a carga prestactonal, el examen médicv de e,qn"!so como obligadOn patronal debe considerarse dcsapa.recf.du o t.ru1ecesa•·ta y parcialmente
subrogada la nonna legal. pues paru esa asisfencla et t:rabcyador debe recu-
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· mr. rw a! mérllco del pa!rono, c:omo de<íu el Cddlfjo, sino u (<!$ vrfl<lnt•mos d e
asi.sk'nCia. La obligación legal del u.rlículn 60 del CST ~" l'l""'cnrará para

· aquellos ca:;o:; en que e! lrobc¡iador. por ra~ones de ubicación ¡¡eugrdfic:a o
por olm causa. no n.>dban asistencia médica de entes t'~P"CJaltzados. Lu
ant.ertor r.tsulia aplicable al sector prlbUco y .frente a ia norma Que Lubya al
rnismo.

Se d esc•Lima el cargo. en

~onsecuencla.

En mérito de lo expuctito. IQ Corte Suprema de Ju~tlcia. Sala de Ca~a
ción Laboral. ildmlnistranc\o justicia en nombre de la República de Colombia y !J'l< autoridad de la ley, NO CII.SA la sen tencia c.liclada pot' el
Tribunal Supertnr de Bogotú el 11 de o>cplh•mbre de 1098 o.:n el juicio or<Unarto lal>orul qu~ promovió Julio lllbeno Lúpe" Cor1és contra la ~:mprt:sa
ll:actonal c.l" Telecomunlc•u:lnnr<, ~rel~com·.
Costas en el n:<:urso extraordinartn a cargo de la parte <lcmandame .
Cóplesé. uuUJlque.~• . publiqucse y devuél•asc el f'XJ"'.rlientc al Tribu·
nal d e Ori!(cu.

Ct:rmá.n C. Valdés Sdnch0!7., Prw rc:isw E.«:obar Jfenr(qu.<:r.. Carlos lsao.c
Núd"'· Raj'M ! Ménd~ Arangó, L"i~ Gonzal<> Toro Corr""· r errwndo V(<S<Juez

Botem

Laura Maryanta ll1ai10ras Gonzáler.. Secretaria

:

rus
Priman razones

VAliUI;l'fD11
d el b u en •cn 1cio

~tetlvas

'l'~ADOill

OFICLI'..L

Corte Suprema d<? Justicia &la de Casación l.(l}Joro!. · S anta Fe de l3ogotó., O.C., _julio veintiséis 126) dt. m llnovccicnto• noventa y n ueve (1999).
Magi• trado PoJlente : 1-'cm.and.o Vásquez Botero
Rad icación No. 10969

lleta No. 0:.1.8

Decide la Corte el l''ecurso de ea.sat'ióu i.nterpue$t r,. pnr jo\mbas partes
e<>nt.ra la sentmci>l d el 30 de ener o MP. 1 !l!lH, p roferida por la Sala l,abur al
del .T ribun al Superior dd ( ll&trllo Jud• cml de & u ta Fe de Bogotá O.C.. ""
.,1 JII~<Jn promcrrido pur ugta Patricia Vald h1"-"<• Cepeda a la C<>r¡:l(lractón
Nacional de Tur is m n de Colombia.
A ~'Tf.C.&DEN1F.~

En d em.anda formuló Ll¡¡h• Pah'icia Valdivlcso Cepeda a In Corporactt)n Nactoual tie TuriSJUO de (~nlon1bia solicitó, Corno prf:te:nslón princi·
pa l. $e le relnt<¡.,'rc al c~rgv <tue d es enope•iaba en Parl• l l"rancta), del cual
fue l.uJu•uo " ilt:gah\lente ~''"Ptdtda y , con>;ecuencla lmentc. s e le vaguen
Jo;; salnrto~ dejado• de percibir desde l o fecha del despido y hasta cuando
s• p rudu:oca el reintegro, as! como la.s prc6U.cleones ~oclole• lcgalco y ex
tri< legales, s iem pre y cu ando n o """n lucompnrlblcs con é:ltc , incluyen d o
los reaj u stes o aum en tos: .$ala rla les y prcstat.iOtta.lts <K:u rrtdos en Ct>e
mhmo la p6o; pi d e, t nmblén. que la& conden as se3n deb idam ente
indexada5. y s e dcdan• que para efe<:tos laborales w ) existe solución de
contlnl.lldad por el periodo que medie entre el llcspldo y le~ o rd en de rcin·
l.c¡¡ru.
C um" ~úpltcas subsldtartms rcch•mó cl pago de: In Indemnización co·
por el despid o !lego 1 d el que fue objeto; la pe nsión mensual
de jubll11cióu a partir d el mnmento t m que cumpla 50 aAo• de edad; la
sanción inorar.orta por el no pago de la Indemnización por despido. y que
,. .,, le reconozca la !Jlde>molón
la pérdida del pnder adqui•lUvo de la
m oneda.
rre~pondicntc

por

(.'!omo fundamen to de sus pretensiones expuso: q ut: fu e

vtD.~:ulada

J.)()t'

lll d<.:mu.xu.lada en París {F'Ta.nda). d 1~ d e enero de 197~. medl;:¡¡nte ron-.

¡ratn escrito de trabajo a

l~rml no

im l•firüóo; qu-. •

ftn•~

de L987 la de-

,_,Nc,::úc:.mc:o
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mandada ptclcndi6 Imponerle nu lra•l:>do n la Cluda<l <le 1\ucvn York. ti
('Ual no accpLó pl)r &er lt:sivo dt: RUA r.ondlclones pert:tonal~$. prof~iou~::~.
lcs, económicas. oudnl•s v laboralca cu París, donde r esidla dc~de antes
de s u <nganche con la rcc"Jamada y se cjcculú siempre el co'nrralo laboral;
que expllc6 las ruznnes por la,; cu•.lc.• no aceptaba el Lrasl~do. las que
fueroll <lesatenclldas por lu tmlpleadora, q ue prox:cdió n d~pedlrla il~ e
· Injustamente el 1'4 do marzo de 19$8. con rJeetos d esde el 19 de martO
Slj¡uicn le. pero laboró hasl-a el 22 de abrU tic ese :>o\o; que al momento de
~u despido dcycngahn \ltl salario promediQ niensual no infcrtm· lJ$3.388.40.
F.>tuim que •e tuvo Cll cu omta pao·a la Jtquilladón de sus crédiloo laboralM.
pt..-ro ·a lit que St~ b: dejoroh de ua~uq;urur var•()s t3:clon:o c.:onsUtutLvo¡:¡ de
:ta larto~: rwue .al mumtnto de su retiro el .stnc11ca to <.lt: traba.j o.do1·~s exü;lenl.e en la demao ul>~r1n ogrupaba "' m ú.:> de 1~ tercera part ~ de '1\IS trabaJ~dores, motivo por el cual. por manclnt<> legal, las ~onv e ncJcmes col<:ctiva~ l1e lr.1baju ~e apllcaban a la totalidad de los fr.ohajor1ores de la cntJ·
dact. t:iilt cxt.""Cpc::tñn algu na: que HeJ!_a.lmen tc.: Ja cláusu ln CHadrag(-sima de
1~ <·onvcncl6n co1ecliva d.~ trabajo \igentc en lu empleador a por <lns oño~.
" partir de l.9RS, ~&tipuló que la >ni"""' • olo ~e le apltcarla a In• trabajadores que Jo bo<a iJ~n dcnt•·o del t~rrlto rlo nacional. damlu páhnlo a una
dlscrlmtnac;óu no pcrmlclda por !a ley. pr>o· lo cual tlicha clúul)ula: e& lncficnz pa l'a cJla. y todo!\ los Lrabajadorc::s' dCI ~trvi<.:io c:rtcrlor de h:l llcm~:~.nda
ct a; que agotó infru ctuO~j-ttm ente la vtn g ubernativa. el 1111 de febrero de
1989: que las ra?.on e& de la demanda e;striban en que el <léJ.oominado tus
ooriandi no es lliU< pote<:tad p atrona.! uboolnta, s ino· rcgh•da, sometida a
JímitM, como uu agravia r o ¡.>crjudica•· lnjus\ificadamente til trabajador.
pues la jurispmd ~n"l>'l ha señalado que la potestad del empleador J>'li'D
modificar las coo14:1\c.tonc• del r.ontralo JaiJoral no puede vulnerar el "sta
tus· del trabajado r. que "ornpreni:k ~u s ituación personal, profesional.
(,\,o nómJca 91)<:ial y laboral: que ha reslctldo largooo años en f'a rls .v que en
t~ ltt ciu<lad ha de&arrollado el -·t~tu>;" referido, razón por la cual no aceptó
el Lraslado de la c utp!eodora, máxime. c:u;mrin la propul'Slu 110 le pcnuitia
conse n>ar el u ivcl de VIda que lln aba.

l.a enlid«d .p úbltC'.a con'"ocada ¡¡) proceso conksltí 1• t1e:ona!lda de la
manc.rn: acevtú o:l lugar de contratación y el extrcrno inicial. cle-J
vincule>. asf como 1« naturaleza y <:J<lcn• lón en el tiempo tld \'onu·ato labo~lgu!cnlc

ral. también a<lmltló d to·Mlado de la Q~tora a NUC\'" ~hrl< , rnedlallle tdex
del 19 de nuvicmbr'. de 1987. en atenclóol al ~icrre de ·Ja oficina de !a
demandada en Vtll"i.S: dijo ser cierto que Hr~;tu mcnt.ando dh'crtiHS nl7.0lles
aquólla no coru;!nU6 el t.ra.slo.do, y o¡u<: c!lr> c<>nstituyú un a Yiolo.Cióu grave
de las ohHg a<-i<>n"-' que le corresponcltnn romo funclono rtn d~ la dcman ·
dnda.. que justificó 1a tertninaci6n c1t. l ClVntrato laboral; expresó no m n.t;·
LariP. Ja residencia en PaMs deJa OJ.cr.tonantc con antelac ión a ~u· ,.;nc:uJQ.dón con ella y ~dml tló <'Omo ·L·krto qu e el OO(olrato Jahoo·at entre las partes
$lempre se cjo:c:u t<l ~~ aquella clur1ad: ~nllHizó que el nexo laboral se ter ·
mmó en furmo legal y .JuSLa: no oeept6 la forma como el apoderar1o prcscn·
ló la fechu hasta la que 1• dema.udau Lc r:lir.f. h• l:ler laborado efeetivamen·
te y negó el sa larlo !Jitllc"ll" en la deman<la: sobre el núincro <le aflliatlos
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al &lndlcato de trabaJador es. en relación con su contin¡(j;nl c laboral. manlfe$tÓ atenerse a lo que "" prolJ...-a; rechazó que la convención eolecliv"
<le trabaj o vigente desne 1111\B sea u.plicabl• " Lodos eus trabajado res y
a rgumentó que acuerdos Mmtlares suscritos desde 1977 han contenido
pncto eKpre•o en el •enlido <¡uc cobija únicamente a los tra bajadores que
IBboreo dentl'o del territorio nu..:ional: no compartló las aprectacion•'" .iurídicas de la parte a ctora sobre el lt<s varlandl y admtttñ como cierto lo dd
u.got11micnto de la \•fa gube•·n~tlva.

Asimismo. la dem andada propuso las ex<:epcionc• de lhlta de Jurls·
d iccl(m y falla de co!"peten cla , lnexistt'Dcia d~ la obllgactón, p ri.•r.ripclón , pago, compensa<:ión . Inconveniencia e lmposlbllttlact <1•1 r eintegro.
c<>tlro de lo no debido, la ¡¡cn~rlca y buena íe.

Para oponerse a las pretP.n$IOu~• la convocada al pro(.et'o •rg.•mentc'>:
r.omo el conlr.ilO labora l no t'~ c•lehró ni •Jecnl.ó en territorio colom ·
bla no. s tno en ~rnncia . tos pn:<·cptos legales que cQn•ngrnn los derechos
l u.boralc• reclamactos en 1• rl~mnnrlrJ no sun aplicables a l ca5o, pu•s su
Ambttr,. c1eo: ~c;r.tón ~s1.á drcuuscrttO aJ terrttorto nac Jcm:.l: que la cláusuJa
qu..· llaúla la ~plicactón t1~ ln cnnvend6n coJccuva dt trabajo a tos trabaJnrlore~ de la delll>lllclada qu~ laboren en el paí> e• lógtca y guarda relaCión con la s •tuaclón jurídica de IM trabaJador~.s de la ·rcclllm a <la q ue
labonsn en el extenor, put$ SI u ell"" n o ,;e k>; aplica la l~ISia clfin colombiana ~ obvio q ue tampoco los comprenda un e«t.. lutu má~ r.,;tttngido
~omo es el acuerdo ·convenc1onut aparlc de 4.ue ltt cláu&uh• en comento
es frotfJ de Jn lihrcnu.:ulc c.:c.mvcnlclo poc empresa y stndtcalo en ejercicio
th.: !iU autuuomla en m<lte11a rl~ negociación. por lo que re~ tarl c eficacia a
la mt5m:t st¡,'nific.. dcscuuuce1' ~u libertad para soluclou~r conflictos r.ole~:Livu,; y
crea•· nonna$ q ue rc~cn la• eoutliclone$ ele trabajo; que
el traslado de la dcmantl!inle a Nueva Yo•·k se efectuó por el tnmtnente
cierre <le la oficina de la empleadora en P<tris y en el marr.o del artículo t•
d tl oontrato laboral que le p ermite a la reclamada rcallz;ar ln•slados slem
pr c que no impliyu en dis min ución en la catcgorí" y remuneración del
tr,.baj ..dor; que la negath·" de la d cmand.<ntc a trasladarse cousti<u yc
u11 relt emdo e injuslifiead o desob edectmlem.o a laa ln~trueclones del
empleador. originadas en uno. nprr.miantc necesidad del senticio. y que
tal determlnar.lón esta ava ltldll por el ConseJo de i::smdo <.: uw1do absolvló
la r.onsulla radicada bajo el númerQ 193 del 17 de marzo de HJSS.
qu~

1,

1''""

1::1 mnflicto jurídico lo dirim ió en p•1mera inst.a:rJCIQ el Jv•gado Quince
Laboral del (:trcuttD de S:mta Fe de Bogocá O. <:.. con pruvidcncta del 25
de •cplícmbre de 1997, en la que coudcnó a la demandada vagar a la
or.tora: $2. 15 L J 91,83 <k tn<lemntT.a clón por dc~pido Injusto: $.'14.487.35
diiiJ"IOS a titulo de tndemnizaclóu •uor alorla desde el 11 d~ <IJ(oslo de 1988:
Sfl77.850.00 mensuales com C> pen.•tón r eslriDgida d e ju l)ll•dón a partir
del 22 de mayo de 1992. con lw rcajust~ legales .
Lo. pr c<itada deterllll n~clón '" c:onftrm6 la Sala Labora l del Tribunal
Sup-.rlor cl.:l Distrito Judicial <le Santa Fe de Bu~otA D.C.. mediante sen-
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tencia del ;.>O de enero de 199fl. al
por ambas parl«•·

r~solver

65

recurso de alzada propuesto

lo que es d• Interés para re..ulver el recurso cxtrHord lnarlo el ad ·
argumentó: ·

~n

qu~-m

\ . La cláusulu cuadragésima u~ lo convención colcc llva de trabajo
exCluye de s u apUcaciún a los trabaj adores q u e laboran pard la dctru1n ~
dada en el exterior. y que por ra•on«~ cxcepclonalca la .)Uii~prudencla ha
admitido que el acu.cn .lo colectivo n o bencJit..ie íl aJguno$ asahui~do5, gcneralmen¡c directivo• o que trabajen en el extrnnjcro. lal como lo dejó
conslgJHl.do la ·Cor~ e n su• sentencia& del 15 de <~bnl d• 1066 y 18 de
mayo d•· 1!!HH, o'l \f<Óil por la cual e$ po~lblc pregonar que la convención
col~cl.iva de trabaj o 110 nec~~art;:¡m entC dc:'I.Je apli~arse a t:OdO$ los traba .
ja.dnre~ de la emprc•a.
2. Q ue L'On el despiOO de llt fra~dora se estA anl" " "'" manifestaCión del íus t•arfandl. <¡ur: slendo u n a pote~• ad rlel emplea dor no e~
omnímoda. por wt·•llu de. lu que pueda uniluterul y caprlcho-qum•nt" modificar la$ obllgaciOIICS que haya COlllo'Hillo CJl la ley O m~dlanf.C Cl r:OnlraLU individual de t r~ bajo, los reglamc:nto• o en la coutral.l:lción c:olectl\'a:
que sobre el Lema debatido la Sala óC pronunció cu ¡.~ruvi úcnc:fo del 11 ele
dlc leulbrc de 19A(l; qllC c•lil dcmosrrado <¡úc en escrito del 14 de marw r.Jc
1988, la dema.nd ll\lll. ~omunlr.ó n In llo:lora ~u traslo.cto <1!11 ~ludad de Nueva Yo r k; que en ol d ocumento de fo llo 1125 la empleadora Informó a la
nc:clona nlc qu<::~ el rra.Aiado llO le repre:!'rte·n tabn d..:::Jm cjora ni.CtJna. vue~:; to
1111~ c.ousc.:rvaria. su categoría y se le lnerenn!ntaba su a..o;1gnact6u salaria);
que aut~ la SQI!c!tud de la empleadora a lu tlemandante· para quc.cxp\lcan• ' "' negativa" tnu~ladal'se, está respondió con el document.<:> de tlos 521·
y 5 22, cxpre~andQ que no accedía •1 tras lado. pues al celebtlu' d contr,t.o
e o. Pa rí~ c1t:~r.le 1973. para prestar »US s eJ'1tlclos eu la. ufir. lnn q ue la
c mpl~.adora tlcnc ..n rli"h~ c iudad. !'Ln creado en ésta un "$tatus• pen;onnl. profesional. social .' comcrr.i"l y laboral, qu~ está estrechamente al<lllu a su pemlaneneia y re.<iden<'J a e n ta l capita l; q ue a follo· 520 o bra
admonición de la d•m andada a la nahoJAdora en el s entido de que su
(")bllgaciúu es O::U:acar y CWllplir la!; órdenes e ins(ruc~lonP~ que lt imparta
el patsono o sus l'ep,·t:t:icuu:nue~; que d.e acuerdo con lo.; testimonios de
folio~ G l a Ht; y 83 ~ 8 7. el traslado de la pcl.c:nte obedeció a l derre de la
•cccional en Pañ• de la demalld«<l«. lu l'\tal no se planl.t:<í .m !a m1s1va de
d•.•plcto, lo <.:ual implica que los mm.l\'o~ $Ou cxlrafius p<Jra la demandan!.•
y por lo tan tn InválidOS; que s iendo d w n tralll luboral consc.n •u.al, bilater al y de tr"oto suWO<ivo. no pod{a la d emandada cawiJi.ar unllnt.eralmenle
las condtcione& oontractun1es C6lipu l ad3 ~. más aún cuando en la clHu•ula décima del acuerrlo de vinculacl~n. observable a follo 6 72. l<t• partes
e¡r¡:ttpularon el mu t\10 acuerdo en f':l evento Uc .camh1~r cutdquicr cond.lcf/.111 del contraf.o labor~!: que •1 contra lo laboral •s ele ¡>IQ•u prc•uotlvo y
que a l no ser a plicable '' la demanda 11lc la convención wlcctlva. dr. trabaJO. pues no "" benefic ia ria de 1~ llli~IUa. 1:~. lndemnlzaci6n po r despido
lasatla por el a quo no m r.r~ce r<"¡>aro alguno.
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fue propuc:~tn por ambas J'llflCS, concedido a codo u na d e ellas pur cl
Tribunal. admnldo por lo \.orpor..ción. que procede a resolverlo. previo
csnrdk! de 1• demanda que cada contendle.n te ~u.-tenta . y de su r especti-

va réplica.
Por r.. toncs metodológicos la Sala
curso de In •mplt>u.dura.

exa.mirwr~.

c•_l primer lugar. el re-

Recurso de la Demandada
El nkance de la impugnación lo c:l•llm11.6 d• lu >if.(uicute manera la.

CCllSUra:
"PrClCUdo que la H . Sala Laborul d e la Corte. ~~ decidir 1" present•
deD'Uln dH, CASE TOTAL.M~:JI(n: la sentencia Impugnada. q ue conflrmn 1" !>entencia de primer grado; para 'JllP. t'.nnMII.ulda en trib unal de
tnM.aneta: revoque Ja sciltCtlCi8 ele\ ,Ju7.gattn rtr.: r..nnm~imlcnto y en su
lt:gar ab$trely:' a 1" aceiouada de todas y cada u na de lao pretensiones. Sobre costas se resol•-.:r.i de acuerdo con los resultadO!< del pruCC90".

Con funda m ento en ¡_, .~-..usa! primcJ-a de caanctón. la r ccurn:ntc pre<'v•lrrn· la sentencia d el arl quem d ~lgutente

~cutó

(;argo Ontt:o
Olee que la ~entencin Infringe .de •nodo in<llrecto, por a pl icación indclo• arll(;\dos 1!:1 y 51 del Decreto 21 27 de 1915, ll d" la Ley 6 de
1945. 1' ·del Otcfeto 7(17 de 1949, infn.ccióu que a ~~~ vez aconteció ·por
fultú de aplicación de loi artículos 28 y 48 numen'll l:l (IP.I ll•<:rotn 212·¡ de
1945, en rela ció n con lo• artículos s· de la Ley f.> de 1 1'1 41\. 2 rle la Ley 64 de
1946,2. 17, 1!:1. :.I.H, 40.4:;, 47.49 tlcl Decreto 2127 de 1945. 177 tlcl Código
de Protc<llmlcnto C!Vll. 6 del Código de Prt>ce<lll\uento Laboral, 5 del dc<:rcliJ :na5 de 1968. 37 ¡• 38 del decrc:lo 2351 <le 1965. 19. 467, 470, 471.
4 76 riel Cbd!gu Sustam!\'ó del Trab.ajo. 8 ue 1~ Ley 171 de 1!:161, 14.94.
1496, l ~óO. 1602. 1614. 1618. 1620 y Hl22 d el Cúdii{O Civil.
!Jid~.

La vtul .. ~1ún normativa que el r.'Ul(o refiere. la at11buye el im pugnad O<
n que el ad quern ill <.ur tl6 en los sig>.rlcntc$ errores de hech o, que 3djdiva
comn ostc-n!llb lc~:
"Prll'nero. Dnr por den1oslratlo ~in estarlc, que In termiuac,ón del con ·
trato cte tra bajo de lu demandante ocuntó en r:u:óu c.l(' qu e 1 ~ Ju nta
dlrect l\"3 de la demandada suprimió ~tg\rnn• <:nr)li>M. entre ellos. el de
1~ deman<'lant.e.

"SP.gunt1o.- lJar por dcm05trado. sin escario. que los motivos de tcrminnclón d01l coulrato de traba.lo fuer<)n cxlr~íw~ pau. la demanclantc y
pnr ende iu v~idos.
..Ter~ea'O. · Dar por prQhado ~¡n esl.arlo, que lo rlcmandanlc JUe despe
dida etn Justo causa.
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· cuarto.- Dar p or ctemosll"dd<> s in es tarlo, que la Corporación deman ·
dH.da no cxpt!SO cau.e;al valedera que la ex.ouc1·af1:i tlc la tndeo:u11zacl6n moralori ...

"Quinto.- No dar por dcmMtmdo, a ¡>esa.· <le c•u.arlu, que la demand~nlc obró de huon(). fe y t\ovo motivos atendible~ pa r& ubrliT c:omn lo
hi:w".
Lo< yerros fáclicu,; qu e lo ~cusación le endilga n i ·¡'rlbunal lo,; ha<:r.
depend er d• la a preclacl6a cq'¡ivoca da y la falta de tiprcci"clán de prue- .
bas c alificad as. así:

Como pntebas fndel>idam<~•Lc apreciada.< lndic:t: oon l mto de t•-abajo
en rre las parles tOo 672), r.;, rrR de terminación del \'fnculo c.:onlractua t
(llu• :~:-12 a 333 y 502 a 5 0::1). actas de la junta direr.tlvn• <.1'.' la demamlada
(/lo• 1 :l!l a 201 1. coufetilúu judl<:lal contenJda en ¡., <:un testación de la dcmat•<lu (/lo• l!l a 281. tele.< del 19 de noviembre de 19117 (no 5291. telex del
:.!2 de dlciCillbrc de 1!l87 lflos 524 y 525). c•ertto del 26 de enero de 1988
(flos :'i~ 1 a 5221. olkiu 250!1 d•t 5 de febrero tle 1981:1 (110 5201. otkios del :l4
de marzo y ell! •k ~hrll cte 1988 (flos 20~ y 2001. ac~•erclo 023 de 1988 Ulo
2021. acuerdo o:~ 1 el• 19t~:.l (llos 262 a 266)), acuerdo 044 de !991 (tlO$ 331
n 3421. acuerdo OO!l de 1992 (llos 34a a :lnn), m~uercto 007 <le 1993 (tloo
307 n 36:;1, a cuerdo 0011 d e 1993.(1los 386 a ~l. y acue.ráO 0 11 de l !l!l.~
(llos M!'l A ~91).
·
Y como pruebas no npreclad~• p or el fnllador dt •el(undo ¡¡rado, r<>laCCIISur.>.: acta de cierre de lo. oficina de lQ demandada en París
(fiM 12::1 a 1281. t•oncepto de la Sala de Ccm•ulta y Servicio CMI del Con ..
:<•Jn rtf> F.stado (ilos :.!05 a :.!12 )' 222 a 2301, confe~ión contenido. en el
lnl~rro,l(morlo de parle uh•u•ltn por la demandante (flo~ 757 a 758 y 7H4
~ 771'i), ldex del 15 de did~mbre de 1987 ffio l'i26J, m•mora ndo 20586 (flos
!'i 19 y 5271. teJe:< dd 22 de enero de 1988 IOn :52:31. telex del 29 de fehTero
d• 1988 (llu 51Gl. y t.ele" del ¡• de mar/Al de \988 (Jlo 5 151.

ctona la

I:>P.Id(IISI'KA<...'!ÓN DEJ. CAROO

Arg u ye la acusación: q u e la junta tlira:tiva de lo. dtOiand...da d•cldló
de las sn.'Ciones clel exterior. por ra1.ones coon6mtca!. y de oo.-st~.
pero que siempre quiso tllaJ.llener \1.gente el c:ontnt.lo con )a demandante;
que lu anterior se puede con·ohnrar con las pruebo" rle folios 136. ¡~;7,
142. 14:;, 154, 155. 156. 174, 175, u3s. 195. 196, 2c>~. 5 1B. 520. 52:;, 524
y !129: que la accio11an1·• mP.(IIantc d telex del follo 526 lll«nlfesló no aceptar el traslado: que la demaududa, m•<.llante el documento (le folios 523 y
5 24. le explica a la trahaj~de>ra que el traslado 'P. •fe<:t(•a conservandn su

el

~teN~e

Cll ''Jl;O
l'a rf~

e

im.:rcmcnl.ándQle eJ aal&rio. )' qu~ la t:.eCC10ual dundf'! l~ h.rH·aba c:n

il>a a ~cr c.:rrada; que la dcm..ndanle r('Jtera su dcci•ltln de n6 areptar
• 1 rmsladu, mailantc la <10<:\wJcllfsl de folios 521 y 522. a lo ct.:al la corporaclóu inai6tc en el ttUsmu en 13 .ml.sh·a de fuliu 520, no o bstante lu c-ual la
trubajadoro reitera n o a o<>p13rto, CO!llo consta en el telex de folio 515, razón por la asume que es ll> acttluLI <1" la trabajatlor• la que motiva la
dccl•ión de termiuar el contr8to labl}ral; que ·iodo lo anterior lo confiesa la
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demonclont.e a folios 757, 758. 764, 765 y 775 a 776; que lo eXIlUest.o deja
ver el dc•><tlno del Tn"btUlal al considerar que la l.<rmlnación del oonlrlito
entre la..~ partes se produjo como oon~ecuencia de la decisión patronal de
•upninir ti cargo de Ja demandante, y que lo motivos aducitlooo para ello
son c"trafios a la rcclamantc y por ende Inválidos, pues es r.laro que en la
ca11a de tem1Lna<:ión del vínculo no se planteó que el traslado obededa al
derre de la st:ccione:tl en Par~.
Sostiene, también la ror.un·ente, para apoyar su acu9aclón: que los
oficios de folios 203 y 204 dan cuenta que. se solietcó al Consejo de Estado
concepto .•obre la viabilidad lc~al de trasladar a los funcionarios del exterior a otras sccclonalcs, el que no ap rectó el ad quem; que si el fatlador
hubiera examinado acertadamente la~ probanzas de folios 529, 524, 521.
520, 332, 'f 502, y apl'eclado la de folios 526, 519, 527, 523,. 516, 515,
757,764 y 775. habria concluido qut: la empleadora intentó de dh:crsa
manera mamen('r vtgent.e el contrato labor;d con la trabajadora,
al
cierro de la olicina en París, que .,u~ r.rmnr.ía, y qu• es la posición asumtda por la ctemancl,.ni• la qu• ll•vó a CJCUnguir su comrato labornl por
jt1sta c~utsa, artt(· tl ltleumpllm1~nto rP.1terado de las orc.lcJu.:~ e instrucdonP.$. ct~ ~u tra:;~:lado. violando gravcmcuLe sus obligac,one~ espcclalcs.

P"""

Asimismo. en (:\tanr.o a la génesis del traslado, enfatizó la re<:urrcuLc:
que el mismo no e>; fmi.Q del .:aprichu de la e111pleadora, pues medló una
fíl7-Ón ';altda cxccpciunl:il. coJuo ~o t1 cien·e de la oflclna en la ciudad lit
P><rb doude laboraba la actora; que el traslado se produjo en el m:u~o dd
conr.rato acordado por Ja~ parle:::~. espedfJca mente ~n su cláusula prime
ra: que la .IU rlspt·udencla ha reconocido que la mo•illdad geográfica del
trabaJador debe rc•pouder a razones objetivas. como la• de índole técnl·
co, o~ani.>:ativo y ptoJllamente humanas, como lo impone el principio de
la buena fe en la ejecución del conlralo laboral; que si el Juzgador hubiera
apreciado dcbidttmcnlc el contrato laboral del folio 672 y la carta de su
terminación hubl.,ra r.oncluldo que en el ca&o hubo ra7.one~ válidas. y excepcional•• que jusUficabwt plenamente la orden de traslado impartida
por la empleadora a la trabajadora, y que ésta incumplió reíteradarnente
transgrediendo gravemente sus obligaciones, como se Indicó en la do<·ument.al de despido.
Reitera, el censor, en relación con el despido, que su motivación no e~
extraña a la accionance, pues la orden d~ lrasladarla ten1a como finaHdad conf:>ervar su c:ontralo laboral, pero que AU ct~~üb~dedmiento hlZo
que violara sus ob1Jgac1one,;. r.omo lo hn explicado.
l!:n euanl.O a la condena por mora, e¡q¡u.c>: que contrario a lo expresado en la sentencia, el compurtamicnlo pat!'onal fue legitimo, rund~<do en·
r~7.one< atendibles qu.: demuestran su buena fe, motivo por el cual, lndepo:ndicru.cmente de lo que se decida s()brc el despido, en el proceso aparecen demostrada• <:in:unslancias que. permiten col•.gtr que el vroce<ler de
la reclamada estuvo ceiildo a la buena !e, cu111o ciue lo que mot.lvó el cierre
de la oflclna en P.uís fue la·carga económica lnjustüicada que repre,.cn-
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taba la 11<~-.:.;itlatl de re4u clr gastos. Jos resultados de su geauón en '"
promoción lunst.tca del J>aís. t&l wouo lu a.:n:!ltt¡or¡ los Oilocumemos de folio.;
136. 137 , 142. 143. 154. 155, 1ñ.G. 174, 175. 188, 195 v 100 dd expedlenLc: c¡ur. en firme la decbtón dd ctene <le la u!lciua cu. ln que laboraba la
u"tt>r<>, In empkMdora procuró por todos lo,; medio' mantener d conLIML<>
labor~ COll cllu, ¡me$ s u reacci6u inicial no fue clespedtrla. •ino t.ra~la
d a rl:.. como lo demuestre.n lo• dm:umcntos de folios 529. 524. 523 y 520;
quo .,¡ tfa$lado en ·cuc,;liún s tentpre estuvo dentro d el morc.o contractual .
. c:nncretame-nt~ ctl relad6n con la cl:.hhmla primera: que la fucutc de la.:'i
nbllgaelon es laboral e.~ del trab aj&dur es contracúJnl; q ue el cn tcndimicnrn t)11'- la empleadora tuvo tlt. la dftusula primera en comento Ut.nc justi11<-o.ctón, por r&.ancs ""rtos y atendibles. que le permlt1an corisidcrM que
MU nC'Juar era kgitimQ: que el traslade. cstiib3 mottvncto en razone-'i váli·
da:< y ext:epc!onales. como lo es el cJerre de la oficina "" 1-'arís donde lal>or~tba la trabo.ladora. lo .:u~l 1108lbllno.ba al empleador Imponerle a la rechwnmtc la prestación del Kcn1c.to en un lugao· Llifcrcrolc [ll~<a el ·t·ual &e le
contraLó: que
trabajador~ Luvn pl•uo coÍ10clulicutu tic que ~~ tl'aslado
(ILlC 6;~ le (Jrdenab(' ob~dCdtt ttl cierre ct~ la oflc\r.ut c.~n rru-ís. donde l;:.bor~ 
ba, como da cumta el doco ntenlo de folio 520 y lo conficga ella a folio"
7!'íll. 7fi5 y 7.76: q ue ant.e 1 ~ a ctllutl <le la trabajadorn d e llegarse a atcnth11" el tr:J,;.Iado. la cmplc.g.dor·o· ll1 clusivc Jc hizo una mt.;1or oferta salarial
cumn se desprende de 1<»< <lrw:t.Jmentos de folio 520 y 1~:l a 128: que la
S;Jia d e Consulta y ·Servicio Ct\,1 d~l C.um~ejo de l!:stlldn conCCjlluó favorablem ente sobre la •iabilitlad del n·a~Jado en discu~tñn: q ue todo lu anterlnr d e.1a \·tr el dc•a<~erto del act q.uem al impcmer la tndemnizad6n por
mor3 n la en:tplcadora. arlur.lt\ld~ ~ue esta uu cxpu::so causal valcdCra quf':
ltt cxonern•·a de ~na. puc::; en oposidóu t1. esa al:l~\·era.ctón en el plenario
~Má ~credltado que la ~onducta ole la empresa fue leg!LIIIIa y csltll'O
ve9tlda de unu creencttl raciouttl •; ~•ncel'a de que tiU~ ra?..cmcs eran válidas. ·
-

la

re·

LA Ht.Pr.TC.\

!'lanten el opositor: q ue el a lcanoe de la lmpugu~tc.i6n es detlele n te.
pues lli senten cia de sq:unda in.~ tancla c.outicuc do«:t5tnn es fa\·or..blcs a
la d cn1an <la<1a, que fueron Impugnada s en el re<:UI'$0 presentado por ello ,
ra1.nn · pnr la cual se debió lntpelr...r el quebranto pa cct&l de dicho f<ollo;
q11e a deruas de las prohon7.at. .9 ciíaladas por la een~ura, el Tribunal &e
apoyó eu l:.s declaraciones ele: f<ar¡uel 1\oif Feroándc z, y Rossy Ros..na
Am~ln Alvarez, las cuales ' " r1•l>teron mclulr en el cargo como pru~bas nn
<:~ll flcadas; que una omls tM semcjaru." implica la desc~;Uwadón del car 1!0. pue,; Hún si s~ admltleta que: hubo falencias d<.: apr•c.laolñn probatoria. la 9cnrc:ncta c.:ouUnutu1a s us teurada eu C!:U1~ ¡Jnif!h;~J~;: rtu e el cur~o
u.u contiene en su l.leu:J.u::;lrut:U)n un e-xa.men int.lhiriuo.lttc"\d O d e·tas pru P.·
b"s •eñt~ ladas por la cc;n suro.. s i.tlv w1 c•cud1o glob al dt la~ misma s ~
m odo de otega lo de in6tancla. lo cual es inadmisible eu el rc~-urso de caS:lCió n : que de todas mnneras l ati pru cba5 taJtt.pCM.a./ t.lutvlr lúnn Uts conclu $tnnes en que se apoyn Jet ::.cntencla gro.vada, la::t cua.lc!f.· contiuúau
tnrólu rnes; que.: t!l conr.rato l aboral ft.le adecuadtum:u t.c intc:rpretado por el
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qucm en ~us cláusulas primer-a
dC::ciu1a: que Iet. jurisprudencia ha
:;olS lr:11ido que en la lnte•·pr~t.a~t(m eh~ prt:r.cpt05 contractualc:i 106 juccc~

de insLeu1chl. Licuen tiOl.u.;ranía .v que su lntelecclón no puefie sel' rnod1fkn·:la por 1::> Corte; que tampoco hubo apreciación equivoc..da de las comWll
o..ciunc,; que pr~ccdicron el despido, c.omo para desvirtuar "1 fallo en <:uant.o oonduyó que "" !Jubo motivo atendible para la orden de traslado que
incunaullamcntc dlapuso la demandada; que debe obsen•ar.e que la supresión de cargos en. la ofici11~:\ de París úuicanu:11lc la. ocdenó el acuee*do
::123 del 15 de junio <le 1988 (flo :t02l, es dec1r. mucho tiempo después de la _
~rden de traslado; que también se obo;crva que en dicho acto se suprtme
la se<·rctaria de la oficina 9ccclonal de Nueva York, de lo que •• infiere que
el traslado a un cargo que también ib>~ a desaparecer era solo Wl pretexto
para obligar a renunciar a la petente o para crearle artilkialmcnLc una
5upue;;ta _justa causa de despido; que los acuerde-s de la Junta directiva
de la demarulada. refertdos en la demanda y currcspl)ndicnte.s a los añ""'
1991, 1992 y 199S, fueron ""l'e<11rlo:< ron po<f.erioridad a la finalizact6n
llt:!l cuuLrato de trabajo con la rl~m~nO;:mtP., ra7.ón por lo ,;ual su (:onlctJ.ido
es ajen.o a la conlrovcrsia: que la confesión que pueda P.x1~ttr ~n la conte~tadón de la dcuutuda 110 podrla. favorecer a la prop1a rec\lrrente. conforme lo ha ,;os1.cnido la jurispnodencla: que en relaci6n con las pruebas
que el censor !ncllca como tlc_loldl!.~ r.k aprco:hor, -.,.¡x:cíficumeule lus resc·
tlo.c\a.-s en los literales rlJ, e), fJ, g) y hJ, nu modifican!«~ conclusiones de la
;sculcacia .~· uo incoti>Oran ninguna ~azón 'ralcdcra para ju~Wlcar la or ..
den de trasl><do de la «ccionante a 1'\u~va Yoo'k: que el concepto de ll\ Sala
de Con•ulta y Scn.icio Ci\il del Consejo de ¡;;,lado care<'• de tra•e•ndcncia en el litigio, 'puc< •e produjo <:on posleriuridad a la cancelación del
conlrato de lrabajo con la <lemandonte y porque la propia corporación no
~utnplió con \as prcvitiionc~ ::Jctlal~-tdas en Ja consulta. como el no ofn..-cionlento de pagar los ~aolos de lr.u18purlc por cambio de la serie legal de
trabajo.
}i"1nalment.e, el

opo~itor

aq.tuyó: que no puede cons1dr:rnr:::oe tP.gi1ima la

actttud de Ja demandada que inconst.tltamente le orc1f"ní=J a l;1 c1E~mandan
r.e nn trasl,.do que le implica un cambio de continenl• después de 15
afius de servlclos: que la conducta de la t!mJJTcsa uo ~ njteló a la buena
f<, pues no le anunció a la trabajadora las razon<& que motivaron la orden de tra8lado. nt le manifc~tó la~ coJulic.iones en que ~stc se producbt.
y porque hizo caoo onliso de los motivos exp\JP.~to~ por la funcio11aria pal'a
no aceptar d cambio de lugar de trabajo. mzón por la cual deben mante·
ncr~c la condenas 1mpue~ta~ a la empleadora.
St: Co;o~~~UJ::!~

l. Sohre las

d~ficicucias

de Ll:crlica que adur.e P.l opn..c,itnr st: tiene:

t _1. No cxisic fundamento para desestimar la a<~Sación por deftclenen el alcance de su Impugnación. t.oda ve' qu< básicamente cumplf:
con el n~q\lisito tnv~~u;radatncnt.t: rechuuadu pOr' la .lo.:tspnJdcncta de indicarle con precisión a la Corte qué pretende de ella como Tribunal de
cetsaclón y. c:vcntualmcnt.c, según ~ca el resultado de la demanda cxtraor<~ia
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dluarla.. qué lo: peti<:'Joua en fu n ción de ad q1.tem. en relaCión cun.la ••n·
teucia de prtmer grado.
· ~n el ame,·ior •erJL.iclo, para la Sala es clallJ que al Tribunal conürmar
la s emcnda del a quo. que hn¡.>u"'J a la demandada el paj\O de intleinnizaclón por despido injusto, peusJóu •~ución de jubll;~clóD e tndeuuuzaci(m
wur~:~tor.ia. lo· cual iu1plh;a que $olllleron avanle~i lod má.s tmpurtantes pedt mentos de la ·dcmnnd a , t'elaciullatlu• todo,; con r l desp tdo de la

acc:Jouttntc, es cohereillc que d recurrente en casaciún ~uli<:Ut::, como lo
hizo. In quicbr" del fallo de segundo grado y. en sed<' de tnSliWc;a. rcda·
tnc de !:1 Corte re\'OC«r el provc.id<> d el prtmero y la luLo.l a b•mluctón de las
súpllco~· d•l lnlroductor:io. pueo< de tal w an eia ob<cndria el éXItO pleuu tic
•u tnte•·f.s Uligiow en el Jutcto.
1.2. ·Tampoco hay lugar a dc•alender la. Impugnación por no contener
relación con la prueba Lcstimonial mencionada en t:l faJlo
pur P.l Trtbunal. puc~:~ siendo r:t~rT(I fji.H~ el dc:mandnote en calllar:tóri ouliu.:
i.tlt.'orporurlas a la críHt:a probatnría <1~1 tlrlwr.ít.ltl gnwudo. e llo no tlene lx
t'lhut:rt~ióu suflctente par'S. d\~H cmboc.:u: en la de~ t":$.t.i.mt-~dón d e l ataque.
puc• tu que dtdtos medios de pn1ebn, por sí ,;oloo. uu <:QII~ltt~tyen el soporte central del fallo recurrido. • tno s t111ples referculc• tic un hcc:ho acreditado por otros elemetllw ¡.>robatork>s, esos sl caliJkados y dcbtdrunenle
controvertidos en su ''alora,iún por 1" ""u saetón, s.:g(ul el <·ual d tras la·
do d~ la detoandunte se debió Al cierre de la ofkinn que la entidad públtr.a
dcm:ml'1:uta ten í.<l en la c1udad de Pa ris.
~lln MAQUe en.

AdiCionalmente. acota la Cnrrm·n r.t6n, ·que cu lo" yerro~ fácticos pri·
mel'O y sc¡.,rundo del cargo. el lmpugm¡nte objeta la condustóÚ que el Tri· ·
buual <.lctlujn de los iestllllonlu• en cnesuón. ~n~isl.cnl,e en
el motivo
del Lrto•lo.do no se IUclu_yú cu la dotu memal de despido. ru7.(1n por la cual
ero t.Xlrafw a la ex trabajat.lurtt y. pur ende. mvaJtdoa. Ta l circunstancia
irne COtl•igu que la censura ha introducido di~cu•iúu fácl.i<:a sob re tal
tóplr.o de la 8cntencta y que n<l existe r:v.ón para aleg.,r. como lo hace el
repllc-ante. que en ton1o al 1)1J$.Jllu operan la-e; presuncton~ de lc.galid.a:lj y
al1erto que acompañan a todOS lw fallos judiclnles.

'1"'

'J., ~:1 fnn<:to de la coulro''e~la.

El· a~untn de fondo watoriu del debate está relacionado con la califica·
Ci(m de la termUl3t~idn cir. J~ relacJó .o. <.·ontract.ual entre las partes. pues
mienb·as ·la tlcmandante alega. y a•i lo halló demoslr..uo el arl que.m, que
s u dcs vir...ulacJón del em¡.>lco ru., consecuencia el• u n deApldo tnjuslo, la
\lcmandada sostiene qu<: $1 hubo despido. p•ro con .Jueta cau•a. radicada
ep la ac!ilud de la demandante <k desconocer rcil.t~rad'l nlP.nte la orden
lJU~ar-U<.I" de trasladarse a !aburar ele la ciudad d., f'nrí~ a la clu<.lad de
Nucv" York, con lo <.-uttl. a •u juicio, I.Jlíriugió el n'.J$1m<'Jl ele IIUS oblil(a<·lnJJe&. tal _
colllo lo dejó consl¡!nodo eu e l documen to d e rollos 3:1:! · :i~3 y
502 - 503 del expediente ..
I'or lo tanto, como es ·factible deducirlo del contetlido de lto documental diO e>rt.t nclón clcl contrato. ~1 a nálisi• en torno al a ceo ,imitlico de d~spi-
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cif? comporta 1J:"Jc1efe,~tthl~m~nt~ el estudio de la fi;.,'llra del fus L'Uriullt.li, cu1uu
ex)Jresiúu de la potestad subocdlmmte del empleador fundada en el sc,l,'\Jndo clcmcm.o del contrato laboral. en dirección de establecer sí. como
io afirma la actora, la demandada no podía Imponerle tal movilidad _!(eo:
¡(ráflca en la ejecución del contrat.o de lrab..ju y eu la cOtl$lgute.nte prestación de sus sen1clos, so pena do: abu•o de ¡,. misma, lo cual harta sujeta
a derecho su ne~aliva a cumplir la Instrucción patronal de lra•lad>!r•c
en los términos y condtctonc~< que le di•puso, e inju•U. la deciSión unlla
teraJ de terminarle el conlralo de trabajo.
2.1. El lus Vartandt

La .flgetra del !11s tJartandt ~la, <!dn obj<-'l:o de diLoerso~ análiSiS por pwte
de lajururpruderu;io, labvrul- -lurtlo la vel'~lcla para el SP.Ctnr prtvado, <'Omo la
para el sector· p(ib!tco , la. cual ha <Ido r<-'iú!rada ert munyestar que, romo la
potestad .subordirrarue del emple<uior; que e.• de dond" conceptualmente nace,
no puede ser cjercidu de m(trlera omll(modt.4 y arbitrar1a, pues en realidud no
ttcne ra condiclón de absoluta e frresl riela, ~ltw qUP. ~s esen.clafmcntc T(•lalit'a y sometida n unos lríniíes. mdkuclos e•t /os d~rP.dll:l$ rlr.t. n·ahajador. .stt
l1onor !/ sr1 dlgnldnn.
f.JrP.CI!C;a.mP.ntr..

t!n t~l

ant.ertor mur.co de l'eStJ'lcctones es que ha sirio rP.-

jlexUHU.t.d.o +!L cantblo ck: lu~ar· de ejecución del ocmtnd<• :aboral (mor:Wdad
gt>ogrq{tca). (!ft t~l f!L't!nto ilt! l;tr útsptll;itiútt fJOr parte ele! emplr.ador. !1 a panir

de aU( se /la pregonQJ:lo, en dtv"rsu.s époous, qu" el miSmo no /)Ucdc <erfrutD
de la urbiuurietlutl !l el <U/)I'idlo del. (!ntpú'!ador. st!lo que debe o!J<'tl«er· a.
m.?.ortt!!o o~;ettvas y válidas bien de (nelole téo~m~. opcratfva.o;. organiZalivas
o admiJllsrmrllJa< que lo hagan ineludible o al menos .JoJsiif!c.ab/c_
,.~rnpero,

tratándose del Estado

d~a consignado

~:mpleador~ conlo r.n

el prescnle caso,

lct Sala. que la flgv.m del ius ooriwldl que se c.<to.dla debe

ser abordada err p<'rspectlva de las catcgmÚL< nccesidw:l del ~eroick> J/ buen
scwtctQ público. pues $t el traslado del seruido1· estatrll, romo expresión de
Ufiuella, es le¡ concemldo con la .<ati~facción d<' la primera y la. real17.ación del
$Cgundo- como valor de la admlntstmción pública. ello es Stf/lclente para
just!flr.arlo por tener implícilas las l'azones oqjettva< que la dodsirra !) la
jurisprudencia 1>-nn r"ConnctdD deben exislir pura que 117 moulllrlarl. g«"f}róji. '-"' ''" la prestctci6fl de la. labor sea pmcedcnte. claro t'stci, con el obliynrnrin
rcspcco de los df!redros oi,Yetlt>OS del tmhli/arlnr a mrL,eruar lus condiciones
d P.!. P.mpl"".

J<;< por IJJ mt!erias· que. en senitr de la Corl'e. en asurrws de la naturaleza
del que se tmta_ al ~;stndo mmo "mpleador, Incluyendo en C-'(' mnc.,pto lus
errlidades desoer1trullzadas a tra.vé~ de las cuales cm~tplt: sus j'eu1ctones o
acttr>idade,; que 1" tlSI!JIIa la ley, no puede "'" asimilado. Lruwuu u .iuz¡:¡aiio
conio un empleodiJr dd ·~'""''" priuudv, pal'a el coo~ !/ bien puede afirmarse
es la roylu yesteral, el buen resttlt.ado económico de su gesnón es uno de sus
}ln.c~ pronnrdiules por "" decir el IJr1nc!pai: Y en esle orrlt:rr de ideas srme
como crltmin orientador pam el .fin 'fU..€ ttos ocupQ. as(escé previ::;lo [Jara t~l
empl.efJdn J>Úblk:o, la regulación que la fiyw·r• d"t rra.<lado oontemplu en et
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a rticulo .1 0 del Dtx r~{u 1950 di! 197:J, !/ re.spe<:to del cu.aJ la .fw'ls·p¡ udeuctu
cu.lm!rt!s!Tarloo laboral. con TC!fcrf.I!Cia a la ""cesidad d "l SCt'L/ICIO, ha .seiiala·
do que las acctones del Eslo/lu n.u pu.cdcn estar condic.:wnadas n sometidas u
l.o.< tnter-ese.s persnn.alcs d e cada uno dr. ""·~ scrvldore9 y. por ,ndc, las
ra tcm rts dR.l buen servicio p úbUcn que tenga la. admtnl•tmcl6n prima sobre
l a s ~ut¡¡ettoas QUC! oponga el empleuclo trasladado. PUtiS d e lo contrarto ln.
moc•Wdad grogr'4flc« en la Jun.ctón pública .sería ubsolutamr.n te Imposible.
tndfz. lli'Z que. e.s lógico pari:tr d e !u base que UilLl det ermlltuc:lórc l!n ese scn.tldo
aw cul!l íncnmndldad genc.-ru pam c¡alell se le ordena.

Y se ha r.l': f'J precitado comenr.arlo para precis ar qut en el caso bajo
esru dio la calificación d el olc.•Jlld n t1• 1~ ct~mandaule paso por el tamiz de
esl&lil e<:cr s i ex1stia n razom:s objcti\·as y val!d as (llt'CI.'llldud cl• l ""'"'' lelo y
pro&écu eión del bue n ~enlclu p ú blico¡, para que la cm ld lid demandada
t11spu&lcra. como lo hizo, ~u " ""lado laboral de lct cíu <lo.<l <le Pañs a Nuevo Yorlt, o si, o.nlc la !ne>ct3tenci._ ole mm.tvos de to.l m ag u iLucl, 1~ trabaJodura pCldía válldainentc n egm·$e al cttinbiu de ~cdc d e tr abajo. pr<:l'ntand cr d derecho a la pccscT\aCión del "status" per~onal. thnllltat y eo<:ilol que
lla bfa a dquirirlo o:n lo cl t1<1acf de París. tros años d e la bor de.plegada en
ella (razo!lcs ~ubjet!vasJ. lo c u a l. a 1<'1 po;;u-e. rcp(cs~ul.urín q u e la rcmlinac1óu tld con tra to labora l·. c.lcddiña unll ate ralJn c ul~· por la dem a nd~ <la.
ca re~.ría de cau5a justa. como t~c c:on clu yó e n segut•du in~ra nt:l;::t~ y lu
objeta la 11cusaclón.
2.2. La scmcncia i mp\lgnada y el d espido de la denuuu.l><lllc.
El anált¡:;fs, <kJ proveído o.t.ar.ado, en n:ladón con 1()$ Ine llios de prueba
a ducidos en el cargo como n () :..pt·eciEulos. o dcftcjto.rJQIUt tlh: ~:~preciado~

por el Tribunal, y en atención ; las pn.:mit>as conr.eptualc9 rcdén expuestas , l'"rmir~ aseverar que. COI\tr~ r>O a JO deducido po r ~S(C, cl d•spido de
Ja c.lcmun<tante Uen~.: eaw~n Jn~ ta }' que dicho sentencJa<lor cf~clivamente
Incurrió e n los desat-1cr t.os fác tiCOS y de uproct:¡r.lón prollalorü.L q ue le Imputa el u taque.
l!l!o. por las st~ul~lll<l>ó razouc~:
2 .2. 1. D~llllo .. le> cotcglc1o por cl ad quem (flo 8451. cl dcs¡rtdo de la
olom.on.d ante n o se produJCl porque ¡,. cmp leador·a b uJ,>icra suprimido al·
g uno• carg() ~, eulrc cllus el d esempeñado por oq1rélla, ,..;; c•t.6 íntima
me nte relacionado cou la medtt1a, s ino purque de m a n e ra rctcerada y sos·
tcuhlu la ~•n•ldora pública lóP. Abs tuvo ole hac"r efectivo el tr u•lado que· ~e
le Hrd~nó (( la ctudad' de nJJ~\·a Vork.. Lransgred•endo d~ ~~:~a manee·a el
r~¡;tmt"n de s us obliga ~iones; a s l se iu fi.r" ele la ·documcu~l de folios 332 .
;l ;{;i . · (;0 2. 503. dd cuu d emo d e las instanr.1•s.
·
Por lo tan ro , s iendo 1a1 la ' " "lad er a génesis d e .la termmactón del c:nn·
t rato la boral. segú n s e co n cluye del docu men to que L1mllelle el a cto <le
d os]lldo, equh-ucadaniente aprcht--rrdid o por· el &egundo JU7.J:nd or, es illilist•u tlble q ue la emplea dora n o lcrúa por qué h acer referen cia, como n o lo
. h tzu.' o. la supreSión de empleo$ en :!U oficina de Parí$. con1o oftgr.n 1>•1ucipal de: ~11 n•clslón de leTJIÚilar •i COntrato labora) CQn lll demandanr.e.
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Como el ud quem ~oncluyó lo contc·.¡uio y al•aló la tesis w!pucsla por el
a quo en su fallo, en dirección de hallar Injustificado el despido de la dcmandaulc, ciararnente tncu rrió en El primero de los yerros fáC'tiC'OS ;;eJi.ala.ciol; en el cargo.
2.2.2. No es posible allrmar, como lo dice el 'l'r1bunal !nn H4~1. que los
"motivos" <le e-xtlncLón del r.ontr~to 1~ horal rucron extraños a la acctonante
y, por ende, r.<Jrentes eh~ v~li(k4'..
Asi se asevera, porque constituyoendn la ncgallva de la actora de tr~s
lad•r.e " lahurar en la citldad de Nueva York, la causa 1\nal del dospido,
auscultada la abundante corre::;pondcm:ia •~rutada emre las panes a ese
respeclo. tampoc<• c!s posible deducir que el mollvo med1alo haya sido extraflo a la trabajadora. y que por dio la dcci•ióu palronal de finiquitar <1
cunlral(l de trabajo que los atara cafeclera de causa Ju~f.a.

En cfcclu. de los dcx:umentos de folios 529, 524, 525 y 520, equiVocadamente aprccladuo por el ud queon, y de los vl.•lbles a folio" 519, 527, 516
y 523 del plenario. -no 11prcciados por éste • se deduoe que la empleadora
Informó ·a la trabo_jadora, con suficiente antelación, desde el 19 <k noviembre d(' J 967, que debía trasladarse a laborar a la ciudad de Nueva
York, <1 partir del 1° de marzo de 198R. por la clausura de la oficina en la
que prestaba ~us St:rvit:i<,~ en Par1s. y que insistentr.~mc;n•'~ 1(' T'e~lamó
firmar el O(tosi contractua 1 r.o11r.P.rn1f1ci (:on el catnbio de sede de e;jeCl.JCión
rl~l r.ontratn ~aboraL
A su tumo, las probanzas de rollos 521 - 522, [crrónoawente apreciadas por el Tribunal), y 526 y 515 <le! expediente. (no aprcciaclas ¡>or é\),
acreditan que la demandante se negó ,.¡ clicllO tra&lado nle_l:lando su dere<:ho ¡j_ conservar el "status• que habín adquirido t:n la ciudad de Parí~<. Y
e& así quP. de la..c; pruebas c..-.:aminadas, en •·elar.1ón con la carta de.~ dcspl
do, se Infiere que los "motivos"' que clcoalaro•1 la te•·minación del corllra.to
laboral enlre las partes s' e~t.án ínr1mamcnlc vinculados r.on la conduela
ele la act.ora de dc•>tlcndcr una lllst rucclón ·imp<utida por su empleadora,
lo que conduc• a tener por dcrrioslrado el segundo de los yerros fácticos
dt:: la at·uoaci.ófl, pu~~ deviene en indubil~ble que, en r.ontraste con lo
asev~rado en $tt s<:nteocta por el ~egundo juzgador. las clrr.nn~ranc:ias
mediatas que·desataron el tlnlqu1to d.el vínculo del que se 1rata no pue-·
den predtcarse aj~nas a la reclamante.
:.!.Z.:·L (;mu:rdarncntc la conducta de la demandante frente a las c1rcunstanclas del traslado- qu< le ordenó la empleador~, observa!Jlc ou ¡.,
doctunental antes refertda. y (;onfesada. ade1uá~. en el Lnterro~atorio de
part.e que absolvió \!los 775 · 776, 757 - 758 y 764 - 765), -proban?.a no
aprehendida pur el Tribunal-, e~. la que configura la juslillcación del
rumpilnii!uLu de su contrato lo boral, optiidO unilateralmente por la reclamada, y la que de con lera eslructtt~·a ·el· tercero de lo• yerros fácticos se·
'ñalaclo..~ po1 el hnpugnancc, pu'-~~ la moviU?.ación g,eográfic~ qll\~ iru"ii$.CUtl·
blemente ~e le ordenó a 1~ pctcnLC, y fl la que ella insiesü:ntcment~ l;e
negó, no "" consecuencia del caprtcllo o la arblt.r¡u;edad de la empleador"
6
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- lo cual conv-.Jlid ario su tnsubordtn..ción-. sino d e una necesid ad d el
scr.•icio (el cierre de la offtill .. d~ la dem,nd~d~ en Parls), a ucl>tda en
sólidas y váU!)as rawnes de orden operativo, admiuí$tratlvn y organfzaUvo,
que explic:an y justifica n el cambio de sede e1\ la ejecución d el contrato de
r.rabajo. tal comu se despr-.nde de l.os medio.; de collvlcr.t<'in obsen•ables de
(ol!us 14 1 • 153, 153 a 163, y 202 del, e1<ped!ente (equlvOCádament<! "pre ·
ctados por d segundo ju>.gador), necesidad de la cual. JXlr lo demás. tu.vo
di a n portuno conoclmlc<ilo. eumo es p.oslble deducirlo eJe la prueba documental de folios ¡¡;;~a 176 }' 5?. 1 a 522 Cid plenario. tamht én equl vocadammtc examinada por el ud quem. y d e "" <1ecl<tl'a Cl611 d e pan c, visible a
folios 757 - 75 8 y 764 - 765 d el cuaderno de actum:lnn•.&. y c¡ue no fue
aprectado cu el fallo gra>-a<lo.
A .!u lelo de la S..Ja. el h•r.hn de la demandante cun <>cer lo necestdad
rlt. f servicio que dctcTm fnn. su trash.~.(]u, iucht:s1vc pnr ena mtsma
c-orroborablc cu cuanto parllc lpó en la dili.l(en<:ie d e c lausura de. la olicina
(11 la que lahoraba en f'arls , ac~úu el a<:ta de folios 123 a 128 del cx¡><:Citcule, que tampoco fue aprcci>lda. por cl·Trlbunnl. torna en illal:t:J>I<Iblc
~u renuencia a SCJ:.'Uir la precisa Instrucción d~ la ~mp l(adora de trasla dt=~.rsc K laborar a Nueva YQrk. má..xime cuando tal orden. Ktkmás de In
so~layucta n~~oF:Sidad~ tcuki. q-ue ver. a la postre~ cou la conservncJón del
cQn trato, y estar p rohmln c¡ue también sabía que d icho cAmbio no le r epre&enraba. a l m enos. d esmej ora e n :ru catP.gori" ctentro de 1:. org-.J.JÚ23cfón de la empresa y que. lndu~iv~. s" le tn crememalJa su salario (eliteno objetivo). tal con1Ó lo t!~1ó consignado la emylcadnrn •n •1 nno.um~nto
d e J'vllos 524 - 525, que no aswuió >tccrladamente el ,l\lzgador en 1.. providencia controvertida.

rara In Corte. lvuo lo anterior permite aviwcar " ylcnU.ud la justltlca ~lón del despido <le la. rocl·amame, p"es exi"lie udn '""' razón o~letlva.
válln<J y ra<Ot:U.blc, sintr.tlmdn en la cale~oría ncccst<lnd del :;;en iciv. que
descartaba el capricho y In arb.ILrar icdad como móvil de s u lr><slado. carece de fund.am-en~ 6U c.m¡;ccinumiento en d escou oc.cr la~ orden que se le
, lmpartl§ d e m a nera reiterada d~ m ovlli>.arsc a la bor:>r en In c iud ad d e
N1 1f':\."a York.

De ntns p DTtf':. pero en t'Oiu..·at.enación con la refcrJda llt!cesid¡¡d del
servtcto, corno móvil de la s ttusción admini~tT:-~th:a &Obfe la que se refl~xtotu., aeol~ la Salu q ue la comprobada in~i:;tencta de la enucJad rcd•mada para hacer cfcctlv<> el n·as tatlv lle la lrabajadc¡rn, t tene l'azonablc y
Qt . . ndlbJe fundamcnlfJ en la• 1111plfCaC!O!leS jurídica• r ')t¡;(<tfes, en eJ C>t!!l·
pfJ luboral. que se dcrivtibttn de la desaparición eJe ~" uílcina on Pa•is y de
la consi¡.'U iente supre6l6n <lcl empleo de la actora cJI ella: las que la
e mpl ••dora buscó. lc¡¡a 1m~n l.e, evitar.
Y e-s que en d aná1t3t6 d e la Siluactón que M ~hu1 1 a, es menester
ten er en ~u e u ta 'IUC w tcu or de 1M arrtculos 1 7 , 48 y 49 del Oeereto 2 12 7
d e 19• 5. aplicahle a la a ctora en s u !t>dl~cutlda CO!\dl.:ióu de trabajadora
uflclol, nt la dC$ay >tri<·ión de la ol) cma de la tlcmanda.d a en París, ui la
$Upresión del cargo <.h.: la uc~iononte: en ella, coniigurtln cau!i>a JU:!>ta para
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la terminación de ~u contrato de trabajo, tal como recicnterncmc lo ha
reiterado la jurisprudencia. Tan1bién~ debe aprec..iarsc que por disposi~
clón c:onstlluclonal tao·t. 122), y legal tart. 22 Decreto 1042 de J 978), en la
t:slruclurr.t labor-al dt:l Estado colombiano no puede; existir cmplc:o carente
de funciones, que sería lo que acontecería -51 la n .. m;onnante, ollomne el
cierre de la dependencia donde laboraba '} la supresión de su e<11-go, per·
.-;.h:;tter~ en 81l ;;~r.Ornci d~ r.nntlnu:1r l~bor;mrio en Pari~ y de abslt::ncr.u: d~
lraslaclarsc a labmar en la <~iudad de Nuc•a York.
~:s lo anterior lo que penni\e afirmar que la dmnanclada tenia f\lnda·
lllentos de carácter Jt<ridieo · legal para válidamente ordenar el traslado
de la acdonante. sin que ello sljp,mcaru abu$<> d<:l dcn:cho de variación:
por ello mismo, la actitud de la trabajadora de no atender la orden que en
ese m(ITCO se le impar•.u,, d~\rtene t:n causa jusla para rutnpcr ~u ooulntlo
la!Jori!.l, como la demandada Jo di.!.l>Uso.

Por lo tanto, el hecho de que el Tribunal no lo haya concluido así. en
concravia de lo que señalan las pruebas examinada•, estructura
wo<f>untmCnlc el tcrct'rO de los yertOS fáctiCO$ que P.n relar.lón con la crui·
ficación del dcopido ::lducc el ccn11or en l<t t.lt.~ma••da ext.raordlnar•a y, porconsiguiente, se impone la quiebra del fallo intpugnado en las condenas
que tienen. tal sustento, como son la indemnización por despido injusto y la
pen..c;ión rcstrtnhJida de jubilación, cotnu Latnl>iéll la de la sanclón morntona
r¡nP. ~P. jm¡m!ln r.nm.~ <~nn,;P.r.uen<:ia del no pago oportuno de la prlmua.
I·Tospera. t:ntmu:es. el cargo que se analiza.
lt~mUténdusc la Sala a las· cunstdcr-acioncs ya pn:ch;atlas para casa ..
la .set1tencl~ Impugnada, en sede de tnstancta, revocará el fallo de ptim~r
grado y, en ~u lugar-, n~gará las pretensiones de la demanda conque ~e
Lnictó e~tc proceso. imponiendo las co~tao de las iusla~u::i~s a la act.o1-a al
tenor del numeml 4" del artículo 392 del C. P.C ..

De otra parte, con1o el recuT5o eXtraordinario propucolo por la parte
llentandante tiene por finalidad cont•·o••ertlr 111 forma como el ad 'luern
tasó la indcruilizaci6u por despido injue.to reconoclda a ~u favor. procurando su incremento en aplicación de la cOil\'CllCión colectiva de la rec•am.ada, P.l result;>do de la demanda de casa<:iún propuesta por é"-ta. qtre
impllc.a la quiebra del t'a no d~ segund" ln<mnr.io. en r.·u:m<c1 hall<> injuSli·
[ir.ado el despido de la aecioname, releva a la Corte del estudio del aludido
rP.curso ext.raonlinario propuesto por absoluta sustracción de mnterta.
fo.;n razón a que la parle dctuandcinb: t-e~ulta ven.cldn en el recurso de
casación que propuso. las CO$tUs por e~ mismo scráu a ;su ca.rgo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Supr•ma de Justicia, SoJa de Casación Laboral, adminblrando ju$Licia en nombre de la l~epúbllca. y por
autoridad de la ley, CASA la sentencia prol'crido. por la Sala Laboral del
Tnb,mal SupP.rior del Dl"trito .Judicial de Santa Fe de Bo¡¡o<á, calcndada
el 30 (\t> enero de 1998. en el juicio pr-omovido por Ligia Patricia Vi!.ldivit&o
Cepeda a la Coo·por·aelón Nacional de Turismo de Colombia, en cuanto
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conlirmó l~e condenas qu~ 'el ju;~,gador de p rimer grado impu•o o la (lemannnda por conc-epto de UldCmnizaclón po r despido inju,;to. ¡>ensi6n rc>trmgtda de j nhllaclón y sanción moratoria. En sede de w •Luncia revoca la
determmación que en eo;te ,.,.pecro acogió el fa llo de primera ill&ancia y.

en su lugar.

m~ga UtiP., pr~tenstoncs ..

Las costas dd recurso extra.ordinarto y lAS de.:· las i.nRt.anclas serán a
cnrgu tic la (/D.Tle .acrora.
Cópte~e.

nolillqucse Y. devuélvase al Wlbunal de Or;g"!'·

Fcrnntldo Vá.•quez Bot t<~'U. F'runclsco EscObar Henriqucz (Salvamento
de Votoi. Juw\Hernánde.z: Saem. Cru'los lsaw: Nút.!L.or, Rq(ael Mén.de% Arango,
Lu!s Gonzalo l'orn Corretl ISalv~m ento dé Voto),
Laura. McugwiiD. Mti11otas Gonzálcz, Se(1ret&ria

IUS VA.RlAl'llDD
CO!VT.ltA'fO D:Z !'II!AEAJ()

Elementos esenciales

Santa Fe de Bogotá , I) .C, agMto dos (2) noil n ovecientos noventa y
tl9!l!l).

nu~ve

1)

lmporra ar.lamr en prim~<r' l<irmltto c¡ue l>njn la derwm.irraclórt de '1us

\'1\tla odl" nn f igura desam.t!lo l<~gal alguno en el on.l.enwnJenro laboral oo·
lnmblano. de rnrutera que es dtthiP. ar.ttl1ir a la docmna para definirlo CVJilO la
pt>lr.$!a.d patronnl de variar cm/lntemfmP.nlt! alg«nos aspectos de la preslp.·
cldn de s~rotclos prometida J.>Or el trnl:>qjoanr, tient.ru de lOs l(lnftes del resp<!crlM contrato d<.' trabnjo. Oto (o( t<l pr<rle r.orrP.<p<lnr,U, dislifl..q utrlo de la..< aU"ruCIOMS o cambios en las condkloM·S de tmh11jn. dL<puestOii unl!ateralmcnle
por el. emp/Rador pero por fuera d el mm·gen mntractual.

Pese a no tener un desarrollo e.~pPr:i}ir.o. a nuesl'ro entend.er el "ius
uarian( /1" se derllx! d<.'t ejerr:k:io del pode•· de .<~.otmrdinru:!.ón lmpllc!to en todt>
wnlmto de tmbq¡o, que el art(culo 23 del C.S.T P.mmr.ia curn.o " .. .la continuad « subordlnaclón o de¡x.•ruk'l'tda del tmixljadnr rr.sper.ln del empleado<. que
Ju<'Ullu. a ·k re para <'xigtrle el cumplimiento de 6rdmw.<. rm cualquier m omento. '"' c:uanto al mnrlo, tiempo o <-onlidad de tmbajn, " tmpom:rle reglamentos. l~ t·uuJ debe manft~nersc por todu t"( Lietl'lJXI rlR. rlurar.!án t.l.el. contrato ... ~.
!1 .,¡ artículo 2 del DeCI'ei'O 212 7
J 945 como • .. In rl P.f"!ndt!nr.itA del trabaja·
dor ros¡x.-cto del patron.o, <1"" oror9a a f!sle lu.J(rcor/Mrl rlP. imp<1nerle un l'egla·
m.t!11lo. darle órderws !1 etglfar stt cumplilllíertto, In ~rUll. dt!h" ""' pr'Oiongada,
y n.o l n.stanlánea nt stmp!ementol' ocasional... •.

rur

Err efecto. el vlncuto laboral cumporl<r que el tmhnJ<Ui.or comprometo,
deruro do los !frnff'e.s de! contrato. su c<1pacrdad de trn.l>njn. di! m.u11era· que en
prW;fplo al patrorw le asiste lajaos/.Jo.d de ulilizarla se¡¡rl n .. .L. nr"'.esidudes
o las de so empre.oa o esiublt<Cimtento y , <XW1$ccuenlemeflte. es nonna.l que
la.s ccmcliciQilP.S de la prcstadtlla de seroklt>s en la qu..- huce al morro. ilr.mpo
y canl1clad de trabajo st¡{ran rnodl/lcactones o variaciOnes por rl.t.-:i.,ión patront.U.
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U <t}err.ir.io lir.1in del '1us t'(lri«ndi" supone la dejlnfddn de los tímites
dentro de los cuales pueda real.íY.a.rsf~.. r.n.c; nn y de nnturt:tlt!"ut supra.r.onirtlctu.al
e Incluso suprulegul ¡¡ sori los que dftfine el a.rtú:11ln 2~l <.;.::;:¡: cuumlo disporll! r.¡u(! el poder sul:>oJtii¡¡anl,c debe ser eJercido • ... s i11 qu" n_(P:r.le e.l ho111Jr. lu
d lgllldud y los r.!er<!chos mlntmos del !rul>ajr.rrlilr "'" 'co:>>100I'd andu <-on ID.< tmtudus CJ cont.:entos mterituc:imtnlE'!s que sobre deredw~ humnnn.c: retarlvos u
la mutel'ia ubligu«n al pa(s .. •. Y tos lla.y rlJ.' índole puramente coru rnc:/.rrnl ¡no
debe pcn:lerse de u¡,; tu r.¡w< lu fuente d e las obligU<:iorre~ laborales del crohu../adOr "s bás.icamcn.te cont•l:l~luuO: con relación a éstos ctene parl.u:ular releuanr.la la dtsposidón de los am'w/os 3 8 y 39 del C.S.T. así c.omo cambfén los
articulas 14 !J 17 dcl ·Oec•elo 2127 d .. 1 9 45, en cuanto ¡uescrlben L't r.onte<t1·
do mínimo del acuerdo que dtd>ert celebrar l>nbqiudur y pulrorrD r.n lns contsatas verbales y cscHros tlt; Lrabojo y con.r.cmplurt, entre otro." puntos m{s.rimus del ron ur.nlo. !a dejinícWn d.r. la índole dellrabujo que hn.¡¡fl de e,;ecutarSe y el siJ.It:> donde debu reall%aNle.
11) Coh relcu:ltin. u !a s ede d e la l.at>or e• daro que lo.• ~<>nfralunles en
mntP.rlfl laborul /tan de dRJln.lria y !o pueden hacer en témrlr1<1s má< ri menos
QCneJ1('.0S. USÍ podrinn d.P.tellllff'l('{t" UtrU Ciudad O tn.clJL.C";O ll/l clrnbito m.á.~ resfr'ln¡¡kJo y especiflro romo un pmr.l .<o estable<:lmitm!u o local. tguc.lmerri~ C!s
posible que el lugar dP.I. .~P.I'I'IC!O <:fe ciiL'O comprP.nctn. w1 tssp<tcio muy grruu.!e

como en el caso de los ITUI>ajallor"" flrnbularl!es cuya labor ll/) se r«S!ringc
dnloamente u U11!l ciudad s1110 que n.•quicmn rlP:<nmJllor su actividad P.n re:~ Uurfvs mucho más amplws ' quc pueden abarcur indu<n o!OJ1os pafses.
IA!•ltro d " lus dtversa.5 modalld.a.d.es mnl.m(:fvales permtltclus e s J>f>.<ible
adn d.r.nlro de Wl cvnt.ral.o cscnro no se es!ipul" ~1. IJJ[Jfl r cte. tos servicios,
po:ro es o!Jut.o que el desarriJiw real del vfnculo lmplir:a ri.tr.lln rleremlinuti6n.
A$i m ismo "·' p<k<lble que los corúra.tanles conveagan jormallrumte rma sede
<tu e nv u Jrtt!sponcb:l n aquetla d.Orrde St~ cumpuo realmetU:t:, c:uso {!11 el cual no
d"be olvldu ,-se lu rC!gla de la p11nwcía de lct rrolld.a.d. .

'1,111!

. fu.-u ..r empleado la detemllrtu.c ión del sino de lrab<¡lo es un tP.mr¡ t~tul
que suponP. Slelll/R e siL co•••enffmlento, pues de él s•1Cle .<tepender su dr..~n
rrollo persunal o si es cl caso .fwnilillr y en este Ol'den se pued e relac<onur
ClOn la educdcf6rt. la IJivir.nda ¡¡ el dt~ulo s ucia! de la persona !J s•• c:sti;pe.
1\.s( lus cosas. re.-;ulta (.:·onlrari.u a la dlgnldad 7mmurw. que pueda encenderse!
q"" .,¡ con/ruto de la.bmul obtlgu ul· Lru~jador a someterse u la decisión
u nllule rul del empleador ele de.<tr!nv.rt.o. auu cuur!LW tiste no obi-e cupríc;h()·•amcnte ··sinu llec'<ldo por ra.to11•:• de ú1d.ole ecorcumic:u r¡uc tienen que "'"
cDn el l:>cnr;jlclo !1 t"r<.:<eniac«Sn
su empre-5n como .Jut:Htt: de trabaJo ·o por
ra zcme:> rld scmlclo públíw en i!l ooso de los Lrabajad.ol'eS Q./'lr.:iules.

ae

!\•(J debe olvidarse que el tr-ab<1jador no es IJJ1 socéo que- d.eha reS{JIUHsu!J.lde l1>s riesgos !1 perdldus d~l em¡x·csarb), de modo que .•1 fJUT necesldnll.r..• el'.> M~e ie cambian la$ l'<lglas del contrato, el apt'l'arln M .,.tá obligado a acepi.OJ!as, sin ¡>P.rjul® desde Ú"'!}} de que oolunro.rtame<~le lo haga.
f:nronces. SI el empl,QIIor ¡>retE'nde impone•· condlciont<s d.fv.,ro<a< clelus conmmta.a.s U el trubqjador .~e reststt< u acamrln$, qu,en lltt:umplc> el coninuo no
l!zar~P.
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,.,. P..<lt' .<irw w¡uel. de manera que sl desptde al trabajador por ello incotrT!? ~"'·

una terminación del oor¡trato.
Es .frecuente que en los jonnalo~ contrucluales expendidv.s en el <:umer·cio o t!luborwlo.s por el empleu.dur ::;e lHdU.tJU tmu esiípcdaciórl según l.1. cual

se COilCedc al jXltmno la posi!JU!dad.fitlura de.fojcol lu o;«dtl dtll SCrOtclf> t1 su
arbUriu. cu11w "n <11 •·aso de los autos ero que "el trabajador" se obliga a
laborar "..tm los <1-ltutldptos !/ lugarr!s .. " que se le sefíulen, siempr·e que lates
cambias no impliqu"n dismírtuciórt de categoria ¡¡ renlrLI1Crar.ión del Lrab<¡,ia ·
dor. Pero esca. modalidad. de cláu.<ula exorbitante en bt':n"!/lclo patronal debe
e:c;l':ímarse tnejiccu ert cuunto u.tenla COittr:a un derecho httmartD elemental del
Lrnbajador cual es el de csco_qer el sitio donde quiere laborao· y pretende
convertü-lo en un objeto quE.· puede ser rransportado a Jmlunt.ad.. Ademá.s at~n
si se otorgan> validez a driu'sulas de esw indDle, es claro c¡ue muchas Ve<:P.s
r::iecrum y se ltau<n in~ficlwes por s! solas en ctJJUOtJ> la realidad las supera.
como tambtén at:onte<.:e en el asurtfO bq)o estudto, P.n que
lo.bm-6 por más de 15 años en lu ciudad d~ Par'!~.

la dema.ndartttf

Con f'T!jf!f'T!1lcia n los Lrabqjadores Qllcla!es nn '"' rP.mil.r. n. duda que su
o>lrocr>lar.ión '"' mntrar.l.ual laboral ele .fomw. que les es prcd.lcabl" ID dicho,
puesj'rerote a ello.< r.l Es'tndn acL<ía como un emt)resarlo parrlcular con Iguales llrnltadone~ !/ cr"alqul.,- prtvilegio d!ferenle debe jlgttra.o· en nonna.• IL-gales upUcables

fL

los trubqtad.ores of(ck:Ile:s. no a los

t:mp~ pttblU:os romo

lus 1/lllo' illllOCCI la &Jia. O. 1\IJC.<;tm JU!i:!D equtvocadamcnte.

.

Ahom bien d<!be aclarar.se que ".stco postura no obliga. al empleador co
ntantcncr opcrariDs en sittos donde sus poslbUUUu:k!> económtca.s se lo impiden <lno a respetar el con!rai<J y por ende cualquier cambkr de luyur que
dü:pnnga deberá <ifecluurse dentro de los l(nl!!P.< del convenio, ele manera
(/Ue por ejemplo si lns par!es «<:ordaron uno detenninada r.tudad corno sede
r.onrrar.tunl el empiL-udDr p<rede varlao' dentro de ella la sede del esrablecLmtento pero si no 1"' es dable cumplir lo acordado, ha c:le trtd<.'llllti<.ur los
pe1jtttcio~. l!.n otros Lénnfrws aplicando esms &Jeas ni r.a..c,;rJ partictdur s~ tie-ne que slla Corporw.;ión ,'\tactonul tl~ ·ntrismo dt'!bló cemlr su repre!ienl.acióll
en P<:uis !/ la demandante no acc-ediú a laborar en ot:m ciudad djjeTO<nle dE:
OA¡IIclla dnnde esUJba obligada a hacerlo. era proccdcntr. poner_lln al c'tmlraio
de trabajo pero asumiendo lu rt<SJJ011Sabllldad pór P.l illctemplimlertiO, eslo es,
cancelando la oorre.sportditf1lle lndemrtlzaclón por el despido ir!iuSt!flcado.

m¡ Con base en el aotículo 7, literal b, mun.,rul 7, del Decreto 2;i5 1 dP.
1965 !/ en el Clrlfculo 49, numera/ :.1 dP. In segunda paree, del Decreto 2127 de
1945 algunos martrlenen la reona de que cuancl" median ruzones lláltdas el
pal.rnrw l.iene la facultad de lmporter al traó<;jador unu lubor d_i/'ercnle de la
aeorrlada o en lugares diversos de aq1t.él para "' cuul se le wnirató. E>l rénntnos s~mcjW'W!s, wrtbas t.Usposi:dones estatr.cr¡ernn como justa cuusa de terminación. del rontm1o de trubajo por parte del. trabajador, el q~te d patrono
exga a éste, stn razones válidas, la ptestaclón de un sL-rviciD diSiinto o ert
lugares dlucrsos de aquél pdru el t:t.lcl.l.~P.!P. contrató. Conclu.JJ~ ere.to•tees ~~t.a
teoría que cuan.do medten.}usta..co causas st puede f1xigfrse 1:r.n. s~rvtcio distin-

to o

(.,~

lugares droersos.
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Cnn~tderamos erróncK tal intcrpretac16n. en prhuer Ltnninu ·p orq\Je
a unque la dtsposlción •an<:lnna la cond ucta abu•iva en que pueda lllcurrlt el empleador en ejcrcl~lo de la potestad $Ubordlname. con la poslbi\1rla cl de rescindir el contrnto por la parle afectada, p ermite que el lrausgrc~or s e excu.<oe de ~::~u iiU.:iclcnb:ll, actlr.ud exceslva, c.n éLpttricncia violarorto
del contrato, si demues tra que tuve. razone" válidas para a ctuar de c•c

mudo. de manera que Ctl C!ltu. htpóte,;f,s no se daría la j\t.stu c.;ausa, pero en
forn111 ~lgtuoa es dable colegir t¡ue el precepto perm ite q1oe el empleador
P<~Cda g~nernr al margen dd contrat.o obiJgacloncs permanentes para el

trab ajador, cou el simpl• exp('.dtente de esgrimir •razones vá lidas•.
Es que en nuc,.tro criteriO no puede haber ra7.one~ juntllearuentc •.illdas que ju•lUlquen la lrnPQSICIÓO permanente de un SCNICIO diSlinlo del

contratado o en lu~are.s. divc:tl:íOt; dt: 1~ .sede contrqta<1a del strvido. pues
l\Alt.:crlo vulnera der'echO$ fundttntcntalcs del tre~lx'1Jet1.\Vt' y a letlla colltm ::;;u
<ll¡(nldud humana. en cuan lu •e le trat.al'ia como un s imple obJeto maleable
ante la• necesidades palronalP.•, .,In Jmportar su criLerto o voluntad.
Ad<: roás, si bien el p>.~l rnn.o que eJerce la far.ul txc.l de ¡IJUbordJJtacJón
d.entro de los. ljmites CQntractualcs y ext:racontractualc~ a.niba predsa
dO$, puede ser tUl generador p•rmo n enre tle ob ligacioues pura el trabaja duT mffitante órdenes e in><lruCfJones acerca· del mudo. tl•mpo y cantidad
<le trabaju, C<Uccc de facultad para imptmer u nolateralmeme obl~unP..<
ajo:ua<i al compromll>o e.cm lractual dad o que, se reitera. cllu imp licar1a
.tt.trfbutrJ~ ttna condición cc-rr.ann a ln de 8eii ut· .~· Uue:fiu c¡uP. repugna con
la d,lgnoctad humana dr. l ope r~rio, quien, de conf'lro>ll(\aol "uu 1~
n (u-matJvitlad' aplicable; soto está obligado a • __,·ea117.ar per~onatmcrítc la
!a bur, ·en los términos esUpuludos .. ' (C.S:r, art 58- l l u" • .. cumplir el cont rato de manera euitlados a y dJIIgente en el lugar. tiempo y condiciones
~r.r>rt.l~dt,>s .. : {Dclo 2127 d e l945, a rt 28-11

Entonces , las

razun~~ v~unas

a que se n:ficre la norma no pueden

refe.r trse stno a circunsta nc1as muy

cxc.:qlC:ion~tf'.fi , veJ·btgraci~

a situa·

ole emergencia q ue pon¡:an en peligro los b lt lle!l do: la P.mpN'~ y
ha¡:an tn dlspensabk cl au:.1llo del n-abaJador quien . ú nicamente en formn tetnpor.d y por mottw de ~Hdaritlatl, csoará obl1gatlo a cumplir acu;;r:lades no cstipulad~s o ~n lu!(ares d iversos. Con todu. cu eso... hipótesis
c:x.ccpcionDl no se c::Hu.ría pro piamente ante una obJJg~aciúu
o>et.racontraclual, ya que el \1nculo bobo.-..1 impone e>l openuiu ck-m~nta
les d~llcres de solidaridad p~ru. con ..1 eonpleador
ct oue~

IV) De oonstgulenlc. el cur~<> •ínt~o propuesto rio dehlt'> prosperar dalvo n In sumo en lo relativo o lá lndcmnizadón moTaiorta. pues es pac.ente
o.¡ue lu dlscunbllldad jurídico n•l tema que reO~ja la posiC ión mayoritaria
de la Sala excluía qui7.ás que se irnpu•io:ra ffltn :<;melón. ;(n p..rjuicto d e
In co.-re~ctóu mon clarla tllmbl~n reclamada.
Con el debido reo.pctu queda • n <:stos lél'llliuo• "al\·adn llUestro voto.

F'rancisco E~cobar HmríqJJ.CZ, Luis Gonzalo Toro ComJa

1'1ll!VIA JD!t Am::riGU!tlMD
Salarlo Mensual, Salarlo Promedio
AIJXIILIO DIB; C:ESJili,'Tf.A

Base de L1quldaclón
COI'<ME~CHON C·OlLECTll'/.11.

BUEI"<A!!'E

Exnm:ranto de: la Sanción por Mora
Corte Suprema d•' Jus:tcta - Sala. d.e Co.sactón l..ahoral. - Santa Fe de
Bogotá, D.C., veillUstete (27) de Julio de mil nove<:lentos nov.,nta y nueve
(1999).
lleta 1\'o. 29

Radicación No. 12162
Magistrado Ponente: Germán G. Valdés Sánchez

Resuelve la Corte, el r-ecurso d~ casación que interpuso Luls AJberto
Quintero Vega contra 1" semencla del Tribunal Superior de Cali, dictada
cl 3 de diciembre de 1998 en el juicio ordinario laboral que promovió el
rccurronle contra el !3anco Popular.

Alberto Quintero Vega demandó al Hnnco Popular para obLcncr rcaj u• le <le 1>ensión l1e ,lubilaclón. ren.1usr.e de la cesantía y de ~m; intere-

ses. cotizaciones al

Se~uro

Sodal, indexación

t: úJtlt:ruuU~:~ción

111oratorta.

Para fundamentar ltls antci·lorc~ pTctchsioncs ~:~finuó que lrabajó al
servicio del banco de~de el 21 de mayo de 1972 ha•t" el SO de Junio de
1992; que se retirú p"r rccono<:inoicnto de la pensión de Jubilación; que es
h~n,~fid~uin de la c.:ouvcnctón colectiva~ }' que el banco descono(..iÓ la natural~za salarial de. la priro:."l. de antigüedad c.onv~nc1on~L
~:1 Hanc:n l't>pular se "llll~O a la!< pretensiones e \Ilvocó las siguienles
excepciones: preso;ripción. inexisloncia de la obligación, pago, bn•na r•.
falta de causa y o:obro de lo no debi<lo.

b:l Juzgado Prin1ero Laboral dt· CaJf.

medh;.nt~. ~~ntP.nc1a

del 2:i de

julio de 1998. condenó al banc_o a pagar al actor S 1.658.27 4.48 por cesan-

tia e Lntereses

d~ ce~anti.a.. Ue

lo demás, Jo absoJvió.

- - -- - - -- - - -····
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Ape laron ambas parte& y el Trib unal de Cali, en la semem:ia aqul
acusada. rcfonnó la del juzgoño en cuanto a l mon to <le la cóndeila pur
reajuste de ces:mtia e tntercecs. que fijó en la suma de $30l.'OG4. ll , y la
<'f.lnflrmó c•n In demás.
El Tribunal consideró que la primo Cl)fiVcncional es retributiva del
·s~n11r.iQ y por ello es s alartu u tener en l:U~nta para Uqui~tsr la .ce~&llía.

Dyo qu<:. por haberse cuu~ado la prima ronvencloual d e amljlü~dad
dur.mle loo Clltlnons r.inco 151 ariO>S. d~ tencrs.; en cuenta la lletit:n rovo par·
le de !:<1.1 \'a!Or: !JUf' ello modificó lo resuelto por el jwg.>do. que ¡>ar.1 ese miSmo
cfL'f:to hc'\bla tenido en cueü.us la dor.eava p;.1.ne de la prilua reseñada.
Soh" Jndewuizactón m oratoria d\io:

"La apcloclóu d e la parte dcmarodunte pretende que se cond<lne "
pagar sanción moratorlll por razón de las ,;u rnas adeudada•. pretenslón en relación CQn la cual debe deciJ"lle que !:1 articulo L!l d~ la con\•cp ci6n ~otoeliv--...t ce-lebrada en d año de 1981. norma c:u IH. t:u<'li se
fundamenta d apelante. n o lul:>la coucrcwmcnt.e de la prima de anti·
gii.,ña<l al •ei\alar lo~ factores para liquidar diCha prcsta~lón, Sino de
primas f! rtr :~ • egaks . en tr~ lAs 4.:Uales se r.oco.La la p rlm~ rt) clttro está,
pero d• todos mod o" la rMacción de ta norma se pl' e~ht para varl~~
inl.erpr( tactoucs, comn la que le dio la <lcmandada, &eg(ln la cual las
pTlmas eltlralcgales a que se refle<e dicha dlsP""ICiÓn son lns de j\ulio
y dicicuahre de cada a'nll. pues así sP. t!tUI$ e-J artículo que Jas consa.
¡(ra. ml(tltl'a« que lil de á.nttgü!'clad aparece reglnme<\!Gela por sP.paraclo, lo que dto pié p~r~ que se ronsidcrura que es til última no que ·
daba incluida en e,;a cxpo·es lóu, aunadO) elito al criterio c1• la Jurispru ·
dcucia que en oteo tiempo úutJSldcró que Ja priina de antigüedad nn
constttula facwr de salario. Estos ra.:uJJl:ti s irven para conMiderar con
suflcten lc fu ndamcutu que "" hubo mo.ln fe en la crnpi...,Ciora ... •.
E.L. RJtr.un~,o

[>t:

CA$.\r.U-;'4

Lo inl..,rpw;o el demandante. Preten<lc que la Corte caoc tntahuenlc 1..
sentencia del Tribu nal y "" ·~ede de inst.oncln conllrmc la se•Hcncia del
,iuzgado en r.u~nto declaró no probad~s las c~c•pclnnes y condenó al banco a pagar al ~ 101or rea)ub!C d• r.esántia e Intereses de cesMtia ¡><.>r la
suma de $1.6:\8.274.48. pern c.ondcnándolo a la indemnll.ación del arti
~.ulo J• del decreto 7~7 de 1949 y a lo~ C0$1"~ del proce9o.
Prcu:nde, en sub~iclio, qüe ;e '"'"" plÍrcitllmente la $Cill•ncia del Tri·
bunal en cuanto ab~ol\16 t.le Ja indem nlzaclón moratorl~ " ... y en s e(le de
insLanda. cont\rme ci nu meral ¡JriJnero del ftt.llu d~J a.d quert1. <!Cm<1~ne por
l:i ~><mdón preViSta en el Citado artículo J • <Id de<:reto 797 d" 1949. más
las costas del proceso·. ·
·
Con ese propósito fonnul ñ un c&rgo contra la >cntcncto. del Tribunal,
qne fue r<·pllcudo.
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J:;l cargo aL-u~a ;;} Trl!>Wlal J)Qr violar in dircclaiUente en el concepto
d e a plica ción !ndchida los arl kulos l O, \\, 12, 17 y 36 de la ley 6• de
194:1, 10 y 20 de la ley 65 de U146, i • y s• del decreto 1160 de 194 7, 22. 23,
25. 26. 27, 28. 29, 32, 33. 47 y 59 del Decreto 3\18 de HlSS. 42 del Decreto
H)42 de 1978, 5• literal t) ciel Decrelu 1015 de 1971'1, a > de la Ley 41 <1<>
W76, <H>7, 4AA y 47Ehlcl CST. 27, 1617, 1626-2, 1627 yl641! del ce. 8" de
la Ley 153 de 1887 y 1• cie!" Decreto 797 de 1949.

l)tce que la violación de la ley fue con•ccucnrla de la comisión de los
si>.,'Uicule& errot-es de hecho:
• ¡ . Dar por demostrado; sin «larlo. que haee part• ri•l ~:dario prome-

dio mensual para efectos de liq uidar el v-.>lor de la ccs..ntla del clem,Uldante, sólo lo sc•ent.ava parte de la prima coilvcncLOn.11 cte ~nt i
gUedad de 20 años.
"2. No dar por demost.ru.<.lo, ~>.~t<\mtl)ll), que .ha<:c parte del salarlo prom edio mensual pam "'fe.:l "" do: liqutdar el valor <lt: la cesamla del
(lemandante e inl~rcse~ <le l:;o mt:<>ma. la doceava pa rte d., la prtma
convencional (le ontl¡("(ie~ad de 20 ai\os.

-:i. No dar por demo~t.ra du . !.!:ttlándolo. que se cncuculra plenamente
acredituda la mala fe de Ja. demw odaLia".
So.• licue que a ews errores llegó el Tribunal por la falla llc aprecta dón de la via guhcmaUva t<¡!ulada por el demandante . la re5pucsta a 1,.
vfa ¡¡ubo:maliva, la conte~tactón de demanda, la audtcncta de co nclll:~ ·
clón, el lnterrogat.orin absuelto por la representante legal del hanco y el
U.sttmonio de José Armando Mosqucr" Mcj{a; asl como por la errada apre·
elación <le lo. convención colectiva. a rtículo 19.
Par~ la demo8troctón prcttcnta t;uS argument:.u..ionC$ en cuatro puntos, el primero de loa cuales n.lt>de o los fallos <¡ue se han dictado por la
<:om: y que según el recurrenl<! no dejan duda de qu• la prima de anti~cdad coowencional COIJHU(uye factc>r de salario p ara liquidar <·esam1a e
tm.er""es de la ml~ma ; '!! agrega qm; la dlscrepancin c.. lá en cuanto al
monLe> .que debe tenerse en cuen ta para inte::~rar el sal arto base de la
. llquld:>~tón y si oroilirla geoera Indemnizac ión mnrat.or1a.

J;l:n ~eguida dice:
"Sb:GUNDO.- Con IX><P. " " /.o dl,puesto en el cm. l 9 d!? l« corweru:tón.
rott><:tlt>a <:lel 2H r~s, dil:ternbre ae 1981 (f'ls. 122 a 123) k> rkrnwu:lada
a.dqtt[rió !c. obll_q¡¡ctñn rlP. lú¡uírl.ur _o¡ pagar la c~<sarttlto d.e sus trobajuc:lore.< tr.n.i muio <v~ló base un tercer.fador. que es e.t punw rl <: di.s<vodla. que
establece.: <3. l!n t~r«:r facror tntegrodo por cl ptomedlo mensual de
In d~v<.'ngado en el ~ño o fr-..cciún <le rulo IJlmcdiat.amenle anterior a la

fech a de ltqutd aciúu vareta! (1 definitiva p or con cepto de primas de
'SerwlCiO (t>.xcluida u na lcr<.-cra pa.rre de 8U valor. que- conespuude a la
prima le~al). primas CJ<Lral~gale; y prim" de va cnctones>. ( Rcsalro. J
Los quinquenios. como lo e~tQbJ ece el. a.rlículo 17 de In mi~ma eon-
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· v~nc•óu, uo ·se cau~o 1• p<tr el sólo tn:uuscurrir llc lku:rrn.h tados ancsc.:s.
o año". lllno por cumpltrse el'ecliv:uncnte 5, 10. l.~. t:tti.. ya qúe " "

permiten pal(os

parciale~

por

cumplim!emo~ parcial c~.

proporclonalm~ulc y ~¡ se llegan
a t·eur.r el tro.l:>ajador un día ~mtes de ou r.auso.clón. el !J~Uu:o $lmple·
mente no ,queda obligad" .. s u pago propun:ional. como • f ucurrt' con
la• demát! prestaciones. si s e hubiere llc~>tdo a ln concltu;ióu de que
\a prlm<~ de antigüedad uu e" factor Integrante del ~alarlu ¡>llra llquld ar rtldl tt6 prünas, obv1t\mcnt.c nada 'habritt ocurrido. P.uu c.:omt> ln
conclu~l6n [uc la contraria, " e quiere acu dir al cxpcdlen~e ue iulcr prerar lo que ya las p..rtll5 tnte rpretarou al darle ttn al~;~~ncc cstrlcram~nte anual a los far.toret~ ,inte~rt·.:mtes C
lCllntlar1o no .'\ÓlO ·fJ<tra primaR
de tullJ¡(i.leclad siao paiO la oe.saulía. la pensión ue jubii,Bclón y P"'l\
c:;1lt:>vlar ~~ porcentaJe dt.: rt!tenctón de la fuente qu< debe obtcnt:rse
para ~m A]11l('.<I.Ción en los; pago.s siE-,f\\tentes ~l rcconoc1rnler)l0 de la
pr1ma de anlif!üffiar1, to<lu esto con ha9c C..'Tl lo regulado \.'fl IM Ley~ y
decretos mencionados qul:' rlf6fi n cn los p ngos. '-fUC con5tltuyen f~dor
dt~ ~ularlo par-4 h~s traba.Jadorl!.s. of1r.1~ te9 y que €11 el caso en cuest1C'Sn
ütliJitl~;rl que Ja· nonm.1 .convencional 1••u~l1A •nenost·abar t.n detrirntm·
to del li'Muajador su dcret:hn. como se tilo <:on ·lo hller¡.¡rct.ación que
hiw el ·¡·,·t!Junai (Folin~ 74 y 75 . 92 y 1.'13 y los corre•ponnle ntc~ a los
IJslado• qu• ~onlicm:u lonns los pagu• efectuado.; al lruhajanor en el
ú ltlfllO 1<ño de ser~iciU<I , [ulto;¡ 194 a 23) (sic). En vari09 faUos dP. esa ·
misnin corpor~ción ),. en ,ntunL"Tosis1m0s del tribunal c3e Ci.\li no :::;P.
!Wio lo. menor du<la soh1·e el pa.·ucul~r. NLl se llegue al ptmto de hacer
r.orlo. vc:o meno~ onero.;a la ohl1gación Incumplida de la demandada a
co•ta del tut\s pcrju c:H~auo que es. el trabajador. t::J argumento que
.su~tent.a lo. SC9Crttava pn.rte ll~ La prtm.a de autigücdad basado en que
se trnl" ue qutnqucui<HI. es tan pcrq.,'l'lno que puiliía lle¡(arse al extn:mo de palrtJ<,.inarse lo que s.ollctta el Ot~.nco. en d &<cutl<lu d~ efectuar

La prtma de nntlgiieW.d no se paga

el t::álc...-uln $Obre 20 año {SIC). per o en la. t-ealidad , nt lo uno ul Jv otro e:;

razouable y por el eontJ'Ol'IO se >tpar13n del verdadcm OC\Ien.lo de la
norma convencional y por s u ptoeslv de lo. pmpta Lty . puc• como dije.
sería d!s nlllluir ln definido por esta, adcmá..• de vulueriU' el pr1nclpio
de favurahtllctad inclulno lcxlu ulmente en la propia convención. No
P.xlsle alnf..'Ún a rgumt1HO o p renu..a que permita deducir que porque
SP. p;agan quinquenio&. s:u in r.fdenci& debo .~e1' qui.uqucnaJ, ~deJllci~
s ería u~gnl menlc contrario a la verdadera base real q~&C ~.;unStttuyP. el
~i!IO.J'IO prl)mt:din 'l\le cl'cl·livamenlc t uvo el trabajt<u<Jr en el úllimo
atio d(; ~en1Cl09. }'H quP. una st:'sentava parlt~ jamás puede, e11 este
..:aoo. gunrd.ar jU~:Uid~ frente ct d ic:ho ~A I~ rlo. ya que en e:'lc cv~nto. la
proporción uc la ptlma como factor de ~alarto nehf' guardar tgualm~·n
te proporción a él; looa ve7. que año por ~•io. eso:. saiGr ln¡; prl}mewos
generaron upa pro,'isión t>an:t el pa~o de dlcha prima y por su pue~to
(stcj, no· fue en una $CI!Jc:ntavo parle, ~!ipcc:to que no oh~tnnte ser
· meno~ nuci\~o p~r.o. el Lrttbo.Jado.r. aceptarlo de e~a munera. de toda~

,.,ss.,__ _ _____
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apa.ta de lo que define la Ley Cúmo factor de solano pare d
c~a la iuten~ión de l:~~ partes, sindi<:~
[0 y bn nr.o, ya que de lo Colllltarlo hahrían d efinido CJ<prc&ament.e un
[Jrm:cdimieulo "o1u0 el qu~ pretcn tic adoptar el lrlbunaJ. es dcdr, scflalar condlc1on~~ cspcctfictst$, tal como Jo hi<;IGl'Otl en la t·onvt~nción
de 1968. cuando expresamente acordaron IJUC. 1~ prima de antigüedad nu ~cri1::1. f~::~.cLor de snlnrto para nin~ún efecto legal. convención
u¡,mn ..ua a Lílulo Jnfor mnttvo n folios 274 a 286.
lurma"

~tt.:lOr

ofic tal },. además , no fue

"Son, en cons ecuen cia. vrotuberames l os dos
eoclllga<los a ht "enlenCia r e<:urrtda.

prt.mero~

errores
·

"TERCERO.- Exonera el ad qu"m de la in<lemntz.1ctón moraluri>l a la
dem anda da. con base e11 que la redacción dr. la norma se presta n
v.o.rtvs lnterpntacionc~. cumo la que le dio la demandada. En gracia
d" <U~custón, seria atendible este argumenro del ad c¡uem. cuando
1\(111 no oxl•tian plouunclnmlentos de la H. Cor lc y Q(m del mismo
Tribunal. Pero la rl<malldll <>e cumesla· el 1.3 dr. marr.<> de 1997, mucho
t.tcmpu dc•pues de tales fnllo~." folio• 48 " 52. n ada se dice en la diligencia de conoiliacióu fuliu 57 ~ 58. el lnterrogaturiu de parte se lleva
a ""-bo el 16 de j unto rlr. Hl!l7 cullndu aú n se ccnt.•stn qu• la prtma de
a ntf~üedad no ca fa ccor de s.1larto para <.""an tia. follo 66, prei(Un!a ·
dtcl~rn~, cunn dD b H. Corte y-a st b~bi<> p ronw u.iauo sobre el car ácter
•ahu itd de la prtn>n de nnttgtledad. d 2 2 de enero rle 1997. en el proce::.o de radiroc\ón 9212. coutra la ml•ma dcman<llldl\. Pero. al mismo
tiempo. ya se habían producido varios falto.; rlel triburu.d en la ml•ma
formo. por vía de ejemplo. el de 17 de noviembre de 191!5, radicación
30538. folios 259 a 26(1. .Jull<> 2 de 1996, radic;u:iñn 3 1370 . 13 de febrero de 1997 ralilkado por la H. Corte en radicación 9981, etJ: .. o:l.t~.
Carece. cu conr;ecuen~tti. de vulidcz cl razonamlent.n d~ que la exoneración dP. )a mala fe, LCrÚ~ COffiO fundamenl<> lUI!t pOO!b)e InterpretaCIÓn lundaua. Por el conrrar1o. es palpable, e~tá ele bultn la r clJcldfa a
da r CUIDpllmlen to a la.s n:soluclones d e la.~ eones y tribun al•$ d-.1
pals . No exis!c. araumento a la fecha. ni podrá ext.<tlr P n ••• too casos,
al qnc •e pueda recurrir con suj<:clón al principio de JU!<Ucta y a la
primada de la rcaüdad sobre dtvagacion~s que pretent1 ~ n c1es<.:uuo-ctt
~1 Lcuor estrictamente rle la norma. para de•vtrt nur una realidad y
aC.O más, cuando ya pasitn <le 40 los fallos tll: li! Corte sobre el parUr.ular y la tlcman<lacta C(ln t1núa "" incluyendo la prima tic anugue ·
Oad como factor inLc¡¡ranlc del ~<>1•rto en la liquldac1.6n de las '"'saull&a, comQ ha•t,, hoy lt: ha J\Cgado al dem¡mdaulc. Eaa prepotem:ta y
arro,:¡aucia del Ranco. r¡m: <:«a H . Corporación n u d clle pa·mitlr que
prnspt·:rc. p one de presente la m u la fe de la demanda<la t¡ue <:onlle;•a
u n m ediab lcn u:nte a la con oen a por m ora. La fectoa d e la •enlcllcta
d e &egWldo !(rtlrlo C!< a de diclo:JJl bre de 1998. <-ua:n(\0 ya 5e ha n produCldn ño mcuos de 30 t;~.ulc-nc;ln~ colldcnatorias cnnrN la. dcmanduda
8obrc coc mi!;.u10 partJC(J\nr, y en c.sao cOildtc\one..c. c:ómu tit: puede r:on·
c lu\r buena fe'?
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· cuARTO.- Es totalrncn h: tle~n~.nad« la apreciactóh que hace el Tri!nlnnl (follo 43 •c&tundo cu:1demo) sobre d ani~-ulo 19 y 17 de la collvencl6n rcJCrida d e 11;11.11, n i Indic-ar que este último preclsa meule <la
pte a cquivucadas tnte•·p¡·eta ciOilc•. en oua•1to a la tnclusióu llc la
prima de antigüedad COJUU f"ClOT ele salarlo, COill.<l ¡., tlalJH por la demandada, cuando "~"''"~ que el término exlrale¡¡ld.lc• "" rcflere n la
prlm n de junio y úicicmhrc y que por lo lauw la prlm11 de a nttgüeclad
queda excluida del ttrmlno ~xt.·aJegaleo. <:oudu ~tnnes e lnter~reta
Ciones que n o es posi ble aceptar. y mu c ho m eno& darlas como
alendibl""· t.nQa vez Etue d vropiu n um•ral TERCERO DEL ARTICULO
17 en •u pr1mera ¡>arte. txclu_)-c la pr1ma de anugOCCiad de su propia
Uq\.lidat·ión, as{ <Hn t~~J· fat·tor inlc~rado por el promedio tltcn~ua)
de lo .de,·eugaúo en el n~o. tnmedlalantcnl.t: anterior a la !'echa ele
cau.-nc!ón del <lerecl1o ... >. t'8 rtectr. el arUculo 1t: tldlne al banco y a
l udo lector, c¡ue pa1'a liqutuur la prima de anttgUc<laú. •e debe (slc)
Lumttr todo• los i><>i(O$ efeclur.u.lns al r.rabajador en el ú llimo año de
~ervkios hasta el ella ;lute•·Iur a l págo de dtr.h~ ¡mma (o ;c., h""ta las
doce P.M,j, d~ tal 6\\crtc quo cun nl'\0 d cu:lkulo puo:~Lcrtnrmente tncluyc el término e>:tralegllic• . es te queda reducid<> "' lt1• dermis primas
cxtralcga les q ue pag.. el Danco Popu lar y por ellu uu "" tlahlc h;1cer la
ini~'Tprclaclón q ue reall~.. h• d eman dad a des pués tlc ccrTarse el de·
b..lc probatorio ,. por ello el Tribu nal "Se equi VO<:« cuan du lu da como
razÓn atendible_-ya ·que una i.ulcrprctadón de tnl natlU'al~:ta., e~ con·
t rnrlo (Sic) a lo regulado por el artículo 27 del (:. Civil. pur cua.ntn es
e''tdCJHC que lo q~c se pre:Lt udc con e~ a~ postura et. C$ lguur~r el u:nor.
lltcrttl de la norina conveuclonal. lrrcfut<Iblemen le claro. a pn:LeXto
<le ~om;ullar el cspirltu de 111 misma como lrregulw·mcutc lu ha"e la
dcmMitl<tda. Lo expue$tO <leja ootcnstblomcnte deutoslrado que el tÍ.'Tmlno EXTJ\LEGAI.ES (S IC) que cunlicnc el tercer nuu1eral. llel Hrt.ímlo
1 O él.JllCti c ilado. 1nduye tOdél cla!tt: de prt mn.s e x trnh:ga.It:s , y para
superab undar. ·ob\o1amente la tk cun igüc.t.lad. ~su\ norn1a ·no hacc· cxclus.ión .-. xpresa de la pelma <le an Ugücdad, como si lo hace ~1 rcfrndo
artictllo 17. &Ita posición e~ rcs!Jaldalla pur el testtmonto del Dtl(:tor
Mo,.,quera Mejía. que p uso en couo"iulit:ul<> de las directivas del BANCO PUPLIW\R <lesdc mucho tlt lliJ-'O aulcs al rcUro de Jos trabajauores
d• la entidad. la calidnd M faclur imcgrautc de salarlo la ·!sit:) prima
rl• a•1t1güedaú para liquldnclóli tlt la o:c>antla".
El

b~utco

opoSiltor ob6en•a. a

$l1J

vez.

qu~ la~

¿trgumP.ntactones. del

cargO ~on alegaatones d e tn~1.an.cia y tleocu ..:uulcuh.lo puramente Jurí-

dJco: y ndlc tonaJmcntc anora que el htllador tu vo e1\ c.: uc.u Lti. l~ contestacl6~ u la demand a . e l agor am len t o de la vía ~ hemaUva .\' • u res pu e~la. la audiencia de concUI.. ción y el iJll er wgotturio d el repre•cutante legal del banco. por lo cu&l · rungl¡n yer ro puede s uflSír de la fa lta
de;, aprecia cfó n de unos medto~ · p1'0bitlori6s 3dccuo.dnmentc analizado ~
cu el procesoo:.

.:\úmero 2501

GACJ.:.TAJUIJICIAL

88

CúNS;DBRACJONl;$ 1)1=': ).A co~T'F.

Las argurn•nlaciun•s del rccurrcutc para demostrar que el TribLtnal
incurrió en los. dos primeros errores de hecho no

mtLCStran

que lo aflrma-

do por el lribunal sea de~ac.crlado y mcno9 que llegue a general' 1111 ero·or
de hecho manlllesto. La mlsmr¡ Corre Ita sostrnirlo un. c:lil«rit> igual al r.ú~l
jallo !mp•o,qnr•do, segoin el c:unl In pa.rt-. dP. In. primn. rl« an.i.i!Jirec!J:ul. que debe
tener,;e en cu.enrn pnrn Integrar ta ha.<>i! di! liqr.Lit1ac:iún der aw:Uto de cesan·
h.'o. en el ma.rco conuenr:lnnnl d.P.la dP.mandmM., ·f~s la sest!rttut.:a y no la doceava
J.lnrtP.. rnmn lo propon~ t:!l fmpugnndnr.

f;n la serwmc:ia del 1 1 d., rwoieonbre de 1997. mdlroclón 998 l. se dejó
sentada la orif<ntacjQ.~ de la Corte sobre el particular. asi:

''En cuanto a la proporelón de la prima d,· anligOctlad que in!luye en
el salarlo mensual del úll lrno año tl e ••;rviciu, no puede pasal'se poi' alto
que si eu verdad el reconocimiento que se hizo al demandante, en tal
anualidad. fue en con:slderación a que cumplió 20 años do •ervicios, ello
no slgnifka que ,;ca la única prir.:oa de antigüedad percibida; la misma
convención colectiva consagra este derecho por cada lustro (ar\.17): o sea
que pa.ra el reconocimiento de la última devengada por el demandante se
tuvo en cuenta que trabajó otro:; cinco años " partir del momcnLo en que
cumplió los 15 de servicios. Siendo ""í no puede dársele la o·a:>:ón ni ,¡
TrlbWJal que tuvo en cut'nta una doceava dentro del promedio del gaJarlo
ml;!n~ual, ui aJ recurrente quC pretende que sólo se- tome una doscienlos
cuarentava. si se causó pot· completar otros cin<:o añ"s d• sl!rvicio es ape·
nas lógico entender que una ses~ntava d• s.u n.unl.O hace parte del sala·
rió promedio mensuaL ....
"De lo a11ter·!or resulra fnnr.ganl" rju" el_falln r<<<.unido es desacertado
r.unnrlfl Ir. ~u.ma al. $aln.rin mensual una docea.ua de la prtrna de anttgüedad. para obl<<ner el prornc"<l\0 r~~<msual CO/t el cual liqUida las cesantías.
y deducir eri ronsecueJtcla que su t:alor totnt asci«rtdi: a .... •.
Y en la .<enlt!ncia de la Corte det 14 de.Julio de 1998 (e.Ypcdicn.i« 104H7),

dgo:

"Si t'TI O(:asicmes se ha aceptado dividir por 12 el valor de la prim• de
an ti¡Jiir.dad para obtener su JncidencJa en el salario promo:dir> mensual
del (tltlmo año, eUo obedece a que la "onv(:m~ión eolcctlva admite, entrt>
varios, tal entendimiento. r.,ro al analizar más detenidamt-nte la cláusu·
la y dado el cfcdo "alarial que se le atribuye al pago correspondi•nl.e, se
cn<:ucnl.ra que ello lo asocia necesariamente a la pre~laci6n del servicio y
oomo retribución del mismo, por Jo qu• re•ulLa consecuente tener en cuenta
todo el tiempo de "'m"acicín para la generac.ión del derecho, que en este
o:a•o supone lapsos de cinco años, es decir, sesenta meses".
·
Lo ant.eriQr pon.e de presente que el Tribunal no b1currtó. y menos
aúu 4-~0n el ('Srácter de manifiesto. en los dos prilne'f?S. error&""~ ciP. hP.f:ho

qUe seiíala b. cens.unt.
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ae

r.:n retacivrt ~"'" el rema
la irtdc:mnt7.aclón moratoria. el r.amo pone el
t"n ~os rener quet al ex~~t:tr pronundumtencos atttCI11)res df.' la
C<lrl« u del m(Smo Tribunal en el sertlú.lo de que la prtma de unUgilr.dad es
factor de salarin qué debe icncrsr. en cuent a para la liqu1dacJó11 de: lu cesan,,., _ no puede aceptnrse. !.a buena_(e del banc;o. Sin ¡!mbargo. w1a ¡X>slc!vn
lnsritucimu.ú rt-.1 empleador no <k'ja de ser a tendiblc j>(lra los ~i:cl.os d"
hul'!nrzje por los ll!stdi.ctdlls de los juicio.• qcw. se s igan oonlra <"Ua, s tno por !u
seriedad qou: In l•t!onne. y aquí. romo en muchus ca~os rest.teltos pur la Corte
<<n. relación con la aplicncló•l del urlícu!a 19 conO>e.Jtcionul, la posición del
banco W-m~ P.•.;n c:on.notaL'i.ón. M. manero que esa a rgwnentaclótt d el cargo 'lO
es LJlCCV. para dt!squidB:T rJ falla impugnado.
mnuor a~entu

la

Ademús, cori10 ·tamas UL'r.C$ l1a quedado -'"nalndn, .<e encuenlm qt<e la
<·.onL•enctón cole<':ttou rto ídent:ifloo. e...-.cpresarm:nic~ n. la prtnu~ ele untigii.edad
,·omo jru:tnr $Uluriul y .si t.aL cardcter ·se lt= n.--cnnoce es porqu~ :;t~ r.nH~mrle
incluida de<tlru de la expn:sivll ¡¡tmüicu d" pnma extrale:yal, In ct.al /lace

razonable la c.fuda de la dcmattdada sobre su olli(!Ja~w" de in.<:b.Jlrla o no en
la base p<tru la liquldaclólt d " la ce.•anM. Debe r.,.;orrlar:;c que para los
ejt!do..< de idtmd}icar la bt"E.'tlll.f•· d .-1 empleaclor. no es nece.sartn rt!•C su wyu·
mento seajuridf.cam.ente awru:u:to..~tno que lO:$ n..uwnes que ttcne pcrru const-

derurlv válidn, .!'ea<t aiendibl"•·

li:n (:uns ecuencla, el cargo no prospCt<"\.

Kn ontrilu de lo expu ~to. la Corte Supo·ecna de Juótlcla, Sola de Casa·
CJón Lil><>rul. :inmlnlslrandu j u stiola en u om b r e d e la República de C'..o
lornbia y por autoridad d" IÁ ley, NO CASA la se n ten~ia dcl1'11buna l Superior de Cal!, diemda el :3 CIC: diciembre d e 1998 "'' el .iulr.l~> o r<lin.uio
lnboral que promoVIó Luts Alherlo !Jnlntero V~¡¡a contra el Hancu Popular.
C~La1:;

<:n el recurso

cxl,ranrctln;:~ r1o

a

car~u

de l demar\<lantc.

Cópiese, nottffquese, publíquebe y · de~uth·us~ • l expediente al Tribunal d e Ortgtn .
Gtmruin (;. Vrda.:;,. S <iru:lu:.?., Ji)·anctsco & <"'bar Hen,.fquet., Jost' l?ot>e•·ro
· flé·rrera Vcry¡Ciru, .Carlos l~«ac Núrler, Nq(ad M~dez Arungo. t.11Ls Gonzalo
Toro Correu y Pemando Vúsqu"z tk>te•·o.

La.ttra Margarita Manotus Oanzálc7.. !;ecu:la.ria

lF!Crutll!lll!:l\!'rl(]l SALAWN. A. ILOS

TIRABA..~All>O>:ru!:!l

JOI!U:::TrlloOS

l'ucd c '""superior al de los trnbnjndore$ ~lndil:ulizados

ll:I\\IPLEAlDOO DE IDIJRE.CCLOW Y C·OfJFJAI<:U
I!:xclus!6n de beneficios extralcgah;~
CICJIWEMClOl\J COT.ECTrvA
No e e apltca a q uien fue nP.gnr:i~r!or por cnUdad estatal
OJrte Suprema d e Justtcla -&lln de Gasacl6n U.boroL- Sama f'e d e Bo¡,'<>-

tá, IJ.C.• vclnllslclc {27) tle Juliu <le m il novecien tos no,·enta y nu«t

(1 999~

M11¡¡1&\rad o Ponente: Germán G. Valdés Sán cltez
Radtt.ac16n No. 1221:1

Acta No. 2 9

n..ue lve \" Cor te el recurso de caMc!ón qu• ln!t:rpusicron José Eduardo Angel /\nCIIade y otros <:onl.ra la scnlt ncta Clel T rll)una l de Sanl.a Fe tic
Bogolii. <llclada el 25 de .Junto de !99R en el juicio o rd tnarlo laboral que
pro m ovieron 1<» recurrentes contra el ln•r.Uuto de Mcn:adco .'\gropecuarto,
ldema .
ANTE:C'BO~N1'E: ~

, tn~P. 1-:rlu.a rdCI Angel Artdr-ade y otros llam uron a juít:io al Jdema pa~a
que j udiCialmente se declan: que ccldm.,.uu o:ou e$e InstiTUto contrato de
t raha,jn a términ o iudeflllldo; que son hcnefic!arh>$ de la convención colectiva de to·abojo: qu e el Jdcma es rc• vonMI:>le por lo v1olación del artículo 130 d~ Ja. ~Ih'enc16n colecttt•a con ~fec.Lo!t 9:alatiales y presmcionalcs
ha cta el fuw ro; y que la vio!ad óu d el articulo 1~n e!•. 1n •:on vcuctón rolectiva h l!. causado dañ os y petjuidru; " '"'-d& u n o de los denwndan lcs.

Pidi eron , en consecuencllt, P.1 pa¡.,'<> d el a juste 6nlo.rta l equlr.llcntc al
mayor valor apllcHdO a Jo;¡ trabaj adores n n sind1c<~llzt<dos desde el 1" d e
aul\'0 de 1990 ha,ta el 3 1 de-marzo d e 19()] , de conformidad c-on lo escable~ldo en la& resoluciones ooo:n :~
feb rero de 19 de 1!190 r 000751 de
agos to L3 de l990: ~~ pago d~l ~.im•t.e. ,;nlarial equivalente al Olayor v-. .Lor
• pltr.n rlo a Los trabajadores no smdlcahza (los dc,.dc d 20 de agosto de
L991 hasta el J I de man:o de 1992, scg(u¡ lo est Ablecido en la rc,;o\ución
000 7B d el 2 1 ue febrero y el acuerdo 023 del 20 de agosto de !991: la
rellquldo.ctón d• toda• las prestaciones sr.>~lale" :oegún los artículos 119,
127 y 1.30 <le la convención co!ccliva <IC trab '\jD. Incluida la pt<rl<' proporl:ioru..l no tentf,l,a P.n <:nP.nta para la liquidac ión de la pensi6n. la iudenullzactón mot·atocta y fa indexación.

de
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["'J.ra fuJ"!damentar la$:. ante•10t'CS prctcnst<n!ce~ muni:esta rori que du In •1g,.neta de ra coni!Cileión. d ldema hl>:o In crementos salariales a
tl'a.bajadorcs n n 'inrlkali7.aclo~ más elevados que los pa ctados com-enck>w•lmen...,; r¡ue er Tdema no <'l.Ullpliú con la obllgor.rón de "Incremen tar los
salarlos de sus lmh>ljor!ores stridtcalllados en el rnayor \"dlor apltcádo a
lo~ trab¡¡Jadores no sindtcalizadus": """ r!nr onte la \1g~ne.ra <le la <'Orl\'cnct6n, lDdo~ )M ~•rvinores del ldema tení:ui la categoría rt• trabajadores
oficiales, sal<·o el !!Creme ¡;en•ral; '11'" ~ pe~a>' <le que el ldema cxpiclió el
acuerdo 045. denominado 'Estatuto del Trah ajatlur Ofi<:i;¡l r>irer.nvo y de
Conllan~a·, los cobiJados pur i:l •i~uiP.ron " '"n(l(l t rabaJadores oficial••=
que la COJ).vCüción. ~n su artículo t3o. asi como c:l cst,aluf.o 1:itaclo. f:ommgra la pruhibici(m de hacer aumentos sup.:rton.:~ a In< ractados conven·
ci.ontl.lmcntr.; que durante Ja vigt:ut:ia tlc la t:uravt:tldón hubo un aumento
partt tt.IJ.,.'Unos traba.JadoreJol; uo ~iH<.lit:aliwUo."t !'IUJH·:rtor al rea]Jzado para
lua ln•bajarlnr-.s stndtcallzado.: y que el ldcmo no n plic(i lncremenlu algu ·
no en fov()r ele los trabajadores sindicalJzadn-$ "en et ma_,,,.or vc.lor aplicado
a los t,rab~Ja<lorca no sindical lzado..•··
r~nll<

El Jdc.m u u OJlUSO a las prcteru;iuucs e In vocó prescripción y cowpen ·

sadón.
El J u:qtlldo 15 l..aborai d e Sam a Fe d e Bogo tá. m ediante &enten cta del
8 de "'"Y" r1• 1!1!18. ab&olvi6 al Idema.
L.~

St:....Tt:;\ICl.".

OS.L TI~)QUN/\1.

AJJclarnn los demandantes y el Tribuna l de Santa f'e de Dogo!á. .:u la
nQul acu•ada. confirmó la del J\tzgad o.

scnt•n~Jo.

l:ie res u.roe la moc.ivar.tón de su sentel't<'la ck ¡., •l¡.,ll.Jirnt<: manera:
Nl.ltl(ún documento del proc.:so dcmuc•trm lo..• extremos ele la relación
laboral.
Comn ~e precendcu aumentos salarla !ell apllc.ad\:lo a Lrabajado re~ no
"lnctlcaiiM<Ios, conforme a la< r~solucloncs 000213 del 19 de .iullo de 1990,
000751 <ld 13 de agosto de 1990 y 000078.'del 21 ~t. fe bre,.o de 1991. y al
aL-ucrdn O:t!i ti" "gosto de 199 1. pa ra determina r &1 llub<> violación en la
ulv<laclón salanaJ es imlispensahloP. 11en>nl;trar los cargos desempeñados
por cadét' uno de los d c maru::L,ntP.J; y Sll ('Orrcspoudicn te remuneraclón ·
desde el atlo 1990.

Dc•pués d.c rmnscrlblr apartes <le la dut'l.rtn¡o y la Junsprudenc.1a sobre el lcm:> d el JuiCio, hlto e~ las ulras c:onstderactOltes:

La pru éha documental RJucsl..-a que IM personas que prost.an .~us
•cn1clos •n el ldemu no sólo snn r.mpleados p(tblléO& y trabaJadores ofl·
dales otno tambtcn trabajadore~ ..;lndlcaltzados. no ,;indtcaiJ?.ados y de
cnnflan>.a y m a n.:ju, c<>mo surge de la Jeclur~ d~ lo• der.retos qne ob.ran en
el cuaderno l:llicxo.
Al no hoher~• <:lacio la prueba de Jo~ c;t rgo~ descrnpc:.ñados, la remu.
nc-rat:lón y los a umenlos durnnte .1~ ejee.uctón del contrato de trabaJo. ni
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o no de stndtcallzados, no se puede acceder a las

condcuas solicitadas cu la dmnanda.

La Sala Laboral dt~ la Curte Suprema dt: ,Ju~l.it:ia se ¡mmunt:ió ,;obre
el tema que plantea lá demanda en sentencia del 25 de Junio de 1997,
expediente 9784 (la transcribe).
En el casu tle autn~ se pidió un beneficio convenclonol (;uikulo 1:~01.
que da derecho a los trabaJadores stndlcallzados al mismo aumento salarial uLOTg'cidu a los no stnd1caltzadus, cuando el incremento es $U(>ertor al
acot·dado convencionabueult:: pc•·o esa JU.Jnmi distiugu~:: entre LralJaj:tulu-

rt:s slndicall•.ados y lnlbaJadores no slndlcallzados; a su vez, frente a los
uo

~iudica]b:ados.

la nonua prcdsa que por- cxlcusióu t.autbiéu pueden

sor beneficiarios de la convención los menc!Qnados por el artfcu lo 469 del

CST o los qUe dis~'ouga la conv~uciútJ, cou1o lo ~eiíala el arliculo 128.
Según cst.a norma, la convención se aplica a todos los trabajadores oficiales ''ill.culados o que: ~e vinculen al ldcmn; por r.on~igu1entc 1 !;e benefician

de lo~ aumentos salariales de la convención, por lo cual, respecto de ello-~
no •e daría· In vlolnclón del articulo 130. Lo anterior se <orrohora con lo.
lista de t•·abaJadores que obra a folios S76 " 522 del cuaderno anexo, que
Incluye trabajadorcs no a!'lliados qu<' se bcncncian de la convención.
J::l parágrafo 1• del artículo 24 de 1a convc•1clón excluye totalmente de
l;; ;¡ptir.ar.tón ñ~ •~ ('.onvf"nr.tón r.oler.th.r~

.A lo~

traha.factm·e,; quf! d~!.emp~

•>an un cargo directivo y de contlan•a; para ello~ rige el ·~:,;taruto ñel Trabajado.- Oficial Dlrecuvo y de Confianza" (acuerdo ·t5 del 29 de noviembre
de 1988). Y en (.~anlo al r(:~im(~II d.isci¡)linariu t:xduyc parcialmenlc a

otros trabajadores.
~n

el Idcma h.ay trabajadon:s no stndiL:alizados, de los (.:ualcs unos

~e

belleflclan de la conve¡•clón y otros no. l.os primeros obtienen el ml•mo
,\umenlo de los ~lndicaliZados .Y po.- conslguieule se cumple el prhlclplo
del artículo 130. Lo5 !)C.t._fttndos no se ri¡.tcn por el aumenlu convencional y
puede ocurrir que el aumento .salat·lal sea superior al de los trabaJadores
a

o no Sllld.icaU.zados.
.
El artículo 130 convencional eslá concebido de manera tan amplia o

quieue~

se

le:~

aplica Ja l'Oil\'cncióll.

g~neral qu~ impid~

su

corT~cta

~can

apltcación, pue!) oc r-efiere ímican1Cnlc a

trab.·>Jndores slndlcaltzados y no slndl~allzado•, dando a entend•r qu• los
último;; no se rigen por la con,enclón, cuando la realidad Indica que por
cxlcnsión hay Lrabaj~-tdorcs no siru.licc.dizados beneficiarios de la convención que lógicamente obt.i~nen ~1 mismo aum~llt.o salarial.

Pero Ja n·scñada diferencia no es Lá en el arlíeulo 130 de Ja convendón, por lo que resultari:t caprichoso que la hici~ra d juez.
Conduye

q11t>

l;t rt'!dac:dón cit!l artkulo 1~lO de la convención colectiva

Impide acceder a la lndemm~.aclón de perJu•clos qu• 'redaman los tkmandames, puc~ Involucra a todos los trab!\tado<-es no slnd1cal17.ado• ,;In distinción alguna; de modo que, por no haberse hecho la dtstmclón, al juez
no le c•lli dado hacerla; y agrega que el acuenlu el" las panes en la nego-

·"-·---------------------------,_,N_,
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ciadón colcr.t.lva se concretó a t.odos Jos· u·~u>~ja<l"res no smc:llcallzauo~ y
el juez no puede inclinarse po r los que son hr.neficlarlob llc ella o por los
que no lo s on. para est~ bleocr ·si hay o no dtfereuchts en r.l aumento salarial. lOdo lo cual hace impos•blc urdcnar In ni velación uultcit:>do. e n la
d emand a .
'Por exlol.l r regímenes dlf•rente&, la den'lund~da no quebrantó el prln·
dpln (le la ¡guuJdad· que la ¡>Qrlc actora estllna violado. como qulerll que la
destgualda ri ~o larJal solo pu~rle predtcarsc respecto de Sujc lo<> que dls
frutan de un mis mo regl<nen y en igualda d de condicione$ Jurldtca• . lo
qu'< ha<:e lmperuncinc •·omr~ rar s alario• do. personas s omdida,; a regtmcn"" claram en te difer encu¡dos.
E:. N r:CuR&o DE CA:v.eJóN

Lo tnterpuoo l.1:t pm-te d t mO.J)dttntc. Pretenden Jos rec urrente$ QlJ~ la
Corte CaRe ta s~ntencla d~l Tribunal. pa•·a qtH!. en sede de ln$;.t.~i)c\a, TC ·voqtJ~ l;¡ t:JCI juzg:tdO y en $ U. lugar acceda 8 hu;: prctenslone..., 'de ltt dcman·
da Jnlcial.
Con esa finalidad p n¡poneu u n ca rgo contra la
nal, que no fue replicado. ·

9Cnl~n cta

del Tt'lbu -

El cargo acusa <01 Tnbu nal por violar tnrltrectammlc, en d conceptu
de apli<::or.l(ln· tnd~uida, los a rt!culos 53 de ta Con&tilución Polittca de 1991.

ao.-19. 21 . i 67. 4uts. 4-n!J, 470. 471 }' 476 ctel CST. 5. 11 y40 <le la ley G•. de
1945, 1 deÍ Det:rP.Io 79 7 de 1949. 16 Hl del CC. 177 y \ M del CI'C, 60, 6 1
y 146 del Cl'f.
Afirman que la vlolaci6u c:ulh:!T1or .fue consL·<:u~ncia de los :HguientP.s
eo-rorcs de h r.r.ho:
~st.1.rlo, que lo•
slnd lcali~adua>.

"l.- Da r por demostrado. &in
t~rou < !:lll.l

calidad o nu d e

dcm:mdnntes tiO acrcdl-

=2 .- Dar p or dcrno~trado. sin cstorlo, Qu e los d em andantes d clñ.an
.: u;red.iuu los t.:argos desempcflados con la9 rcrnun t"!rar.tonte y aumento~

hecbus durante la cjcc uch\n del contra to

~·

trabajo.
'"3.- Dur pcw den)Ot:;lrudo: $In csLo.rlo, qu<: los aLnnt:ntoN $,Oiar•ales <k
los trabaj a dores no stncuca lizados no beneficiarios dt In c:on~o·etu.:ión
cotE":c;tlva de tra bajo <no &~ rige~ entone~~ po-r el numen to c.:on\.·cnctonal y bien pue<l• p res<'Jllur:<e que el rcwnoctdo a elloo ~•a superior al
de Jos tr:tbajadocc.:s qu~ ~~ s e ks aplica la convención sea ll o n o
siJuli¡;aUt ados>.

"4.- No dar por dentos l rarlo, ¡¡es.e a estarlo, que la cl{lus ulu 130 de la
convención r.olec.:Hnt de trnhnjo suacrlt.a. enhe el ldt:ma y el Sindicato
de sus Tl'llbaJador"" p:>m el pcñodo 1990 · 1992 . eom prettde tlculro de
su cam po de aplicación a toa trab'\iadO<"ei> ufil-ialcs nn ~i<>d icalizado•
n u henefl(larios de la oonvcn Lión oole<:Uva de trab>)jo".

Dicen 4ue lus errores son pmducto. de la ~prec:i"c:lón equivocada de la
dema.nda inicial !folios 153 a 1Hnl, la convcm:l<\n coleenva de l.mMJo (folios

- - ---...... ..·-- -- - ~
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709 a 7 H.'S), el acuerdo 045A del 29lle tJOViembre de 19\111 (f<>llos 6 a 31 dcl
cuaderno aneJ<o) y del ltst,do de folio,; 376 a 522. as! como de la falta de
apre<1a<:ión dd listado de afilados al sindicato (folios 330 u 375 del cuad erno n ne~<o).

Para la demo!;r.raclÓll de Jos

error~s

d4.: hccl•O, textualmt.nte dicen:

"El Tribunal sostuvo que: <Al no haber dcu.ostrado. c~eln uno dt: l1>s
demandantes los cargQ!I d.c9(aupcñados . con hJK •~n~Kpundicntcs remuncracioucs y 1:\tunento's hecho.~ rlnTante La cjct.'Uclón del co-ntrato de
trabajo, como su r.nlidad u ' "' de sindlcalJ.Zados. como era su deber
¡m.ccsal. por corresponder a ellos. la caT¡ja pTUC<!!Ial de los !lechos de la
dCJDaiTda en l"" tf.nninus d el art 177 del CPC. h nce lmposíblc que l>t
Sala pueda establecer lo. y puedo fulm inar eomlmi!S tu tal sen tldw .

"St el senl.<nel ..tlor lml.Jic•·._ a p.-edado la relar.tón de los afiliados al
S indicato :>laclonal de Tro.baj«uvre$ del ldeona qu~ flgttra en loo folios
:):)() a 375 dd cuaderno lln<X<>. que l'm:; e<pedtda por d lch<t organi«<~
ctón s indical " tnstan.c ta • del <ute demandado, fó~llmentc hul.Jicra
p<>tli<lo ded\Jclr que lo• d emandantes crau aJIIIa<los a l clrado Sindicato 1\'aeiou•.l de Trabajadore• del Jdema y que de con$1gt.JI"nt" ""'"
tr11hajadores siudicaU.zaelM. ¡>or Jo menn~ pam el periodo comprendido entre eneru <Ir. 1900 y ocw hre de 1991. 01! igual manera habría
llc~udu a esa cooclustó n ele que los d cmantluuta~ c:rau traba tadorr.s
stndlcallwdos . si hubiera apreciad o de manera correcta el li• lado de
lrubajadores afiliado~ y no uflltadus a Si.ulraidcJul\ peco b eneficiarios
de ha c.:otlvt.:ndóu <:olcc.:tlva <Jt: trnbaJo, listado que llpar~(e en los folio.s
376 n !)2a dd mencionado cuaderno, P.l cua.l dcm\\CI:Hitil ttdcrnás <tue
h o.11rn Julio de 1992 c" d" urL<> de los df>mand~ntu eran tcl'ilados a
Slulrl<ic.lcmt<. Este úlUmn documento solo le slrvtó para encontrar probada la relación laborlil de c&da uno de los aclortQ con el Jn•tltuto
demandado. el cargo desempeñado y el salarlo devengado en J01; m•~cs d e cu ero y mayo de 1 ~90 y en el mes d~ Jt!lto d• Hlfl:t.

mismo ttstado tamh U:n le-. servía ¡;1fl equivooo al&'lm o al Trlbtmal
pnrn d cdur.iT que los cargos desempeñad<"' por cada uno de los de:. mandantes no tuvieTort ,.·ar1u t:ión alguna en ~J líl pso (:omprcmlitlo entre
lll>ril de 1990 y marzo de 1992, periodo dentro del cu~ l e:std enmarcado
" Es~

C
·:l tampo t.lc la~ vrclCJ'IS{OI\e-&

'w

de

~O~ actOCC9.

anterior tiene lmporto.nclo. por c:uanlo el sentenciador, no obslantP. que transcribió en lu pertinente la~ pr~ten6iOnce de la den1anda
ln.ic!a( y el re~umen de h>!l hecho ~ ('Ontenldos en c~c misma p1e1.a
proe<Sal (folio& 15:1 a lBS). dio .a cutco<ler cnn 1nupllcable lijar.;(u1,
que los demandarotes deb!Rn acreditar el cargo desemp•ñ odo con las
oorre3pondtenlcs n.'mutleractones y anm~nu•~ hechos durame la ejecuCión de su contrato r1f! 1ruba jo. stn pereatarse. comn era lo correcto.
d" q u e las prct~'JlS!OOCS de In d"manda. <'11 tanto S\lst en tadas sol.Jre
In vtol;~c:i<ln <le una cláu~mla convem:tunal por parlt del Jdema. estaban ctell mii.ad~s cu el Uel'npo, plles se cin-un:;t;ribían
..
al periodo com-
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prendido entre abril ue 190() y mar•o uc 1992. lo cual le habtía pennitido su perar sin e•collo alguno la extgencla probatorio. que echó de
meuos.
·o~

otra IX\LIC, y ya con refcrcnda !'.J<P<~sa a la cláusula 130 de la
con vendún colectiva d e !Tab"'jn s uscrua entre el ld«na y ' cl Sindicato
Na<:ionnl <:le sus Trabajadores, d Tribunal con~idcró C)\le en el klcma
ex1gtlan trabajadores ollctules .stndtcal i•atlos y no sllldiC~<lizado~ que
nhlienen el mis10o :::1\ll'l"\ento salarial de ortgt!n con\'en.clonal y otros
trabaj adun:s oflr.iales no •tndtcall?.ados no beneficiarios tlc 1" convención colt.cttva, pern 'l'"' st rigen por el ~:statu lo Oficial Olrcctlvo y de
Confianza conLeniclo en el Acuerdo No. 0 45 del 2 !l ele no•tcmbre de
1988 y par... quienes el aumente> i~larial pu•de ser 8upcrlur al de loi<

t r·alJajadorCs a los cu-~t.h!!il $e· 1es apÜr;a la r.on\'enci6u sean o no

$indicali.Z:Q ti os.

·

.. EA"'Jlre&ó a rcnJ.tlón se~uh.lu qul! frt!nt~ a la existencia de \"alio,s re~ í
menes diferentes. el ldt ma uo hahla podido quebrantar el prindpio
de iguald¡od alegado por 106 actores. <como QUiera que la d~sigualdacl
. sala rial li<Jio puede prcdi~arse respecto de suj etos qu.c dl~f•·utan de
un mi~.H'UO r.:ginlen, esto e¡¡, que pof.iccu iJ.t1\.ta.ldod de condiciones jtttidir.as. lo que har.P. impo~tbk e tn>perUn<:~olc compao·ar ~~l<trios de per:;cmes somclida~ a reg¡mcn.-:s doran\entc tlil'orenciado&. cua l sucede
en el ca~o Uajo examen>.
"Sin e nliYdTgv. la dáu;;ula 24 de la convención c:oler.tlva dr t rabajo-de
1990-1992 {folio 7 13). diSpuso que . la s )>erg(!nas q m: ocuparan los
car,l(os ·'"l'lalatl"" en el p~rágrafo primero. uu se les aplicarla. J.. dicha
convenclóol colectiva de trabajo, sino <¡uo c>c r•!(lrían por d Acue1·do
N'' 045A d el 2!l de noviembre ele 1988. que adoptó el Etil~lulu del Trabajador Otlciul. Dlrectlv<J y de Conftan<tt, que oJ?ra eu lo• folios 6 a 31
<1P.I r.uadc:rno anexo.

"La cláusuln 130 de la citada convención colcctiv-. t (follo -758) estipuló

q ue <Lu~ aumentos sttl nrt~lt.'..S, vrc.:~tacton al es e indemn,7.atorios que
el IDE MA establezca pora s us Lrahajat11'1"~ \lO sindicah7.a d09, en nlngú~l <:aMLpodtá.u ser supenorcs a JoH pactado.s conv~nr.IOT)Ahnente y
en ca>IJ do violación d " •~ta norma. e l II)I': MI\ quedar:\ nl:lllgado a
lncremcrua r los respectivo:-; sa lartu~ úc S!JM traba.fadon:.s s1nd1 cal!<~:a<lus
en el muyor va lor aplicodo a loo trabajnd ores uo s in dío:all:ados>.
·
• La Inter pretación literal de "se p recepto. convencional tn<llca Qlte Jos

aumentos ~mlaTiales de lo!) trobajador\:.::t no Mn.dtc:ali.zad(')S, cualq,uicrac¡ue s ea s u ungen. e~ d ecir. que uo sean ofllladoa al Sindicato o qu<:
no puedAn bcncficiAr~t": <h.~ la· conw~n(:l(m, no podí.<Ul ~uperar los i:\Umcnt.o$ salari.t!.lc.s pactados cont•P.n r.IQr'\tdmcnte.

"Pcru ~~ el TrlbtUJal h u biere intP.tpretacto armónicam en te In anterior
disposlcióu con la cláusula 24 ib(dem y wo e l nrtictolo 6 7 del Acu<.-rdo
045A del 29 de noviembre <le 198 8 (folio 3 11. hab!'la dcdur:i<1o sin c•fuer7.Q alguno, que la pruhihlclón d e aum~ntos. salarial<-:" '-nperion:•
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p ara lo~ trabaj ~dnres n o $lmllcal~do6, comprendla tambi ru a los
· trab ajad or es oficiales directivos y de confiau•a dd Idema.
•t:n efecto, el Tli.bunal no obsecvó qtoe el artíw lo 67 del eilado Acu~r
do, eslablt:ció que < Los ~ umento• salaria les. prcstaclonales e
tndemnizalorios que el 11)1\:."'A establezca p~ra qu l~ne" se rtg<n pur
ts>lc Estatuto, en ntngtln <:o,so podrán ser supeo1ores ni inferiores a
lo• pacl.ados convenclonnlm•nt.e con los lrabajadore~ • tndicalizallos
(J'ulío l l 7).

· oe lo .anterior se deduce oon meridiana claridad lo IX¡ulvocadas q\le
110n las con:•idcracioncs d el Tribunal. pues el ml~mo Institu to deman ·
dado, al su$crihir la convenCión colectiva de trabajo de 1990..1 992 y
a l ha ber cxpcdi<lo el Acuerdo 0451\ del 29 de n oviembre de 1988. fue el
que pcnnilió de manera Incontrastable la idcnUd.ad salarial entre los
rcgíntenes pactado~ r.n la 1..iUt.dtt con~o·encJón colectiva y en d meoctonodo Acuerdo. Y de con~agulente, In anterior dcmuC$ lra t~mhlén de
nt ancr~ pura. y sJmplfl: que la intl.:!nción de los r.nntra tantcs 4.:staba
i:\u.l'icientemente conocida.
••y por supuesto que la& tlem:ív:o consideraciones del TTiUunel que apunt.nban a intenta:- <h:~rno&tra r que la cláusu la 130 r.nn,•enct.on:J.l n o t..•omJ)n;:nd(a a los trabajado1·es oOcí:.d~~ cli1"C<:Uvos y dt
quedan laml>iéu a~olur.amente sin ccsp<>lc1o.

eonn~n 7.w llt'!l Jc1ema.

"Per o de o lro lado, el Tribunal también bub icr~ p(lrllr1n re•olver la controvers ia que "" l• pl ullLC~tba, dan el o ~plio:~ o:tórl a l prlnc!plo de
fa vorabi!ldad consa¡.(iado en el artíonln !i:~ de la Conatuuctón ~olílica
de 1991 y cr1 d arUcolo 21 del Código Suslarocovr.> (1.,1 Tmbajo. cuando
lnlerprc\Ú la ~láJosula 1:~0 de lt< cuuv~Jlc.ión mle<:tlva d e trabajo sus·
crita entre el ldema y d Sindicato ele """ t.ra bajado res el 1 7 de mayo
de 1990.

··Frcnlc a la antertnr

argu~I.."IItación

debe

pn~ds.aT:o~c

que en rectentes

y rctteradas semendas. la juMp ruden r.i• de esa Sala Uene sefoal¡odo
L-onvc~iórl

colr.cttva 11• tr;obaju. para los efectos del rceurso de
es una pntebn dd prcK.>t~O. no oh~ran tc que bamblé:n se le
rlenP. ~omo una de la~ fuentes form~l e~ dd Dtrecho del 'T'rnbajo más
stgnlficali"a" c. imt>OCI~nr•.•· l'or ello dC jusut:tca esta parle del ataque
dént.ro ele la \1ol~dón lndlrc<:la.
que la

ca:;~\:ión.

·y es indudable que In o:mJVt:ución colectiva de trnhajo es tüenle foro'Cial riel Dr.n:c:hu del Tr abajo. tanto que así lo reconoce de mancr~
"'XJlrt:K~ la ConstituCión PoUtlca d~ 1991 en su arclcul<.> ~3.
· r'ucs bten . J;:¡¡ i-Jñu~ul~ tercera de la <'tttlda L"fnJvc:u t.:ióll. cole(;ttva de
tnoh.~jo. qu e el Tribunal mad•~rtió por wmpleto. consagró el principio
de favorobilidad al du;poner que ~ caso de duda o coulll<.:t u wbre 1 ~

aplicación (le no rmas de e&ta Convención, pn:valecé lo más favorable
al trabajador, la norma que ~· aduplc dtl.J< aplicarse en su iilleg.id.ad>.
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no haber observa do que la.s parta: de la lllen.ciOlt&.d H. convcn c16n

<:olecttva de trabo.io consagruun también el ptinctpto de favorabllidad
en ca>o de C(>nfl!cto cu la op11caclón de n ormas, t i Trlbtulal no rt:sol\16 el l!t1¡¡1o siguiendo las pautu< intetpretatlvila H <¡uo Jo obligaban
d!tha convención y ~1 precepto del ordenamien to superior. sino que
s~ntó su ¡>.articular crtlcrio de manera pttra y s!ntpl~. conslderaudo
(lu• la• •·egulacioucs de l a clá usula l::lO convencioJuil no co mpreu ·
cti~n a los trabaJadoree directivos y de cónficuua d~i ldema. que oc
regia" pnr el Acuerdo 04 5A del 29 de uoviemhrf. de 1988.
"'l' nmpoco advictió el 'hfbuaal que uno de los fundamento,; de derecho
10\•ocados en las demsndas iniciales de este proceso. fue pree~Kuncn
te el artículo -~3 d e la Const!luetó n l'ollttca tl<O 1991: que OtfOS ftu tdam e<HU> uurmattvos fueron el 'artículo 21 del C6<11gn Sustanlivo dd
Trabajo y la dáustila 3 '. o.lc l a t:onvenctón <::ole<:! h-u de trabaJo dt 1!11-!U1992. Cn otras palatir~:;. el Tribunal con(.alJa ~on elemento~ d.: juicio
~ufkicntes que le facilitaban rtsol"t:r la controvers ia d~ munera distinta a como lo hi7.(1, solo que esa circunsta.tlci .. k fnf. ubsolutamentc
h'J.dife rent.~.

"Si n duda alguna. el Tribunal lltfringló el artículo 53 de la Consrltuctón .:.lacional, esp eclahncnte en cuanto dicho precepto cun..agró d
pnneipin dP. <la s ltuactón má~- favorabk al trabajador en ca~o de duda

en la aplimción o llllerprctm:llin de la:) fuentes fnmlalce de derecho>.
Asll.)liSmu, \'uineró el arr!eulu 21 del C.S . del T. que dlspoue que <En
caso de conflicto o tlutl,. ~obre la apliea~ión de normas ,.¡~"""'" ele
trabajo, prevalece la m il• f<Jvorable al trabajador ... >. lo que tamhtén
trajo como consecu<:nda In htlhcción <le lot< dem ás prccqtiO<$ mvoca<1<><> en In proposición .Jurfd!ca.
·

'"NI) obsccvó el '4'r1bu n.al qu~ In nor•ná convcoclonnl atrás reproducida
nn mitía muy razonablem<!nlc la tntet-prctación que propusieron los
nr.tn~13 de;Sdc la..c; demanda~ iniciales del proceso ~.n furtt.lttmcnto c;:n
la convencifm m l•r.ttva y en las r•.sol uciou;:s y acue.r dos d~J ldema
que regula~ el régunen sal orl a l y prt'.>!lacional d e su& servidor es ,
lnl r.rprelacióu q u e ademá& ncct:sociamente d ebió h nber a c.ogido si
huhiera obsen11do el contellld~ t:laro y lÚtldo del arr.fculo 67 del Acuerdo 04511 del 29 de n ov<entbfe <le 1988. En todo cuu. lo· cierto e~ que d
litig io debió resolvc1·$e con la int.crpretaeióu más ruvorable · a los l.rab nj adores. lle owenJo cou .lo c¡ue pactaron la• propias partes <:~le
brames de la mnvenclón w l• <:tlva de trab!iju 191'10-1992 'y de acuerdo
·r.rm · lo que ordemm lo~ arlic ulos 5:! de la Con~lltucJón Política de
19 91 y et artíclllo 2l .de l Código SW<lanovQ del Trab.,jo.
"La jurtsprudenda ele vlc:ja duta de ~.sa Corporación tiene atloc<rinado
que el error d e h echo en In <'J>~a.ctóu labo ral d eb e ~cr ostens1bl• o
mHuillcsto, de m aner... que cuando la conclu:<lón rtel la llador demada
de la cartmaclón del mal.crtal probatorio ad m ita c\ll' ef90S ent<;ncllmteu lo•. no habrá lugw- al <¡uebranta.mtcnt.o dP. la sent~ncia. P""" eo tal
evento no se presenta Jn coau~iÚII de un yerro fá<.:Ut:u protuberante.
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"Sin embargo, es" orientación o cnseñ o.n74 jurt~prudencial dc!Je ser
replanteada a la lu z del nuevo o rdcuamlcnto constttur.lon al que rige
en Colomb ia desde 19g¡ y e&pectalment.e en lo que Ucnc que ver eón
la& llamadas fuen tes f(lmioi•• del Derecho dd Trabajo en cunnto son
nlribuliva• do d crcúht>e &lll>j etlvos o lndividualc• para Jos traha¡acloI'CS.

"l.as con>'e nciones colcdlvas de trabajo, gen•ntlm«rtl,t:. consagran re·
¡,llas de vet·cla<let·o cont• n lc1o nomnl.ivo-jurídJco. h a&ta el punto de que
un se.:tur d e la doctrUla la concibe como un complemento de la le!(l•lactón P.<ratal o inr:lu~ivc, como una hmitación razo n able de la nitsma.

"Por ello, aunqu e en cKt.rlclu sen tido una cotw mc:tó n colectiva de tra- .
IJaju s ea uua pmeba para (:fc<:l.o• procesales, pues debe a creditarse
<.:un1o t1::1.l ~n un Jujc lo p~ rn ~ re ctos de prclct1dCr )O$ d erec ho~ cuuaa¡¡ratlos en ella, Sil npltonctó n o interpretació n, ((llllr> fuente f<>nnai del
Dcre~ho d•l TrabaJo, es tA ~uj<la a loa principios a enor ulcs de herm•·
nélJ.t,ca jurídica y n 1"' p rop)O$. de esa ram~ <\el D~rP.cho.
t-Specífkamente e) de )x fEH1(1ftlhiUrlad . y más 8.'Ú n ('UQJ.)(lQ (Sto~ hencn
~:xrm~~n y pa n teular cou sa.gractón en el ordc.ruunlento jurldlco-po.stU·
'"'· y d• manera esp ecial en la C<>n:ú:ltuciún f>olírlca <'le Colombia de
1991.

"t>e lo contrario, cti c principio d e la favorabilidll.d r~ul t.nna abs<>lutamente desconocido, i!(nor&ndo por • sa vi" el querer. no solo d el legis lador, ~ l no dt!l Cons ULuyentc tomo máxima cx.prc:tlón de ~oberania
dentro d e un Estado de derecho.
• El cnlcndlrnlcnto l' a lcanr.e q u" d Tribunal le r.tto 11 la d áusula 130
1.1< la convención eol¡;,ft1vn d ~ l.r.,hajt>. aunado a la~ demás deflclenda• do: "aloraetón probatoria t¡uc $C le Imputaron, fu~: lu que Jln almP.nt~ lu lkv6 ~ infringlr las depos tctonc.:s Llt:u uncladas r:omo viohtdas".
Gul«:itL>rtc,\Ctt).~T..S oF. 1..1. CC~tn:

l.n d.S·~"ula 130 de la t'Oa vencttín colcctivH de \rabajQ d ispone:
" l~os

auml!.n lo6 s ala rJaJe ~, p rcs taciont~.lca e lndem nb;atorios que el
IJ)Jl:MA establezca purtt $ U $ cr a ba.Jadores uo s indtcahzados. en niug(u l cas<> podrán ser tmpcrlore& a lo~ pactados connn<tonalmenl< y
en caso de vt<>lac tón de
norma, el IDEMA q uedará nl>llgodo a
lncremerHac 1<>9 rcspectlv"" sa lario$ de SU$ trabaj•dnr~« s illdicaii.Zadoa ·
en el ntayor valor aplicado a •os trab3;jaUorcs n o .S1nt.'1c ~li7.ados".

••U.

1-a cues tió n lili¡¡iosa del juJclo e~lá en el al~a nc e de la cláusula
transcrita. La postcton de la p llrlC demandan te cnnsi~tc en sosten er q u e
" 1 lc1t<ma llj<; para \OS trabajadores t!e di.J'CCCión Y con flanzu UJl in ercmealo
al salar lo >Superior al incremento ·q u e s.: a corllú vot m edio de la com ·enCión colectiva de trabajo; L'Omo es~ tlabaJatlorcs <ion no sln dl~all7.ados .
la conducta !lel ldema Im plicó viul<tc.ióll d• la clá u sula 130 convencio nal
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cuya repalliLión d ebe tmdvclrsc en n ivclac16n salarla.! y reajuste de pus·
t.nctoneo e indemnt;;n.clonce.

El 1'rtbunal tuvo po r d~mostrado que lÓ~ trabaJadorell d< tlirecció•l y
cunf1an1.a son IJ:abajarlore~ no Sltu.lic..:li?->.do•. Pero le$ rccunoció un réglm• n J u.-fnlco particular •obr e la bt.-c de lo" rlecr etoe que obran en el
cuaderno aneKo dd cxpcd i•nte. Sobre cstt ba"c asumió q ue el incremcnt.o
de los salarios ·de los Li·o.bujadores de dirección y confianza. que dc,.dc
lut¡:¡o no se apl!có a los Lrabu.J:>dore s slndicaliza d o• y no slndi<:alizados
bt.neficialios d e la convcuctón. no r om¡x el principio de tgnal<lad Por lo
mismo. concluyó, q ue el diCho Incremento n o 9igr.úllc6 vtoloettln de la cláu~ula 130 rle la oo-u\<cn clón. ·
J,n olll11.;ula 130 le prohibe al ldema establecer cu beneficio de "US
traUaj'adore~ no sflldic¿(lt~ados. tncremenlos supen o ,·eso a loo ¿t(.:ordados

con &u sindicat.o. Con una llllerprct.ación l1teral. los ~umcnt<>• de salario
para dirc(:tivos y trabajador~• ne contlanza no ponrlan ser nw1ca sup•·
nvres a los pact.,du~ convenctona hno:llle y de darse el muyor incremento.
lo~ benelkiariu~ <k la convención Lendrian derecho a 1• n l vel<~clón salaria l.
·
La rHzón de ser de w•a cláu•ula como la L30 pm(.i6ameme está en la
d el principio de lgua.J<la <.l y en una muy CSpct:lul: la necesidad de evitar que el emplca dur cree gra~ mouvos de ctlscrtmll1aeión ~"
lru1al con el propósito de Nlflj.x:r la urudad alndical.

con~orvaclón

Entre !os tralJajadorc> de la base y los que tienen fun(;ioncs direc.tl·
vas y de confianza. la igualdad .J urfdica y fw1cional no exts te. Inclu~o •1
régtm en le-gal rcr,.'Ula su $ llullclún ·de manera dilbrcutc. Rc~:uérdese, por
. eJemplo, el •nanejo legal rl!' la Jornada. la remuneración del Lrtobajo suple ·
ment .. rio " en domingo,; y festivos. el fuero ~indtc;¡J. In reprcscul.aclón
patronal <: inclusive el prop!v principio de igualdttd n:~l:>dn en el CST.
St median

reglrnen~-s 'J uridic~

dlsttntOB, es cqulvnc:odo sostener que

un mna mtento diferente en ma teria salarla! tmpUca di:IOCOnoctmtento d el
l>ri!Jciplo de tgualdad. C uu ese a rgu.:neulo , a l producirse un inc.ccmcn to
~alarJal cu •1 sector p tíblic·o con una base porcentual s uperior para quien
rr:t:thr.- nominalmente una menor remuneración. el lra.ba.fn.dor de mayor
&c:.lario tf!:nc1ria den:cho a la a.pUcactóu (t.i la ml~ma tari18. ele incremento.
. El 11echo d" la ctesatlllactón sindical no se da por lu p resencia de siLuuclones juridlcas tli,Hnt<>~ para los empleados que ocupan cargos de
dlr.:•;t:ión o conflanr.a . n~ m"-nera que no puede d eclis<: que • u p•·esencla
atenta por ~ í mi.~m a contra lit orp;n nl..;::::~clón c:.tndit·ul.
St la r azón d e ser de !Ul8 d :l.uauJa como la 1ao CMÓ ~n la conscrva.
<.1ón del p rlnCI¡>iu \le ib'Wlldad y en la n ecesidad de evtru q ue el emplf'.acln<
cree l(l"<l>-es motJ\·os de d tso:rlrnlnactón ~al <'<In el propósitO de romper
la untnad sintlical. la rest.tinda d~u,.ula no puede entenderse en •1 semido que. Jc -11sigrtan Jos rec.!urrcntcs.
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Esta Sala de la Cot'te, por rncdio rl" la .<entencia en que se apoya el
TrtiJwta!, que es la dictada el 25 de junio dL' 1997 (expediente 9784}, a
propóstro del alcarn:c de la misma c!dusula 130, dyo lo stgulentP.:
'No ,;obru res((ltctr, fttd.ependlenremP.ntP. rlP.I. rP.<:Iuu.o del mrgo, que ha
sido r-.ttr.mrln c:tiil<lii> de "sfa Corporación, que el personal etc ciir<'<-.'Ciútt 11
cm!finnm. d~< las '""l""sas, dada su Jerarquía, sus respon.sabilidlllles. los
intl?rr~:o;t~s qw! representan. entre orros JQctores. pueden st!r t!xcluidos de los
herut(il:io.• oom.>el!cionales ¡¡ quedar amparudo.s por un ré!¡lmen d!ferente,
"xpedida por· el empresm1o o convenido mn diclu> personal, el cual en materia prestacional,. si. bien. P""'~ s"r dlstlnro no puede ser en ronjurtl.o uul,;
jauorab1e r¡w< r<l c:onv.,rU)IDna!.

En el caso especílko examinado e:; t¡:ocucstiomtb!c que los du-ectlvos
quedaron e.~ceptuados del régimen convencional por c::prcso mandnto del
acueo·do colccl.ivo rcfc•ido aplic..blc 6t los· deoná• tr"b"jado•es, por tanto
no e~ dable l(t ext.en$o1Ón de 10. aplicación H. (:oloa de aquel estatuto especial estatuido ~olo p~ra los directivos. en cuanto al salario y de.más aspec·
Los P•~tend Idos.
"Sobre este particular esta Sal« ha

se

prct~isado:

al'l quem. a pesar de hube:r (Af>''ect.ar1o esa proban~a
-j.>Orque derivó de dl(.t. los ~vcntualcs derechos exirule_qult?s del actor-, no
1~/lrtó, como era de rigor. que en vtrrud de su calidad de ropresenwnte del
empresario estulu! el denumdan.tc no podía Invocar u su javot· esos
ctos por cuanto si bien por acuerdo er~l"re las partet~; en prtncipto sus áestJnatartos t!rarr los trabqfadores njlr.ta~s que se errconlraren al. <ervicio del
empleador al monwnto de la )lnt1u, n~r·mas solperfores de ord<!n p>.ib!lco ob..<Cvmo

r:c?, ~l

""""'fi-

.~oluto proscribert expresamente ese de,;i,ropó~ito, en a"atasJdenro (] po!>h~tn
dos :;upertores que .-oalL-agunrdan la mornlidacl admfnlstrntbm y procuro.Il ·
eotra.r la trrcsponsabilidod de los agentes e~raraiP.:-; en la I'U:'gociaclón col€cli1J<t que antepongnn su tntr.rr.~ p<!r.•<>Tilll al jniblico po•· ellos represenlado
accet1i.,nno a talt!s beru¡ftcit>s con el prerexto de jaoorc('" a las trabaJadores,
cuando en realidad la ulttma rulio sea utilizar el tesoro púbttco en su propio
prooecho.
"~:; representatlres dr. la.~ empresas oficiales que Ultcrvcngan a nombre de ellas en la nR.goctación <-olecliva deben acatar las dircc!riceo !J polltlcas señalarlas por !as junta:; dirt:ctivas !1 por el Corpcs, :.in perjuleto del
rcspt?ro al derecho de nEgociaclófl colect~>a, !J no pu<!den beno¡flclo.rse <kl
régimen prestaciorud (jl.te resulte de la rl?spcctfva conv~n.dán, por prohibirlo
de modo expreso et articulo noocno d" la ley cuarta de 1992" ($enr. juiiD 71
95, R((d. 7487}.

• d). - El hab<!r pr<!Lerodido et demcmrlm1re
clón oolecH"a CW. trabajo.

'l"" "" le apti<:ura la conllen-

•<Con r·elacrón a este tema la Carie"'""' "-wresodo qu" a cterms repre.~P.ntante.s del pu.trumJ n.o ~~ les r.tplh;an los beneyicto~ de la convcndón colec-

tioa. Este cnierlo jurtspn<deru;tal ha sido expresamente rec09ido por la le!}
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respecto c.l<: In.< trabqjac.tvres njtclaies (Ley 4°. d~ 1992, w ·(. 9•)>. ( Scnt. ·.
ociubte 26 dA: 1992, Rad. 6040192 ),
·

w

"<. . Por Olrtt parte, romo
explicó el Ttíbunal Supremo del Traba,¡o, en
nuesLro rrw.tflo las l l!!Jes laborales 'rw deben aplicarse al píe de la letra con .
c:xactttudes m.a.t.P.mriri<'.as que contra..r1en lu n.atLLrale7.a. h.wnaJru que las tnspi·

ra y justj¡lca' (Srml. de· l ' cte j ulw el" 1949, C.' del T. 1'omo N. pág. 62.5).
Segúrt est<: cnterta Juri.<pmriE'nrlal expresado hace mús de of.hO luslros. pero
q•.e hoy cvrW<nlll plena <•iyen.cfa, se eniiende la razón por lo. cual algunos
repr<:scncantes del r!mpleador deban ser éxcluidos d e los ben<:ji~ins .
extrolegale.< c:scablex:-fdos c:n In.< rom:em1on"s r.olectiiXIs de trabajO sin qu<:
eiW implique vtolactón del artrl:u!D JO rlP.I .c.;ST que ron.sagra la Igualdad de
los t:rabqiudv"'s ant.¡;> la ley ~~" diMirlCióll dt:l carár.t.P.r lntele.dual o material
de 1<> luiJvr qul? I'C(•lrzart. nl qu.cbranlumii!ntn IV> lns preceptos ' legnles que
Jii<tn el ámbitO
upl!cactón <fe la amvenctón colectiva d~ trrJilfjjo, ni irifrac·
cjón de ntng~uta otra norm<.l. tlt:: lu..s que en relaci6n con csr€ aspi!c:Jn rlr. sr(
ru:tt..< adón ella ~<1 recun·efl!t:. !J sin que ellu implique tampoco desconoamten ·
to d e que lu personajwiiliLD. que obra comn cmpleadoru y la petSO.'lll ttaUual
que te Sin~<' de órgano ·rep..:senmttoo, y es adcm<'ts su trubu.ju.dor. son persunas diferf:rttes.

a..

"<... Y es que no pnP.fl"' tllvidars.e que un ¡¡can aporte del <krecho del
fue el ha<:er a un laun la "M tracción niveladora dd concepto •pcr ·

l.r~bajo

SOlla", pll ra nlOStl·ar QIH~ riP.tTá $ d~ él ar.túan "etl!pr<sarlos'. ' empleado.$',
'obrer os· . ele.. vale decir , o¡w.ran t·eaUdau <·& sncJológiea~ y seres h umanos: y ttuc :-ti b1en es Lic-rto Que una cusn PJ\ la socied ad qu e actúa en un
Jt10m cnt.o dndo couto empleadora .v ntru qUieOC:i dentro del á mbito de la
empresa. >in dc¡ar de ~cr •us trabaJadon::;, encarnan y J""~onjrtc.an o.l
paLrono, nQ lo c::.s 1ncnos qu~ estos ...hltos empleadHs rtirec.tivo~ de las em ·
prr.sas" - cumo ahora los u~num1na el artículo 53 de la Ley ~o <1• 1990rec tbcu por la propia ley un d lfen:úlc l.rutamlenco. precisamente pon¡uP.
en ot:aSionel; ;~ ~-unfunde n con el emplead or rrcnlc a lo>; Oemés IIabaja·
dores> (&eiLL 9 dP. ,lullo de 1002· l~a<l. 4585).

Y concluye la citada sentencia del 25 de .lunlo de 1997 r.o•l e.sta conoi·
deraeiún •qnl'! resurnc la. po$1C16n clt: la Sala sobre .:oJ akonce de la cláusu ·
la l :~() couvencion"l.:
"Cvmo ron.•ccuen~i« <lt: tnrlo lo anlerio<. n.<i mme> los directivos d e las
empresas •!<) pueden prerender la ap!tcac!ón rl" MlEif~CiOS <'Ofi.UP.flCU)nales
c.te los cuales hu" sldn exclu!cfus poT mandar.o exprP..<n del propio ac•.ter·d o
culectit,;o, crt el c.:u.su OO.Jo examen tampoco tos beñ.tt{tónrins ele lo. conuenct6n
pueden uspiror a la uplicw:'lrin del ré¡)im<n especial para rllr~~ertt>Os p<Jrquc
dlo condu t:idu u un cfrculn HlClc>.so irTemedrable y c:ontrnnt?.m.'ln'u las pautt;L.or;
jurlspruden.dales attú:; ilwac:a.das qu-e han Q(lmltldo. en r.a.~n.~ excepciona·
les. estm cscatutos e.specio les. sit:Tnprc y cuando.~: <gusten a IJJsfwldnm.etl·
tn .5 dtad as".

Desde luego la Sala no ~.;umparte la.s ~e~t1ctoncs que COJllictu: lo. parle final del c~r¡(o. porque Jnch.-o mn una dlapo~lclón lega l cotu:eb\da eri
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l0>1 amplios térmioos de la cláu~ula 130 . la tnterprete>cl6n del c.onj un to
normativo •u'ia la llllsma qu e 6r. ha .expresado. Senclllamente. el esquema c<>nstttuc.ional y legal colombiano no ha establecido nunca la tguald~d entre los trabajador•" qu• r<:pn.:,.cnlan al patrono y lo~ que no asumen ~:.~o.· fun<...ión.
el

Por último, debe seiíalar9e q ue la posición de la jurlspru<.tenr.i~ •ohn~
de prueba, y no de norma. de la convetlclón ~nlec:liva es am·

car~cler

pUamente r.onocida. LatHO que lO$ IJlllsmos recurre-nte'! l a mP.nr.1unan y

por dlu cncau«aron la a r.u.i.ac:lón por la vía lndlrP.r1n, <x>mu lógicamente
c orr espo nde . Lo d emás, es p ropio de una reforma lt¡¡al sobre el recu rso
e ~ t r aordin.a ri o.

&:.1

cargo. en ct.l !lSecue n r.ln , "" prns p'cra.

~:n mf.r1ro de lo expuesto. la Corte Suprema de Jus ttcla , S ala de Ca•«·
<:Ión Laboral. administrando )us ttcla en roomhrc de '" República de Colnmbla y por autortctad r.l<: la loy. NO CASA la sr.ntcnch• del Trll?un"l Su1/~rll)r <.le Bogotá. dictada el 2~ de junio de 1998 en e l juicio ordtnarto
laborul <¡uc pruruovieron ..lo~~ Eduardo Angel .'lndradr. y otros comra el

lnsUtuto de Mercadeo

1\gropt,~umio.

Jdcma.

Sln C08úl.S en .,¡ ref'urso c"lro.urdinarto.

Cóptwe, notifiques<:,
nal d e Origen.

publ i<J.UC$~

y

devu éJV"~se

el e:q>edl•n t• a! Tribu-

O<lrmdn G. tinldcis S<irlcll ez, Fmnc1.<r.n t.:swbar Hennq uez. José Roberto
Gnrln~ lsaar. tvú.der Rqfael Méndez Ararwo. Luis Gonzalo
Toro Crmn y Jo'emando Vdsquez: J:Jol:lm>.

H""'"'-' Ve.rgarn.

l..auru Mcu¡¡ar!ta

Manota~

v<>ruGÚlez. Secretaria

.•

!DESPIDO CGLE C'l'lVO
Pllra su soUcllud no es n ecesario i<lcn li.lk".ua los trabajadores q ue :t<e desped irán ·
Corte Sup"""la de Jttslí<.'la ~'inla de Casqción l.n.boral. - S 31llá F'• el~ HQ gotii D.C .. v-.tn tlo<:ho (28)·d• .tullo de wiluov«<:l•n tos noventa y nueve ( 1999).
Ma~Lrado

l'o nen tc: Luts G<>nza lo Toro Correa

ltadlca ción No . 1192 1

Acla No.29

Resuclv~< In Corte el rcc·u~o de casación Interpuesto por ol apoderado
de ManÍl Nuota Zaldúa Aoero conlra la •entenc Ut prolcrido. por el Triburu>l
S uper1or del DI~Lrito JudiCia l d< Hognt~ el 30 de junio de 1998, cu cljulctn
ordinario lillJ<Jra l promovidO por la recurrcuL~ m n t.ra llerovías Na cionales
de Columbia S .A. "1\viauca S .A.·.

AliTE<~ Ot;.?\1'&.'i

Mariu Ntíbia 7Aidúa A cero demandó a la empresa 1\eruvJ,.. Naclonalea
de Colombia S. A. cou el pro¡>óello de vbtcneo· -.1 reintegro al m l~ .uo <.argo u
o tro igual .., d e UJayor categotltt a l que desempciíttba al momento de su
<l c•pic1o y -a l pago 'de lo<" salarios, pr estaciones. legales y conven cionales
d ejados de p" rr.thlr.

En s uM idln. pl<ltó el p..go de la .lndcmnlzacl6n p or tcnn!nó.ctón un l·
lnteral del contrato de trabnjn .•In j usta cau~a de acuerdo con' la ley SO
de 1990. pensión saru:ión. mdexación •ohro la diferencia de la lndcrrmiZHc:ión ·por de• p itlo, lndemn l2ación moratoria y lns pertinentes pronuncia mientos d e carácter ul l.ru t> extra pclila .
Parli fu ndamen tar las an ter loreoo p rcL.,rilllOne& aflrooó c¡ue se vtnculó
. laboralmente con la dema ndada el 1° de Octubre 1982 mediante contralo
escrito 'l"e terminó el 20 de julio de 1993 .
Informa que s e encoulraba a filiada al Sindica to Nacwua l de Trabajaele Avianca y era bcne!'tet~u·•a d(' ltUJ Convenclonca Co lcctl\•a!o d e
Trabajo vlgcn l.•s al m omculu d el retiro , c.:uund<> c1evengab a 8 ! 63.:?20.oo
en el cargo de t<epre..<entantc de llP.servas.
dor~$,

Aftm1a que la ..utor17.acl(in ele despido emanada del Min l•1-"t1<> de l'raIJ<~j<> n<> lnduyó " Jos t.rab~.!a<lorcs qu" laboraban en· la IJiviMón de Rcscrva.s, por IQ que ht cmprc5a A.\·laru.: a .violó la eláusula 7 8 d~ l.t' Cónveuciún
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Culc<:th·a de T roba)o. que gur unllza la estabilidad laboral de los trabajad~
res; que lau couse iente fue ~a e mpTe.sa de esla ~ituac16n que pagó la indcmr~aclón por de•pido i"Ju•l<>. pero en montll tnfertor ul prcvi.Slo <"11 el
•rtku lo s• de la ley 50 de 1990.
A>1nn cn S.A. se opuso a las pretensiones e invocó la ob!lgatonedad de
h" Resoluciones del MlnlMer!o d~ Trabajo que la autorlz.~nm para c!C!' tuar el despido colectivo. Propuso las excepciones rl• pa¡¡u. ww¡.>a t..ación
y carern:ia de derecho al reintegro..
DICISKitre!'l ...., l:-<5TANC1A

.1!1 Jw:gndo 0c(:imo•exlo Laboral del Circuito de Bo¡¡oul. mediante sen.leltcl• de 6 i.lc junio d e 1907, orde·nó d rcinlcgto de la acciono.nl.c al mismo co.r,¡o de l{cprcscnumle de Reservo:;, o a otro de Igual o de mayor cate¡¡orio. y a pngal'lc los salarlos <kjados (le perc.tbtr dctsdc la fecha de lo desvi.JI~ul~clón, hasta cuando tu; produzcs el 1·etnte~ ro. con 9US aumentos
lcl(ulce y convencionales. Aut.urfzó a la dernanrlada p a r.. descontar ñe ''"
!';atarlos adeudados a la d~ maudante el valor ci e la 1nc1r.mn17.al:iúu y de las
presto.ctoncs s ociales canoelnc1n!l; ,,nticip.adanteilte. o ·ecloro que entre la
t~-"h " ñ .,¡ despido de la actora y la de su clc"li''O retmegro no ha cxiolitlo
SOlu ción de conúnuióad e.n el con rralu de Lrdl.rajo. la 3bMJI>16 de h<o; de ·
rn'-s pretemdoncs. tlccl arú iul.próspe ras las cxceJ.H!.iOn es. e 1mpuso cosl tt.s
i.i l~ c.h:maudada.

Contra esto dcclstóll tntcr¡mso recurso de apelación el apoderado de
lo. cm¡.>rco;t< tlcmandndn y In dirimió d Tribuo¡;,l Superior del Di.Strtto ,Judicia l de Sunw Fe de l.logotá. ll.C. , media.nl~ el fallo tmpu¡¡nado . llUC revocó
la dP.cl~<ión de primer grado y e n •u lul,(ar absolvió a In ñ~maudada de
tudos los ca~os fommlado• ,.,. s u c ontra.
Las mottvor.ione• del

Ju~gac:tor

de Segundo Grado. en cuanto al re-

cu r so extraorcl1ru:tJ1o inter~w1, guardan relaei6n t."Uu lK

lenuinacfón del

contr-..to de trabajo, esen clahncn tc. en la a utor17.actón clcl Miu.isterlo del
Trobajo p ar& <lar por ter m macto el c unlnilo <k ltabl\JO de !167 trdbajadores, conforme a las rcsolu~i uno• 00 l l y OO!WI\9 de enero 6 de 1993, 25 de
u o11r:w y i 1 de junio del mt•n1o ario, según la s oltcitud ¡.>t~LroneJ para efectuar despido~ colectivos en la5 áreas de correo oftreo, mttu lcninUento y
reparac ión de aviones. opcraclone5 aéteao y acropuet1.n5, ndminislración
y v~ntas. para evttar el cl ~m: lottll de la empresa.
En tomo a la falta dé ldcnlillcaclón del •arg<> de ¡., actor~ en los re•nluctones a dministrativas profer tdus por el mlntstertn pura aulorlzal' el
ctesplcto, consideró el Tribun al que n o podía prtdlcarse \'lU!damcn Lc, como
lo co tc·ndlera Ja (lemanc1antc. que ~u cargo no fue in cluido para ser s uprtn•tclo pnr t:l Min!gtcno del Trab <\)0. dado que comprendió <:1 clcs¡>idu de 567
ttab<l,)ad<'l'f'-~ de las áreas generales lndlcai.IJ<s ¡Jor el I)Oitfnn o en su <:S<:l'ito globa l, dcnt.ro del que: •e encon t o·aba el carl(o de la demandante como
c•t.prescutantc de ventas comprendldo. dentro del ñren o.dmtnislraliva. Co.n-

-·
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<:luyó que ·lo saotorización fue Jlll'IJ>liu al patrono para que de ntro de lo~
á re"s genera les efcduara la Vl\loración pertinente de aquellu• o~rgos conc.retOB. que cru de lmperio~u necesidad s uprimir, en raz;ón de ltt. situar:lón
Cc.!Onómir.a de la empre-Séi.
Luego agrcgil: · No exl~rC' norma tampoco qu·t; exija que la. auto rización
de <lespid<>~ .:nt!'ctlvos dc·be oomprendcr h>$ r.ar.g os y/o uomb re• de los
tra bajadores a <i<•spP.dh·, y tantpoc<> se acre<lltó .q ue la empre&a despidiera
. con fundamento en la antn11zaclón de llespitl~ colecUvos, un númet·o <le
lrubaJadores !luperior que el :l ninri1.ado." ( follo 226. Cuaderno principal).
E a 1.1únW a 1M cuesu onumientos sobre los uct:o..co ati mln\Slrdtivos pro-

du cidos vor el Ministerio del Trabaj o para a u tmiznr los de.s¡.>!dos colecttvos, wnsidc1·6 el TJ·i\.ouual que la JUrisdied(>n ordmar!a lal>urnl no t1ene
cotupc!cnct¡;o para d examen <le! cvnlcnhJ•J o formalldack~ de (aJes aclos.
r.:.u <.:ua11to hace rcfcrcncta. al reintegro. ~on t'unda.uu::nlu e n la Coú. ·
""nctó•1 Colectiva d e Trabajo, e.l ju zgadur d.c segu ndo grado t<co¡ttó lo dicho
por eola CoJll()raclón en s cnren cta de 27 de marro <le 1995 y concluyó q ue
~n n tnguno de los even tos Scc:l'lala dGS podría e:d~tlr como oons.oc::ucn c1a e l
reuncgro y ~ •má s peticiones, qt•c como prtncapalcs se ind!con en ·la dctiH:I.nda. y con Cluyó que. t:=¡mpoc."JO. en lo,; t ér,nh )os del parág•~ro· tran~ico 
riu del articulo 6• ele la lev 50 <k 1!1!-11.1. la dcn ..mdante t.en<!rla du.,cho al
mismo eu virtuCl de que para t~J 19 de encru t.lc t ~H 1, en qu(; cnlró a l'egtr
ta ley 50 de 1900, la lrabujadora tJu ll:nío 1!l o más 'u1o.. de servicio y
lanto cJ reln lcgru d e nntur-ale-.ta legal , como convenr:ion~l. no tien e-n
.operancla d11da lo prlmaci~ de la decisión dJ;! Ministerio del 'l'rahajo r¡ne
outo~IW el dcspic1o cole<.:livo •ol1cttado pur la demandada,

t:::n rela ción con la ¡>cns lnn-snnción, c•t! mó el Tril>uua l q ue al ser
despedida In trabajadora en vigencia de la ley :iO de 1990 y demost,·arsc
que el patrono la tuvo alllloda al !..S.S., no se dau loo pres u puesluo cou~a
¡,<radQS por el a rtículo 37 d ol referido ordcno.mlcnto, que eu lo pertinente
mootflcó el artícu lo s• de la ley 17 1 de 1961. a serto que •opor t.ó en la
peruncnl.c lrn n ~c rlpe!óu d e In s entc:ucia de s ept1cn1bre 29 d e 1994 de
est.a Corporactó•i.
K ECl li SO OR CJ\SACtON

El upoderado de Iu acc1onantc aspira a que k\ Cone case la sculencta
impugnada y c11 sede d e lnSI.auda conftrmc la s•nt en cta p roferida por el
J uzgado Dtecl~éis L...t.our~ l d el Circuito de esta ciudad o. en ~lt defecto,
condene a la demandada a p~ar a la dem&m.J~nt~ la. pen&ióra· sanc1ón a
partir de cua ndo cumpla sc• tmia años <le <<latf.
Con tal ¡u1lP~ilti d rce:u rterHc: propone un cMgo. oportunamente ·rep l!c.atlo ,

r.nrgo Cntco
J'or \.'Ía 1nrHrccla denunctSI hil !:!pli-ca.c16n tndcUida de Jo..o;; artrculo5 ¡ t> y
8". del D•cre to· 2351 de 1!!6!1 y fi7 <k la Ley r.o de 1990, qu-. ~ ol>r<>gó el

1""
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articulo 40 d el D ccrclo 2351 de 10!;5 y el artít-ulu 37 d el decreto reglamentario 146(! de Ul78, <n r elación con lO$ artículos · l. 7 ,
14, 11\,22,55.259.260, 6 1 y 1ij7 del Código S uslalllivo d el Trabajo.
Señala que el Tribuna l cometió los siguiente• errores de llP.cho:
l. Oar por prubad (), &In estarlo. que la ..mprcsa Clemar><:I<>Chl -.Jlkil.ó
aulortzación para despedir al p~r.;on.al dd cargo d e ll~:i>ll~;SF;NTANTE DE
Rll:Stl:RVAS en la Divi~ión ·etc Reserva~ ~In hahr.rlr> h echo y que como con••cucucia de- ello el Mlnl•t.rln rtel Trabajo procedió a autorizar el despido
d!' Marta 1\'ubia ?nlctoía A cero quien d esempcfulba el cargo de J{eprcscnlnn lc: d e Reservas en la División de Rc9CT\"as.
:t. llar JJ<lT probad(), stn estarlo. que la Empresa demandad;~ no c~l~~- .
lla obllgada a relacionar '"" cargos que solicitaba, •• aulurlumt para despedir en la •Olicllud lleclla a l Mlnls lerlo del Tral>ajo y S.~.

3. Dar por probad o , •In c•t~rlo. q_ue la empresa demandada podía
rf>llrar a c ualquier t rab(\ltldnr con base en la a u torl7.oelón dad" poc el
l\11ntsl.erto del Trabajo y S.S.. a~f el c3rgo de 1" demandante no e•Lu viera
rthlC:I~mado eu la s rcsolucionc:tt de a.utorizacl6n Ucl deEtpldo colectivo.
4. Dar por probado, Rtn estarlo. que /IVIA~CA no est ..ba obliga(!"
cumplir •1 p r oc-ed!mlcnto conv~ncional para de-spedir a 1" 01c:l.ora.

5. Dar por probado. sin cotaao que 1\Vl...N(~A r.umpUó
,,,. lc¡¡alcs para cl es p~:ctir n lo d•mandada.

con

~

los requ tsl-

6. Dar por probado . ~In c~l&rlo. que las J<•solucl<Jilt~ "¡¡or el -sic- q ue
d Miulaterlo del Trabalo uul.ortY.aba el cltsptdo colcct.lvo, autorizaron -sica AVIANCA ¡Jara desped ir a la dem•;mdanlc", a pesar d• nn cst11r rch<CiO·
INICIO el cargo de RE:PRESENTANTE m: ~~~~SERVAS.

7. No dar p or probado, estón rtolo, q u e AVli\NCA no ob t uvo aulonzactón expresa del Ministerio del Tra'bnjo para despedir a la demand~~nLC,
q uien d e&<:wpcñaba el ~nrgo de REI'RESEII.TA!I.'lt: DE RESERVAS. \folios
9 y l O C. Corte).

Señal::\ com o pruebas erróneamenlc aprecta cfa,;. las doc\UDCil tales c1P.
folios 47 a 73 y 118 a l43. que registran la solicitud de nll tori7.a<:ión clcva<la 110r la empresa demandada al Mlnl<t.r\o del T rabajo y Se~'Uridad Soclul. ~ucxM, pruebas, roc.ur" "" y las resoluctone~ 0 02. 0011 y 002689 d e
en.,rn H. m a rr.o 2t; y j•u Uo 11 de 199:1. respectivamente, Ql t<> aulurizaruu el
cltsptdo. y la Convención Colc<~l.lva que se e1<tiende tlc Julios 1~1 a 191; el
inl.crrol(aLOtio de parte absu~: hu por el representante lcl(al de la E mpresa
de folios 37 a 39, el organtgramll de la ~cmaudacla d e follo$ 105 a 106 y los
hech os de la demanda.

La tlemostra ctón del ca<J..<u. lt< presenta de la si¡:ulcn te r>>anera:
..rtn efecto. si bien t.'tio '-=leru> la sentencia ~~ .,.entre. a la. aut oriz~u:ión
dlldil por el Mini<Jtcrio d el Tra bn.lo y S.S. a AVIAI\(;A para efectuar el des·
pldo colectivo, d Tribu nal errn en la apreciación de la sollcitutl de autor!·
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al exim irlos de la obllgnc:oón de Ind icar exprc:-

~amente cuáles eran los <:ergos qué solicitaban y cuate~ <.:argos fueron
~uturizad~>• para el de8pldo ,oolectivo, e igual~~>ente e.~lmló de la obltgaclón

<1• ctlinpllr los prol·cdimíentos convencionales sobre dcs p tdM (-Cláusulas
6 y '!). IJtl c:omn lo precl~o la Res. 002689 del 1 1 d e Jurtln de Hl93". ( follo
1.1. Cuaderno Cort.,. ).

A eontinuad6.n rf'!ltf:r.a que ta e mpresa estaba t:.n la obligación de daT
cumplimiento a las chl.usulas t>' y 7, <1• t:o Con vención Col ecttva . a relaCIOnar tos eargo.q <:ro la solicitud y en el a cto d e auulrl:t.>!t:iríro rl<: <le.spirlo, y
Qlle este estm 1era en nrmc.

LA

Or~tc.•ó,..,

Aduce que con1o e l Mm ;slellO d el Trttbajo tsuloñ?..c:) un deF.ptc1o cofectl

,vu. el procedimiento r:onven..:.iouMl e~laba de mis y nn pndía eM<lt' COllh'a
lttts considemctonf:~ <toe mo Livtu·uu 1~ referida autor•r.o.(Jón y ademá6, que
• 1 artículo 67 de la ley 50 <1• 1990 no ordena nlng(IOI l tt\rnilc kg..:J o convencio nal para los d\:o,Ph.luts colectt.vos.
·
CO!IISIDERACa0.\1~::;

Del estudi O del fallo no •• nh~"rva ocwr~n c ta dd primer d esatino
fl\cn'"' singolarim clo por la ceusura. EJJ efeetn. r:ontrnn nm•n t• a lo arlrma<.lo 'p or el recurren te. el Tribunal estimó que no eXI&te norllia que CJ<i¡.¡tera 1~ lncltlolón. en la so!tdtud ele autoMzac:lón del d espido coled.ivo. de
In clesig.tacióu del cargu )' del nombre del trabaJador.
Lo~ errores de h ccbo s lnr;:ut;¡rtzados por el impugu~ulo cu tus núme2. 3. 6 y 7, apuntan o que el Tribuu~l di1> por prnbadr¡ s in esta!'lo que
1.. empleadora no e8laba obll¡t"<.l~ . .,¡ solidtno· In a utorización al Miuiot~;
rlo del TrahnJ(I y Scguri<.lt~d Social para hacer lo8 deopldoo colectivos de
trabQ¡ado re.s, a idenlilkarlo" por sus nQmbres y cW"gOtl y ll hacer lo prnpl(l
l a a utoridad administrativa al re ~o l v erla.

ro~

Los yen-os 4 y 5 hacen ref•re ncla . en su ord en. a que el ,Ju7.gad0<' de
Scgunrlu f..'T"no d io por proba<lo. Siu ""<arlo. q ue la empleadora no estaba
nhliga<l~ ~ rnmpl tr el pro<.'édimlento convencloou>.J p ar-a dcsp~Xlir a la deman('lame y que c:urnplUo ""'' IM requisitos legales para .. mtsmo fin .

En relactón {:on lo innecesarto de !dcnU(kar a lmrt 1r~ hnj ac1oa-e.; por
cargos en la sollcltutl l":cha por la empresa p;ua dcspcdir'tos, y de la entidad a<.lmlniMI,r utlva al resolverla. dlju el 'l'ritmnal: • No
exis te uonna tampoco <¡U( e><l.l~ que la auturizacití n d " cle~ pldo-s colecuvos
debe comprender los cargos .vio JlOtnl.orc• tlc lo~ truba,)udores a !1espedir. y
lu.mpoco se acreditó que ln emprc6a dcapldJcra con fu •tdacneulO cu la MU-

"u" n ombres y

h>rli:aci ón de d espid o.o;; c()1tct1vo::t, u n nün1.c ro d e traba.(ndorts. superior que

el autorizado." ( folio 226. (.;u adcnw principal).
ll~ 1:~ pr~ent e (nu&
$Crt¡x.·ió n fácil e~ deducir que d Sen tenciador
d e s~gnnr1o grado hizo una l'Onsid eractón de orden jurldil'O, como q u e ·
reclamó la falta de uua nurma legnt que · 1mpu~tera a la empleadora In

WJ.L._______--'='G,_,A::::C:o:E:.!T'-'A"',J"'l'-'JD"'T"'C"'IAcele!.'-------'-N"-'(!!tm"'~"'-r-"o'-"2"'5"'0"-1
obligación de identificar en la s~ltcltu d hecha al Ministerio del Trabajo a
los trabajadores a dtspedlr, por sus nombres y cargos. En tal ord<'n de
Ideas. corresponderla al recurrente atacar C9ta conclu9tón con el sciialamlcnto de-la norma que a~í lo dispong'd y demostrando. o que la norma no
oc aplicó, o que el s~nl~ncludor la lnleTJ)retó trróneamenle, o hacer las
pcrLinentcs disqui~ic:toncs .)u ríd1cas tendientes a romper: la '~onclusión
del Tribunal, aspectos que corresponderían a la vía directa, qoe no a la
dr.. la de los l:lechos que fue la propuesta por el recurrente. !!;n efecto, la
solicitud de autoliución hecha por la accionad>! 111 Minislcrio del Trabajo, Jos anexos, pruebos, recursos. res-oluciones, r.onvP.nción r.olec;tiva, in-

terrogatorio absuelto. por el representante legal de la empresa, el org"ni ·

grama de la misma y la demanda, seña lada a poo· el lmpugnante como
erróncaonentc apreciadas, no dc~virl(•an el soporte de la sentencia en el
sentido de que no existe noi'D'la que exij~t al patrono id<:nlific:ar en la solicitud para ha,:er cie~pido~ r.oler.t.ivo~ n lo~ trabn.Jadores por ~us nombres u
cargos y al mini"ilcrto de proceder en iJ..rual forma al responderla. Er1 tales
contlicionc~. ::.e t:QliUt:. que no luvtcron ot..-urn:ncia los crrun::o 2, 3, 6 y 7
tit:flabuloti por el n::cunculc.
Ademá~. como la condus.Lón üanscrUa. es tra~cendent.t en la dcclSión y no fue materia de ataque en e1 cargo, la sentencio recurrida debe
perm~necer Lna1terable. po•· mantener soporte sufi€!iente en esas consideraciones dejadas de acu$0ar. puesto que la sentencia llega a casat'i.ón
amparada por la presunción de aderi.o y le¡.(alidad.

También, es corwentenle udL•erlir que el artíCulo 67 de la ley· 50 de
I 990 estable<:« qul! en el <:aso de qu" .,¡ empk>uc:Wr 11ecoesite hacer despidos
(:ulecUI~'fJS de 1rabajw;lures c:U:berá solU:tt.ar au/.orizuciórt preuiu. al Mflrislerio dR. TJnbajo cxpltcando ln~ motiuo.~ y acompañando las corre.sportdíenti!s justi.ftr.ar.tonc.~ c. foua.bncnte, cmnunicar en forma simultánea. por e~crt·
to, a SI!S trabqjadorcs, la soUcttud, sin cxlgt•· ldcntljlr.ación de lns trabaja·
dores a despedir, por sus rwutbres !1' curgos, 11! tampoco a la aut01idad
administraUIJa al rer::>[.l<.mder la sollc:ilu:U.
Además, se ha establecido por esra. Sala qu" rtt> corresponde a lajuris·
dkclón ordlnarlo ret.JfS(U' los acto..~ (~(Jmttt(stuJtlun~. porquP. P.~tán amparndos por la preswu:ión de 1<'!/Uiidud, hasta tcutto recaiga sol:m?. el/o.• unn
df?darndtin. r.n. cnn.tmrin.

En cuuroto iluce referencia al Jien·o <1-". sobre la obtt_qato>1a observancia
rec.;urnmte t:H lu demus·
tracióJt del c:argo Urnfta. su actividad a entuteiar las dáu.sulas 6 y 7 de la
Convención Colectiva de Trnbq.Jo (follo l J J , pem sin exp!it:ar cómo incidió
la tnubst-roanc.-~a de .las m.t.smas en lu decisión.

d(~l

prrJc:L·•dbniento c::vnvencicm.al paro dt:!speclfr. el

SOJ)re ef teme~ en c.~JJCStlón, la CoJ•tr. en uar;·as ocasiones ha rcnido la
oportuntrlad dP. tracarfo. En .c;entP.nda con radicación 9197 de 29 de enero

de .1997 expresó:
"'Oe orro ludo, debe de<'lrse c1ue o un r.úaiJdo P.n In. pa.rrt? r~.c:nluttoa dR. la
Resolución 002689 ciel 11 de junio de Úl9:i. "" dL•puso qu<;' la uulori2oc::lóro
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110 extmiu. ·• a la empresa de dar c:umpl!mlenro a lus trdmfws lP.gales ¡¡
<:OJH>enciurtaft':; n~!'i pccto de los fuero$. as! corno ctcmpltr l.n.~ ohllgnc,orles
legales y c:orwcnc!Cirlul"s viyenrcs, COrJ.IOrme a lus mn~idcractones expues ·
tus en la prute mottva dP. f.t;ttJ pmveétlu". los euales se reducen a qt.U, " r;ste
dc"pacho comparte lo expresado en la porte motiuu d" la r"sulut:!tín fmpug·
nada. .... • rorrespondtcndo·a lu 002 de 1993, es duro que de ninguna ma·
nera estaba c:oruilctonado el ·dcspidn cotecrwo a iDs tráJnltcs con.sagrudos
en la cláusula 6• e la Conu.,ncióll· <..:olectloo para dcspcd.lr por Jusla cau ·
· sa, pues de 1111 lurlu. la.• mnslderucivncs nn 1Tataro11 el lema (fr>llil 9} y, de
Otro. porque resu1Mrill !tri CMirusentídO.IJI.IR., tnlertlfUS se ~slabajactillar!du
a la empresa po.r11 el despitlu cnlP.r.N.r>n .<E! le e.stuviem rest11n,e¡lendo a ha<;e¡lu im.liL•idualmerlte.

a

"Igual razonam tenro, r ..sulta, l~!fflO de auulizur tu <:láu.suta 7" (.folw 83)
que prohíbe la tcmniiU<elón
los contratos de trabajo sin justa cuusa. cua n·
do el trabq)ador ttmga nrhn años u mds dJI .<erulclos W<rlinuos y que en caso
controrto d.cbt! tlurse apllco.ctón al atfi.culu s< del Decreto 231:>1 de lflfiii.
pues no sería. lJSgfet> nl ndecuado que l<! ley permidera. al emvleutl.or ULLI'.orl.·
~actón paru '"' dE!'!'Pido roleclivu y paralelamente, despué'!' que as( pruct:d.ie·
ra mspecto de w t trul>ajador. lo oblfguru a w.int"!}rnr!o. Paru ~s tos ew.n.t<:Js el
lo.gis!adnr consayr6 .,¡ rer.onocirnlt~!ltu u !u utdcmntzactón leytl.!.'

a..

Con n:lación Q) 5° erroc s~ñalodo por el f'(..'<.:UCTcnt·c. c:nhe aflr1uar que
lo empleadora •e •nm.rtó a 1~• lt'nntno& de la autorización ciada por d
Minl$ter io ¡¡ara p roct:dt'I a bacer d !ll!!lplrln IXllectiVO f d lmpugnanle no
d emuestra cuáles r equis itos de ur den legal \n cumpUO lo. a<:donada
Respecto a la eonccoión de pe-ntslón·sanción •·edatU~lda c:n el :dconce
de la impugn~f:l ftn, no rncrcctó por l>arte tlcl recurrente ningún comentD.
1'10 .~:tUicional s.obre su prúccdencta, Quedanllu t!ntonr.t":lS ft'ICólttutc lo con
&tderado >~1 rc•po~te> ¡¡or el Tribunal, en el ~eulidu de que como la trabajadora fue despedlc;la en vigencia de la ley 50 de 1990 y ~e d e mostró que e.l
patrono la tuvo nOII~<t'a al !.S.S.. no se cla n los presupu estos ,previstos pnr
· el arlículo 37 d el referido ordt:nami~Jlto que en lo p-.r;tnm te mooilkó el
a rticulo a• d e la ley 171 de 19GJ.
El. cargo

no p r .,.p era.

Por lo t:xp\lesto. la Curt.e S1>prema de Justida, .S~ la de Casación Laboral. admlnl$(rando. ju,;lida t'll nombre· de la ¡¡epúbllca de Colomhi" y
por autoridad d e la '!q. NO CA~A la •en le ncla profeo·id>~ ~ur el 'l'rthuna!
H11per1or del Distrito Judicial de S~n ta l"e de Bugot:í O. (.;., d(; 30 de junio
de l998. cu el pr<:Jce~o adelanlado pn r MMlA Nl'BlA ZAU>UA ACERO con·
tra AEROVIAS NAC:10 Nt\LES DE COl.OMBlí\ S.A. "AVIA:'I(;JI S.A." .

•

Costas en el rec;.-urso de casaci6 n 3 C3rgo de la parte demondante.
Cópiese, f.t<Jtit)qut:.'i.~. puhlíqnese- y
nal de Ortgen.

devuél v~sc

d

eA·p ed1e n1~

a) 1'ribu·

Llli.• Gonzalo 1bro Corroo, Francisco r:scobo.r llt-nríqu""· José Ruilertv
'-'P.r[Jnra , Carlos I.saar. i\fád&r. Rq[acl Méttdez Arungo, G<?rmátt G.
Yultlli.s Sánchcz 11 Ferrwndu ~·ásqucz Dorero.
1-l~rrera

Laura Mar9cu·U<~ Manotas Go11uHtr.<t:. Sc.:cn:tarjn

UCURSO IDE:. l-10 1\IJOJ:.OGACICIN

Alegato de S u s ten tación
ll"IWLG AlMt'ltlltAL

TRIBUNAL DJ!: ADJ~I'I1'0
PlltOO::~ESO

Suspens ión por Impedimen to o fu:cusación
COi>JIFQTC O!: To!:IIUiliMCS

. Dia:s. Meses y Aiu>S
D~llWl\!ClA PA'IfiRONiU.

Ccmsecuend<>s y Naturaleza en d Conllicto Colectivo
·ARBnrxos
Competencia para decidir el p unto d e l."\ d en uncia rel.. cton ado
con laa Pensione:• de Jub!le.ct6n
AI!WIImADO!I:ES

la

La Comp ctcncla no tocluye faculta(! d~ revisar tgualdad
de l d~crelo tl~ C:onral)llldad del Tribunal..
.
RECURSO DE l31:3il!:OlAlGA.CIOIII

Control de LcgaUde.d
e.A.l'JCJll()l\.'ES, D>ESJ?'.IDO

ProcediJniento DLsclpltn111riu
ARB1T ROS

Facultades
SAII!CJOHE§, Dlt§:Pii!D05

Procedimiento

Dt~cípltnario

l!i:ll'mBCA'IfO DJ: 1i'~MOIR.ES Oll'IICII>JL11!:6
'ff l:l:M:fl'iLEADOS IPUJ:lt.lC06
T RmUNAlL CE AR.l!lf.Tii.Al~\X:E:IIJ11'0

a.!CIREIIIENTO 5ALAIUAL

'1/AJRIACIIlllM OJ:L TliOlCR lloll:. PlitECIOS .U CQNS111~!IDOIR.

I!.Rillll1rllll00

Número2SO I

GACETA JUD ICIAL

11 1

IBOMDICACIIGN l'OR Bl!:mlnCIO CONVENCIONAL
· 'II'JRSUIJI!AL IDE AUl'II'~IVTO
Carene!·,. de Faculracles
OOm'IRA'li'ACtOM 'li' 1\IEGICIC'lA-CrOI.\! CIOJL!&C'l':!VA
F:n ejerclclodd prlnclplo de Jgualtlar.l, no :;e puede permiT.lr
que las cláusulas de Convenclonts y Pados.Colecuvos sean ld~nlieas
o que la:< (:láu~ulas de una de c:sl.>t$ s~ a p Uque
automé.Ur.3rrt..nte a los sujetos d e ia otra

Al!tBITR08
Cornv cCt..'Tll:ta

COIITAA'IACn0111 COLECTIVA
Modalidades
rmooCIACIO~ COLECTIVA

l!.lll'll'O>í\IOf'lf.IA DIE LA. VCILUJl~'J'.hiD
EJIEIRCICliiJI.AL IDIERE<Cll!O A E.ll.Lmll<IE Jl:P!JPRIE8A
fJEOOClACJON COJL:ECTiVA

E.xl e• •:;:ión
TRIBUNAL DE A.RSL"lMlUI.il!IXJil'li'O

ARm'1!'1ROO

Dec18Jón
CE.Il.USULA C0~0~~80m!A

AIIUL!Oi\ll:ZACJÓI'? !DIE !LAS CCDI\J'Illlm'CtOl'!IE!> COLEC'I:'Il'VI.S
DE TIRABI.JIO CON ll.A81Dl6POSI!C~Ol'liE3 DI!: !:.A !LEY 100 DE 1~93

Col'fe Suprema de Jusliclu &la d e Casación LaboroL · Santa Fe d e Ro ·
n.c., julio veintiocho (28 1 de mil novecientos nuvcnrn :; n ueve (1999)
hlagislrado l'nnentc: F<'mando V6sque>: BotC'ro

gorá ,

Rlldicac!ón No. J2n:l

Ac:ta No. 028

Resuelve la CoJ·te el recurso c1~ hnmologaciún interpue$tO por'las parte•

~<>ntra

el

l~udo

arhltrnl <lel 20 <le mayo <le 1998, prt>(<!Titlo

ro•· el Tnbu·

<la l de Arhltratnenlo Obll¡:(at<>rlo cuuvocado para S9hiCIOuar el contltclo
c<>lecllvo de trabaJo planteado entre el Siudicatu N ar. ton~l de Trabajado··.
r<S de (:hlvor S.A. "E.S .I'" y ltl empresa (:htvor S .A ".E.S .I'".
A f;f'fJ!:(;l::.O.r::N7'ES

q Mml~tecto tic Tr at>ajo y Seguridad Sodal mediante la • •-esoluciones
O1408 tlc:l 5 tic Ju nto y 00 1752 tlcl 13 de Jullo de 1!*!K, ronstlt u yq e integró
un Ti1bunal de Aruilnuncnt.ct Obligatorio para dl>'lnur cl .:nnfllr.co coJc...uvo
ele traba.¡ o antes mencionado, el ella! qucdtí conforma do de In slgutenLc
.

.

- - - - - - - -·- .

112

Número 25Q.l

GACETA JlJDIC!.IIL

ma.at~rict: PoJ· la ttuJptesa. el Doctor lvá.n IJarío Quint.cro; por el oindicato. el
Dr Jo~é Arley Guerrero Oro7-co·, y como t<rc<r :irbitro fue dc•igrut.do el l>oc
tor Jalro VJllegas l\rbeláe7.. Esa la condusión que emerge de las re~olucio·
nes O1408 del 5 de Junio de 1991!'y 00196 del 5 de Agosto del mismo año.
visibles entre folios 293 y 298 d•l prtrncr cuaderno del e1C¡)edlente.

Inslalado el Tribunal de. Arbitramento fue des.ignado como presidente
el Dr Jalro Vlllegas 1\rb•l:\ez y comn "'":rct.aria la Dra Gloria Teresa
Cil'ucntes de Huertas. Asiml:<mn. se tlispuso solicitar a las partes y al
Ministerio del Trab<\iO una prórroga u\ l.érmino legal por treinta diaH hábiles más. desde el vencln11ento del t(:rminn lq.(lll. asi como citar al sindicato el 8 de octubre de 1998 a las 4 p.m., y a la c1uptesa a la~ 5 p.m. de la
ruisnta fecha. para que aporten la documenL.a.ci6n <tUe cons1deren tnlportante para detlnto· d conflicto (llo 276 ib).

En cuanto al functonamiculo del Tribunal se t.lene: la:::; panes concedieron 1:1 prórroga por H solicitada (flo;; 246 y 256 ibh se rcali<Ó la audlencLa 4.:~n ta que aquéllas expresaron sus pwllus de t•ista sohre el conflicto y
en la que se incorporarou los. documento~ ñP. tnt~ré~ para su solución; se
evacuó la recusación present.•d• mnlra el árbitro de&¡gnado por el slmlicato lflos 19:~. 215-219. 220- 222·, 237 · 2381b); el prc,.tdcntc del Tril>unal. prcscntú una prufJU<&Ca de laudo (flos 134 y 135 ib), y el 20 de mayo de
1999 se prolirló el laudo arbitral (flos 104 a 111), el cuol tuvo s:1lvamcnlo
y aclaración de volo, ex1 su orden. por el árbitro cicgi<:lo por la empresa
(Jlos 101 - 10~~ lb). y el ele la a!lremiacióu •iodicsl (flo• 98 a 100 ibl.
E~ Sindicato concernido coo el <!onflicto solicitó at'lacac.tón }. adtch'm
de ·la decisión arbitral (Do" 34 .v 351: se 11egó lo prtmern y st: accedió a lo
segunno (!lo" 27 y :1.11 lbl. A través de sus respectivos apoderados, las parre~ lnt•r¡m,leron rccuroo de homologación ·en cont.m el laudo tal como
con~l.a a folios 34, 35 y 75 del expedtente, y ambos pn:oeulaiOil sendos
escrttos ant.c bt Corte Hjando Slt& poslctoncs las que má~ adelante .se prccisaráu.

EL LAuDo Ax~rn<.:\1.

Tras ·hacer- una memorla de :::;u co11vocatoria, el transcurso de sus
ddibe.(acioner:. y lo~ anteceden.t.cs del conlHcto colectivo en.tr~ las parLes.
el Tribunal de Arbit.ram•nlo procedió a analizar, en primer lugar, la denuncia empr•sartal y. po&ccriormeute, el pli•go de pcl.icioncs del smdlcatn dt: l.r.Jhajadores.

En lo que hao:" a la denuncia de la empresa.

o:omcr~.<ó

el Tril>unal por

h~•cx~r rcfcrcucil::l 1::1. ~~ultucia de e.&ta Coq1on1dón dcl 8 de ·febtefO de 1HH9~
que tict.cnniuú qu~ tos árbltros son con1pctcntc:; para conOC('J' la denun-

cia del empleador, asl ella no concuerde c.ou la del sindicato y no haya
sido debatida en la et:1pa previ" de la .negociación, o la mi,.ma uo sea para
adecu:1r la convención a la ley 100 de 1993, preolsando que
mayoritariamente no comparte die ha Le.sis d~ L;:~ Corporación: ctnpero,
agrt:~O que rie toda!i> maneras así. paruc1para de la scnlCtlCia de la sa•n.
no es posible acceder a lo denunciado por la empre~a. pues !lllaliza<.lo•
,lUlciosamentt: ~us csladu~ fitaauci~•·os. los puntos de viota de las parte$, y

---
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oc

h31la q ue las no.rmll<l dcn u n ct,.das por la
empleadora no tlt:squir:tiln, ni afc-ctcm su vtdrs econóLillca i:Wmini.o;t:rativa o
l:.tboral.
·
~;n lo .referenlc a los punto~ denunciado• pQr la elllprcsa. •1 laudo
punhm ltzó: que en el aroi.P.rtor ~rmlllcto colectivo. •n el rer.urso ele hoJDololi"<lcín, la Sala ordcruí d•volver el expediente al Trihu'nal ¡>a ra <¡uc s< prom•nclara sobre el tema p~:n~lonal para adecuarlo " la l ~y 100 de 1993. lo
cual hi.r.o, .presentándose Cil lal 'materia cosa ju>.gadu y carencia de comvctcnc~ht; que en m.alcria de permiso.s ~jnt.Jit:ah:~. el ~tncllcato ticuc un a
junto n acional y Ullii secciona!; que el número de lrabaja'd on:s aforados

ce el ¡x.Tmitido por la ley: que lm: per mlsos >ñndicalc.~ s e vtenen n:con octen<le> en las misma• condlclollcs de trahllj o desde ruucho tiempo atrns. · ·
$.Úit euando 1.=. empr-esa s~ dennmlnaba ISA: que Jos permlf.fQS :!icmpre s.e
h an concedido para el mts:mo n\Jme:J-o ñt- trabajadore". stn tr;¡umatisu'u
poro Jn emvlc~tlora. y que una modüicación al respeC[O de ben promovt-rl.:t ·
directamente ln$ V...,¡Les, dcnh'O c1~ 1(, lh\.:ttUad que lt:~ n'.t1$te para disponer de 10u~ derechos~ en mat:eritt. d<: primas exfr~ 1eg<J.l~tt y cesa11tí.o.s apurllú
tJW'. tales det-echos dc~nvn c lo.dos vlt:uc:n ~h.:ndo r~c<~nOCldO& di!: tkmpo atrás
y que su exlstcut:ia . anAUzad&s las cond1c1on es ccou.ómícas d~ la
ernpltiadorn .. no desquici¡¡n " ' \1rlo, aparte llc que exl"t1endo ot ros meca.
lli::l'ulu!i jurirUcos para mot.Jitle.a r tas condictortcs ':unv~nr:lnna les, oomo el
de.l a11 ículo 480 d el a:>"T.' fJu "e ha demostrad o q ue se hubiera Intentado
111quiera utlfraut o; finalmen te ACOtó qu e las prestnCIOUCII cxtnilq.¡al~ re·
COrtQCidas a los trabajadores oon s titurcu salario y que la& oon\•cnciones
oolc.:-Uva• s.e suscrll>ell para sup\">'9.1' el comcnido de In ley y son producto
c:le la s utocnmpr.-l<::!ón d e la~ part.,s..
·
~:n torno si pliego r!e p P.IIclonfS •indica!. el Trlblulal dejó con•tgnado:·
t¡uc un t:s competemc paru conocer del prcámlmlo y <.1 e lo,; IU"Lículos 2, :J.
4. O. B, 9 , 26 y 27: que paru lOmar las dceiSiQn-.:; d e la parte rc~oluliv~ ""
luvu en cuenro la8 <.:oudiclonf!~ ecotlómica~ t:n que :se'· mueve la crn¡Jresa.
según los e~tudlo.s PfC6cntadn!ll por léi6 partes: qur. toda la a.cll\' irJad naCIOnal está afectada por la rece,.lñn económica. pero ello n o puede constit uir rnoth-o para negar Jos rt11ju s tes que se ~licilan. stgutcndo el princi · .
plfl riP. r.quldad: que cualr¡ulet· do•i!!iún la tomará. denlru d e lo que establece el lf'C para el pcríor!o • t>•·U 1" dc .l997 y marzo 31 de 1998, y abril!" tlc
! 991.1. marzo. 31 de 1!199, que fue tlcl 17.K5% y 12.63%. rc~p.,ct1vamentc:
que el proce(Úmieulo d1sctplmarlo pedido en el pliego procede por s~r una
J1Krlc reguladora del contrato lnboral, Cllracler17.a(la por el dcl>itlu proces o. y que co uno. nece,;id ad pa r<> tL'abajadorc• y •mplenc:tores: qu<: por
equida d. do.da la exlslcnct.. de u nn razonable tabla lndeill•li<aloria p<Jct.orla por las partes. se n iega· el reaJuste resarcilurio por despido in_just.o,
c.:on~lc1tra ndo ~tkmis el marcc"' ~~conómlco del pf!ía y del &ecto l': que con
excepción d el auxlllo al si!Ídlcuto !"' ra parlidpar en .,.~JI tOS. a lodos los
in cr en•eutus en los au.~U106 &OIIdlar!os se les apUcarll. J'<lr r.qutclad, el IPC
ce.u •ndo emre el 1" d e ab•·ll <le 1998 y el :'11 de mano de 19ll!l: que la SltllUl
que arroj e el r~.ajuslc se conv-.ru.-.i a • alarfos mfnJmos lc~ale• para desr..onget;tionar y raclonalhntr l:s~ futura~ ne~oclaclones eulrc: la.~ parte5;
que t:n materia ".alarlal y prestac1onal. legal y convencional, hahrá
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retrospección desde el 1• de a!Jrtl de 199!!. pues la empresa '1ene obt.eniendo una ganancia ·por el aju,;te oportuno d~ salario• desde hace más
ele un "'\o. siendo incquila.U•a otra deClslón; que a partir del 1 • de abril
de 1999 los ~alanos se reajustarán con el IPC
causado entre el 1 de
abril de 1998 ,v el 31 de marzo de l99!1. mil~ un (1) punto; que en relación
eonla •igcncia, el laudo no puede exceder los dos (2) años y que teniendo
en cuenta. la fecha de n:l~pecclón en materia salarial y pr.<h'u:ional. su
vigencia comprenderá entre l" fer.ha de s11 "xp<:dit:ión y el 31 de maTZO del

"""al

año 2000.
Precisó, fb>alnicntc, que lo~ puntos del petltorlo sobre lo~ que no se
ha pronunciado expresamente se enl.ienden negados.
A «mliJ'Juactón, en la parte resoluth•a del laudo, dispuso el Tribunal:
• Artículo 1•. VIGENCIA. E• k Laudo tendrá '1gencia entn: la fecha de
9u expedición y. el 31 de mar:m del af10 2000. con el\'cepclón de lo
üi~pue~tu ve.u·a salarlos y pre~tac\oncs sociales que será rctrospccti'o J<! 1 de ><bril de ·1998.
"Articulo 2•. PROCEDL\UENTO DISCIPLINAHJO 1'1\HJ\ !iAL~CIOIIIES Y
DESPIDOS. Con fundam•nto v en desarrollo de los arúculo., 29 v 53
·de la ConstJtuclón Nacional y con el fin de g<m•m lzal' la EstabiÜdad
en el empleo y el Derecho do Defensa, '" EmprcM. antes de apltc<U
utut $St1c:Jón o de efectuar un despido t.~•>TI justa ~~usa deberá cumplircon el slgn1P-nte llroc~riimic.:nl.u prevlo:
"Notificará por <:s<:rl1.1l t:l cargo otl respectivo trabajador dentro de lus
cinco (5) días siguientes a aquel en que baya tentdo conocimiento del
hecho que conllgure la acJJsa<ión. El cargo deberá estar de•crito de
maner-a precisa. c.lara y concreta y una vcx .formulado no podr;i ,;~r
mnrlific:min y si putli.:re dar lugar al despido así ~e indicará.
"Notlfk:~do d tra!Jaj«dor tli,;puudn\ de~de aquel momento de cinco (5)
dlas para prese;>tar !ni< descargos loa cuales debel'án ser i¡¡;ualoocnte
pn:C:it:~OS, claros y conc•·etos. En. los ca~o9 <h.~ oomt$1ones. \'acaciollcs,
pcrJuisos o Ucenc.1a~. los tt>rminn~ aq1;1i establecidos se contarán H
parl.ir de que el tt·abajador regrese a ,;u ,;.:uc y labor habituales.

"E:n audiencia de descargo& que s• realizaré. deillrO de la jomada laboral. r.l tJ•abajador sindicalizado s1e1np1·e deber.í estar asislido por
dos 12) repr•sent.ante• del sindicato .
..Cumplido d trárnilc anteri.or y suscrita l!L acla respectiva, la empresa decidirá si emnera. aplica saJJciún o despide al trabajador. lo cual
hará tlculro de los cincO (5) días si~uicntes.
d~spldo ln¡puesto con •iolaclón del t.rámite aquí cslablccido no producirá •fecto alguno.

"La sanción o el

•Articulo 3 2 ; DERECHO I>H; INFORMACJON.
"L.. Empresa entregará al sindic«lo copla de los documento,. que requiera para tiU ~~tudio, con excepción de lo~ qu4.~ tengan resen•a Jegal
y t:Il especial ~ada !;els (6) mc~c.o sumh11srrará copia de los siguientes
docu m~ntos:
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Balance Gcner3l de lo. Emprc•a.
~:,.tado

de Pt:rdidas y

vanan~ias

(descompuesto).

N6nJinal! v.gem~ coa opletn., de sus l mbaj a dores directos e indl ·
reclo>l< (en m isión. por contratistas y por stn1plt:~ intennedlarlos).
Informe3 ·de vacaxttc5 p()r

pro~t:er.

e

Informe de Politlca E.couómica y variación •i la hubiere.
"Artículo 4•:

PARTlCIPACIO~

EN EVENTOS SINDICALES.

Durante la vi;!en r.in c1e f'Jite Lau do, la e.m pres;;a. conttn uará t\:con ociemJ.u y pugandp este auxilio al SlndicaLo. el r.u;ll .será. equi,~atent.e a
veintitrés {23) o;alano• m~nsualc.o mínimos legales. para sufragar parte
de los gatHoa por porticlpttción en eventos sindicafcs (1e C(aniclt:r nacloroal. E$te auxllto $Crá pagado. al st.ndto.. to dentro d e 1<>• treinta ~!lO)
dla.; del mes . de Enero tle r.ac1a <Oño.
"ARTICLI I.Q 5': .SALARIOS.

Con r<:lrospecUvtc1ad o.l l de ab r il de 19911 la cmpre• a JuncmcnlarO
lus salario• y J~s presta elollcs· o<>cioles de los trab..jadores que oe
benef\clen dd ¡>re<ente l~udo. en un porcentaje equivalente al íudice
de ]Jrcdvs ul consumldur UJ'C), total na<:liln>~l, fijado por d DAN~;. en
el año Lun>cdiaramente aJoLcri<>r, es decir, entre el t• d e abr il de 19"'7
y d 31
ruar,o de 1998.

de

A partir del 1• de abrH d e 1999 el sala rlo y la,; prcstactonés soc'ialcs
de los Lrtsbujnr1ore$. beacRL"iados con el Laudo. se Incrementarán en
uu p nrc;entaje equivalente al !ndit:<: nar.lnn~l <le prL..:íos a l consumidor IIPC) fijado por el DANE, en el afio lummliatamentc ant.:rinr. '-"
decir entre 'ct 1" de abnl <le 199S. y el~ ~ de J:Ua•·•u de I9!:J9 más UN lll
!'UNTO.

'

"Articulo (;•: H~:;\.Jli5'J'E DE SUSSIDIOS Y Al'.>-1UOS.

La em]Jrc:;u commuar.!. rel:onoclendo y

l.

pal:(>~nrio, con un reajuste en
un p orcentaj< cqui\'alente al íudit:c de precios al cvnsumtdor IIPC).
total •mclonal. fijado ]JOT el ll!\NE. entre el 1• de abril uc 1991.\ y el 31
de mao'7.0 ele 1999. lo• &lg uicntes <IU X:IIIO$ y subsldloo: S uU.sidio de
.loca.IJ.za o:tón. m•xtllo de rdrigerlo, gastO$ de salud. aux.illus de matri
moniu, nac.l m!enw d.: h \IOS, anteojos. f"ll•.c llnlenlo dd trabaJidor o de
sus fam!liarc.,, educaclóu y préstamos p ara vivienda. aclar.onrlo <Jue
las cua.ntfa salaria.l~3 a.ct.uales. cstab1ec:tdas cumu topes para plaz.ott
de ii'lUOrllz.ac:ión e jntere&t.:ti de l-i'li!fendtk.. ~:~crtin rcajust.-.da~ en los por c.éntaj~ .:4 c:tw•·espon<lit·ntes a fnctcmcntos Ralar1a1co.

Una ve?- practicado d C:tuntento. los montos
rán .a $O.ltuios mínimo~ lc:galcs men~unl t:o . .

resultaut < :~ M~

converti-

"Artfcu.lo 7•: RECHü\CION . DEPORTE Y CULTUHI\.
l.a em¡;rc~a reconoce el dcro:c:ho de todos tus tm h~J:<<Ior~li a su servido a la recreación, a la práctica ucl deporte y el aprovoch.~nuenco del
tlempó libre, por lo hmlo s e coonprumctc:
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Conformar un <:omilé con plcnaa facultade5 para nten d•r c~las actlvtu~tdce, el cual .stnri Integrado por tres (:lJ "Pro•entanles por
S lNTRACiliVOI:< y tr•~ (:i) ro.p~esculamcs por la Km.pre~a.
El comilo!: deberá el8hnrn r ~n h'" primCC08 sesenta (60) días eh: cada
a.ful , ti co•·respondJente pro¡,trama a

dc~arroUar.

Po.ra pude•· realizar dicha~ ~ctMdadc•, la Empresa conth>uará rcc<>n ncícndo y pa¡¡ando los ga~tos que demande cola I<Ctlvi<lad.
"Artículo R• : BONIFICACION POH tlt:NC:F'ICIO CONVENCIONAL.
IAI em p .....s a p agará p or u na solR vez dentro t1., In" veinte (20) dfas
~tgutcJJte-..

a la

~l.r.tñn

del laud o. a cada trabajactor beneficiario de

••t-., una bonificación que no constituye salario para nlngtln efec r.o

prestacional. la. cual se calculara con base en la rnl,.ma rónmda Indicada en el laudo qu~ •e tlcuuu~ió, es decir l:l= ~alar1n báslcu x por·
cent¡\}e de Incremento de oal~trio a .1 de abril de 1999.
"Artículo 9•: !GUALDA() J)!C OAHANTIAS 1..'\BORAI,ES.

Para Lograr 1~ •fir.m:ia y respeto a Jos derechos de t¡¡ualdad. asociaCión y slndtcali7.a<:ión . la Emprésa reconocerá a su• lcMIJMiatlores
Slndlcallz.adoo m~lc¡uic! ga.rd.uUa roela!, er.onómi<:a y norrnau,•a qu-.

&upere lo r econocido wnveuc!ooalm~.nte n por l:mdo~ . y que Uegue a
concc<lcr a otros ttab<ljodnres no sindlcali:tadOS, de Igual manera. Si
dichut> IJcuc!!cJos se originan por tlctcnniilacJótl d•l ti:"t"do. En cualqulcx caso, se reconocerá (n) y p a¡¡uxá In) a pa•-t lr ne lo fe.:ha de su
entrada en "igen(·ia .
• Artkulu 10•: Püi3LIC ACI0:-I.

Oc nlro de lo" lret!lla i:-10) dla• s igulcnlco a

1~ firm ~.

lo t::mpresa sufra-

g:uá la claiJora.ción de qulnl•ntos (óOO) cjClllplares t•po ltbro de bolsillo, en lo~ que publicará 1 ~ Convención Colectl\•a ele Trab ajo. Jos cua)es entrc~ará a la JUJlta Dtrectiva Nat'ional del S lncf1c:ato. que los
dlstribuir.i a 1M beneff.:HlrfAA r.onvP.n cionalcs.
"Articulo 1 1•:

lNHI Ht~t():-1.

El Tl1bunal s< declara iu lúl.Ji(\0 para conocer de los Slg'u lente5 artículo~ : 2, ::1. 4, 6, S. 9, 2G y 27 d~l pllegQ de pcttcionc•.
"Articulo 12•: PETICIONI);S NEOAllA.."i
L!J• artículos del pliego ·d., pcUcioncs sobre. lo• cuulo$ .:ale Trlbun~ 1
no !laya hecho prnnunL'Iwnknl<> cxpresQ, "" "ntlon<.lcn negados.
"Mticuin 1:¡•: f:ONJ1 NUIDAD DE NOR.'WAS

l...tls norm~s y derechos contenidos en cw.l\~cucioiles y laudos anteriO·
res . no modificadas por el prucntc Lau do corttLn(Jnn vógcnl""
Cvmo :tn~ se anunció. cJ ~iJu.Hcaro de Uabajador~AJ $01lcJt6 ia a di·
clón d•l laudo arbitrtd, pedimento al cual ac-cedió el Tribunal en su
a••I6n del 8 de jur1io 1999 (On s 27 y 28). así:
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• ADIC!ONf:S

"En la página No. 2 del Laudo s e dijo en las cou,;itlcraclones: "no pmcwe a C<'eder a lo denunciado por la empret;a". d ecisión e8ta que bu
de adictonarse en la pane resQ}uUva .

Con rclac16n al art. 19 del pliego. s obre lo• topes m.U.imos de vivienda. ~ e adiciona el Lautlo. debiéndose cnlcnd r.r tnclUidw en el rea,lus te Ql'dCnaclo 'en el art. 6 del Laudo. aplkando el JPC. wnscrvando el
porcentaje de inte rés y convirrtendo&c c.n .salan~ mln!Ulos 1egnle8"
El. Rt!C:o\lltSO nF.

H o.~ActO,;

Fue JJtUIJl.ll::Stn por la ctnplendora y el sindic-ntn c1e !":iuS (rab~Jadoret;,

así:
R:.::c1.1Nso DP. :.A

I.A e•nplcudoca

pr~sculó

las

c=~u·KJCS :\

stgu1~r1L~tS ubjeclon~s tl

ltt decisión arbi·

tral; que el Tnbunal no mvo c.n cu•nta p:na su fallo· tocia& las pruebas
que ;;e allct,~aron. conststcnl"" ...n .ln« estud!Oll. irdor m cs y unúlisls que eo
colocar on a ,¡u <llspo.;iciún paro el efecto: quf el laudo arhtt·rnl no es fruto
del conseu•u. •lno de la impn•lclón <le uuu ~e los á rbitros. o:l que fungió
como presidente del Trlbmoal. nlrcunstaucta que está corrulH>rada en los
s alvamentos de voLo ,-.,rtld o& por los restante~ ilrbit.ro~; que c:l Trihu•lal e&
mcon.p.:,l.tonr~ para dirimir el conllido colectivo, pucB . violó lo~ término~
dentro de lo.< c:unles dc!Jiú d ecld.r, los cuales aon obligatorio.• y no de .<:um pllmlento dlscnx.wnal _por parte de los faltadure&; que el Trib unal no tU\'u .
en cuenta la deuum:l¡¡ patronal y q11e su ;lCtllud la esct•<:ló en la equidad:
que el incremenlO de salai'I0:9, av~:~.rtc de no $Cr eons,;cuencla de1 anált~J~
de lato· pruebn¡:¡ que oc i ncOrJ')Oran.>n al tró.tntce arUtlral . se d ts puso t:on
fundamento en lo que se creyó fue d JPC. as u m iendo rc¡~pr.<Oro a d idw
1r\c.licc la po... ru nt. de cpn~>tltuir LUla verd.od .:tl.Jo<Jlut~ e trrcfu tablc; qu e

retrotraer In~ rfectOi! de las prestaci't>nes "-""lales. <"Um <l lo dispuso la autolldad arb itral, sm anali~ar la.< pruebas que ~e le alle¡.¡o.ron, además de ·
incquttativo es Ilegal. · con .•t.ituye una i mpo.~ \~ lón carente d"
fund~mcntoclótl, y que P.l puutu suhre procedimien to dtsclpliuario . que
r.orrc9ponde a l arti(;tolo 10 de la conven ción culecliva v11(ente. no fu~: de ·
nunclado por ~1 • indlca to.
·
Adern.á11, l.a t u1presa. controvierte : qu e c~mo en el c-.a~ <Jet articulo 10
de la r.onven ci6u ";f..'ente, el punt o refereu lc al d erecho de tnfcirn"'acióu ,
oorn::spondleme a la dfou~ula 1 1 d~ é~t.;¡. tiunpoco fue objeto de denuncia
Shu.lical. y que la decisión del Tritmnnl ~1 tC.speL'to tampO<;U es conse·
CucJJCia de l e$t Udio de lo¡:; prueba~ y r.ont•'<Wicnt:' Pron unciamientO$> a d·
'r'ersos

qu~ ~,, ~tic

scnUdo h.A. producido la Sala, como

~• (Jt~ l

2 ! d e abril rlv

19!HJ. ratlicaclón 11672: qut. I<L c\et<Crrulnuclón ele los :írbitro& &obre parti c1pa clól1 en e~o~entos sindicti.fcs es i.ucquitatlvt'l. e~t á falsamente motivada.
es incongru'-=nt.e y \'a eu wntf!lpOSil.i ón a la sentencia de homologa.tión
el-, la Sal'!- Ocl 4 de m arw de 1997. r acllcor.lón 9687. pue$ el Tribuna 1
desconoció la conson ancia ci1tre lo denuuctudo por la cmprc•n y Jo solicitado por la orgsui7•Jclón '>lndit'al, además de Lraer Implícito~ l,r e8 3 iucrc-
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ment.o~ en lo que ya tenia reconcx:ldo el ente sindical: que el fallo arbitral
en materia de re<Teación. deportes y cultura. en cu;mLO <.llspuso la crea·
d úu de UJl nuevo coinité, no li~llC t C!:Ipaldo en el sentido común y la eqllld ad. i:tc.lc.: mits de no t.P.ner en cucnht. las. condtc,ontt:s:. ~ n Jn~ que vh•cn el
.SO% de lo• trabaJ•nnr~• .
In hacen en una propiedad d• ltt empresa,
dula,la é\e. restaurl'lntP., pi•<:tna. l:lub. tcauo. blbllotec<J~ y <::mcha• depor·
l.l vu•: que la bonL!Icac•ón por b~:ndlcio convencional no ftu: dmuuciada
por lo~ Lrubajadores y que en el texto lnl:orpurliuO al laudo :se tnd uyó una
prccts16n que no con t<:nía el ¡.>cULurio. no sin C'.onsidcrar que en el presen•c '"""" esa bonificación lo '1"< pn;mía e& la dlladón y la <:on OictMdad en
ln• rclation c. d e trabajo. ·

'1""

(.a empresa. finalmente. 11dujo que el artículo sobre Igualdad de ¡;a,·antiM labor~lcs rc11eja una petición s obre lu cuaJ loo Tribunales no lie·
ncn COIUpCt~.ncl~. 1.¿¡) como lo dejO:. s entado la Corte en :m •culet\cla <:!735
del 26 d e fetw"ro de 1997.

S• Co:.slDERA
¡,;¡ análisis del laudo arb•trnl. en perspecnva del recursn <le lloulO!oga.:ióu presentado por In emplcadum. a nuja el slgulentt rc•uha<lo:
1. .Vo le a sisle razón t1 ta ctnplcadora e n su. argumento, aducido
f-"'Jt su akg<:lto do suste.n.l.w:Wst dt.-l recurso d e ~
en el senlldo de que ICI decisión a rbitral rw lu tl() en CUE'.nln lns probanzas
Incorporadas dentro del rrámltP. arbttrol. pues razonnblcm.,nlt' es postble
deducir lo contrwio del oont'.!nlrln dr. la deciS!Óil concrouerNdD .' como que a
jo/In //l.'} dd r.uademo principal d. ')'ribu!la! d¡;:}ó sentado
):;e citó a
l..a.ii parl.~:;. las cuales exprL:c;IA!rcm su~ ruz<utes sobn.~ la$ petticiQru:~$ de la
r~·urrentemertle

'l''" "(...

nC!!?m:k«.:íúrt. upvnaron prr.teba., docunrcerrtales con la~ cuo.le:~ soportan .<e>u
c:ilr.ho, que se irt<'.oiJ)Qraron al e><pedtente j¡ han sit:ln !•:midas tlrt cuenta para
...xpedlr e:;le laudo ba.•ado~ en el fJI'ÍI\Ciplo de Equidad que Clebe prevalecer
en o:ste upo de dccisiorw~ •.
D~ ta l mwtera que así M s" haya ~recmaao en In d c,.:l>i<ln recmnda
una = nciÓft discr1mtnnda !J dmaUada de cada ww de los ffl(onnes. cstu·
rlb" !1 andi!SlS que allcgamn tus partes para coruH:tmlt'u!u ut:i Tribunal, no
"·' posible argilir. comn ltJ ltuce el ob)etanic del lauc!u, que los mismos no
.fueron tenidos en r:uenlu puru prqj'erlr la decisión pura Qt.te ~e le convocó y
W11SUI11¡¡ó.

Por !o t:is!o. rro 11<1!1 lug ar a. a nular el .fallo arhtiral por lu ra:lÓ/1 e11 úll
SE:tttld.n aducida por lu empresa.
2. La Lc•is de la aous~ctón de que el laurio arbitral no es fmto rl•l
silw de la anpo,;,tclón dt! uno de Jos ~rhirro~ . t:.!ip4:círicamente del
prest<:l~nte del 'I"ribunal. tam poco pllcdc ser aceptada por la Corte. pues
~lendo CIP.rto que es dich o á rbltl'o qu ien presenta a conoclmlculu de sus
colegas, un proye¡;lu de laudo arblll'lll. <.: omo cl•isi!Jle a fOliO$ 134 y 135 del
t;uad.elnO prlnC1pa t Ucl CXJ.lcclleule, n o Jo e s m-eno s <tue l~ hl?.o en un coa
Lc><CO deliberante, "n el LrliuHc uc·•o de una de las reunlooes del Tribtut~l:
t<dewá~ . de que el laudo, como \l\1, fue suscrito por los demás falladore$,
cnn ~enso
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que indusl\'e tuvieron la oportunidad de disentir del mi~nto, fonnulantlo
el salvament.Q y la :J.cluraclón d e volo que, r~$pectlvR.m.culc, deJaron con~<ign:<r.los lo9 ú.tbitros escogld<>• por la empresa y el sindlc~to.
Para lll Cu rl" r.on stltuyc ln•ufictente cleani:u lo de juicio , para apuntalar la tcsi• rt~l r"'currcnle •obr• la Imposición del laudo, el h<.'\:ho de que el
prt<~idente d el Tnhunnl haya prco<cntado el pr oyecto de fallo del que s< ha
hablado. put.~ ~n realidad elle• mrres.pondc a una metodologfa d< ·l.r abajo
t.¡uc no le mer ece ningún repar o a la Salo. P.n perspectiva de l• s con.sldcrnctones :;obre la$- que cou ar•tPln ctón se dtscu rrüí.
Tampo~" hay lugar. ·pues,
gen (dtlntu d e la decisióu que

11

quebrar el fallo arhtm>l en pu1~lo de\ 'orts obre el mnllicto ooleclivo.

t~mtlene

3. No Re atlcnc a la reoHdttd dd trámU.P. tu'b ilral. el <.:UC$flt>namtento
tle la empleadora en el oenttclo d ~ que la dcclsthn lmpttgmula ac·tomó pot·
fuel'a de los térm ino& Jegwro~nte e<Uiblecidu•. p ues el o.náll•ls del c:.pe dio:ntP. •ntreg._ como resulladv la corroboración d e las slgu tetlles tontlngcnL;<~5 que debieron soTteal'5e par .. <lirtmlr eJ COnfiiotD, las cunres <kadiC<:lt d el a.L1cno de su alcgaclt.\11: 1) u~ el nr.rn que comp<:ndi~
•ns\8.Jacióu del ·n ·lbuMl, kchada d 1' d e octu\Jr< de 1998 (flo 2 ·111 " rtno principal), e• dan> qu~ éste s <>lir.lt~ o las ¡>«flcs unu prórroga de 30 d ia< hol)lle~
para •oluctonnr el difcrcnd o colecliv<>. mnt.odos a parltr d• lu feclla <;le
Vc1lctmiento de los térmi no" de ' Jey, fijados con esa fiuali<lad . 2) La extens ión de té rminos soliL'ibd a por lo• árbitro.• fue aprobada po r las parles .v
aHt.1 a d a p o r e l M i nist er io d e Tra b ajo. según ~e con Rtat é\ a fo lios
2AO.:.!<m.249, 25 1 'Y 256 lbl'dem. 3 ) Los ~rmlnO& de dcliberacl~ll y dcdsión
del f<~llad or Slrbltral fueron •u&pCJldidos por • 1 pr esidente del 'J"rlbunal, a
parur del 2Q de oclubn: de 1 FIFIF.I y hasta el :.t!í de Abril de l ~H!I , para d <<r
trámiLc a In recusación que ln empleadora formuló contra. el airbttro escogido por la orgauizadún ~tndtc al. couform e puede comprohnr< ~ a lolios
237, 238. :.126. 227, 23!\ y 19S del cuaderno prU1C!pal del pltnarlo. 4) Los
términos en el proceso a rbitral se n:anullaron el 26 de abr\1 d e 1999 (!lo
1931, y el \audn respcclivo se' produjo el 20 de mayo del mi•m o año, como
se observa d• folios 104 ·a 11 1 !b(dem.

la

A.<f las <YJsas . • t se oornputcut lo.< di(JS en que d 'fltbuna.l ucluó entre el
¡ • !J el 20 de <><:tulm' rle !998. cuandn .<e su.spundicron tém1lnu~ para dar
trámite a la recu.sru:ilin. a lud ida. - con.Jorme lo cordena el art. 151 del CPC
modifü:adn por el D.E. 2282 de 1989. artú:uln 1• m11>terul88. apllctibl.e por la
integrnclón p rocesal que dl<pone el arLú.ulo 14.5 del CPL. rrui< '"" d (as q u<'
c:orrieron entre el 26 de abril cte 1999 -cuundtl se r.e.anwiu.mn los tért1111l<:>s, y
el 20 de mayo rl.d rnismo año.,fcch<l en que se pmdujo lu út;cisl<!n arbitral. St>
collg" ''"" C'Sta naclt! a lu. vidajwídlc.4 á•mlro di! ·¡a pr611 oyu tlt: lénnlno~ que
la s parte• coincidieron r.ntref,larlt! al Trtbun(¡(, lrw; la expl.racl6n del pla7.0
legal, La c.unl ront6 ron la aprobación del Mlnl.• tf:rlo d el T rabajo <• rruués de
la resolt~eión ()()2496 del 15 rlr. nctubre de 1998 (/los 240 - 241 r-dno.prúlCi-

pall.
Tal la a st:t'ciúu, culemtls, pues rorf.(onnc a los artículos 1;¿ 1 del Código
de Proceclimíento Civil y 70 tkl <;'ó diyu CivU, en. los plazos de tilos que s•r

GACETA J UDICIAL

lA.O

Númeró <~SU 1

st<1ialan en las IC!JC" !1 acz:o.• ojlcial=. debell e!lte.ndersl! .~uprtmiclos los p.riadas y de uacuncJa, razóa por la cual el cúrr1puto de r~rmtnos dd que se
tTtlra debe recdiwrse con 1/Xdu.d ón. de éstos. ej~rc:iCJll ele ront(J bl/f7.adón. tra.~

r.l r.tu:tl se <'Orroboru que el Tl'l/;llmnJ rlP. Arbif:rarrtertU. pt'Q{Irló su deetslán. c:n.
~mpo y no cxtcmporcinearnence f.'.Qmn lo Mur.e el recurrente.

p,·, . Jo tanr.o. so pretexto de la extempl)rancidad del fnllo arbttml y la
sobrev1nlcnli: carcucia de competencia de '"~ ~ruilru•. ~n ~1 ca:;o no hay
lllgar a dednr~r in~xcquiulc la deCisión optodn por ésto•.
5: No CCITCSp<m~ a la realldw:l clel.J<Illo arbitral la !mpula.ci.6n del aa1
sw.Wr "" t.'l s-emfdo de que e11 él rw se tuvo en CIK'rltn la IU<numia patronal
del laudo arbü.rnl que rt.-g{a las relacinnes entre las paffC'-S a m antelación u
la IJtÍCiació n de! cn~llicto colecuuo. pues es lo cicrw q~<e el Tribunal en. la
primero parte de la< coru;ld.,ruclcmes /toce r"!fereru:ia puntual u dlcho acto
patrc.mal, lo que es sujlr.t.ent~ conw ejtfrdclo de ~r.t marco d.c <."'mpeiertda en el
coryjlíeto colecHm.
E l hedto d .. (juli', romn ,.., l!i?.o. ,.¡ C:U..lp<l urbitr<.d. ma voritariamcmte. llO
lto.yu u.c:o.gido los argumento~ pu!rorw.les par-a desprcndl!r~e ck lu JJU<.;tuclu
e rt materia. de pcnstnn de }<wllucivr<. ~·" misos strulrcall!.s. prtma.s exlralegalc.•
11 cescmtras etc., 110 implit'O. qu.~ Malla Ignorado 1.a posLuru de la empresa
>'ybre cales materias y qtu< eUo sea st!f!dente ·pcua rotular el provcídc t'll
cu.estl&l como mtlll!(<esrammte lnequttatmo. 1'anlo se ocupó el T rtQunai de
la denuncia patronal que ubor.:U su análi.•L• en aleru:ión a lo que "·~ Sala
dL~puso n~ientemetue sobre la naturak~a y C<HlsecH¡p,nr.Jn..c; r1P. ltx denu.ncta
patronal en el cor¡JII<'Ir.> cni,..N.m. nn o bslartUl expresar $U discrepac<ela concepluul sobre el cont~m irlo rl" el!<:/<O faUo.
~mp(<m. "" ltl que u la pen~lón·d.:jubiiLu:iún utw1e. romo pw1tn objeto de
la d e rmru:iu pulrOtUtl, arota la Corte qu<.> usurnO' la deciSión arbitral sobre la
mate:-riu como un r.u;oglrntento cum:eplual a 11> expresado pCJi eUu en su sen·
tencla de homologación <vmplement("1a del 27 de mf.tyO de 11197. radicru:iún
9M7. más que romo la co>¡ftgu.ra.cíón tU< wsajuzgarla •onr.. al <Lsunto. resalLando que tal precL<i6n no lmplk>u ecltar de meno" la o!Hiyw:Wil de los árDitros rle pronunciarse sobre la demtncla patronal del lat Klo vlgellte, pues.
como .tt;,P. vio. ~ claro que sf cumpUeron oon Uidtu impefatlvo.
c l~

En con<lecu encla. el ft<llo arbitral, en lo que conclcnl C con la denunpot.ronal de la• condlc !ones contractu ..ka preexis tentes ol confiiclo.

debe A<>s l.cncrsc.
6. En .relación con la aryum er>!<Aclón del recurren!" sobre le:> denunda
exremporónR.a del sindit:uio del 1a11d11 n rhf.tml que reglu las l'elaclones cnlr«
lrabq jc;utorP..• !J. "mpresu. precisa ln CnrtP. qut' dicho a sunro trasctcnd« su
e¡;_fem (/e decl.< lrln. r.t>m" ju.l!:t de ltomologactón en el caso. pues el m!smn
di!bió ser esgrtmtdo por el extremo qué lo aáll<'c an/.e lu uuwrttlad aúmllll<lruli~ del trabaJO en cl rrwmeuw u p orh m o>.

Al respecro, rec:u•,rd(< lf1 Sala lo expre:;ado en laS $Cntcnc:las de homologaciÓn del 25 de .fwtl~> rl<! 1996. rn.dicadótl 903:1, lJ dC!! 26 de .febrero de
1997, radtcu.ciótl 073fi, y concrotamt!nte cuando ea la prtm~ru ~ dfio:
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"Tampoco puede pastuse JXJ• alto que el M ini:;iería de Trabq¡o 1J Scgut1dl1d. Social, m•·diante acto odmtntstra.ttuo ¡¡jirme. rt'Soloió !JU lo rtt.feren~
a In ncm.u-aleza del c·o'l/liclo y a .<u contperencla para oonuocur un Tribunal de arbitramento ubltyowrio " " r=tín. de las ooraCIE'rfs tivas ·del misTM. Como lo •·ecuerd« el strullcato, para la Corre la competencia de los
nrht,tradores 110 incluye la.jacultad de reuis(tr la teg<JUdad del 'CX;cl"!!lo
rli! r.nm:nrotm1a' del Trtbunul: <'Oni.ml de legalidad. que tamp<>co se tiene
en $ede de llontologacit>r< pur el. T ríbunnl q"e conoce del recurso•·
Por lu lutJ \o, no es ate.n<llble el arg,umeu lo ele cx\<mJ'I'mmeldad de la
siu~ il:>tl, ~To camino de a nular el fa llo srb iJ.ral ~-ue~lionado.

denuncia

7. El in cremento ~ alarial <li:ipuc•to por el Trtbu no l de Atbilnuueu lo
en el laudo cuestionado ta.mpo~o puP.de ser objclo tlt! tt.nuJa..ción por la
SaJa. c.:omo Jo pretende la emp l~aclora, pues el mismo no es monillesl~:t
mcntt. tn~qulr:.t)VO, ni (~un ('l Sl' \>"ltlneran derechos <:Or\$(Hucionales. lega\~S o convcucionalc• de 1;~ empleadora.
E:focliv.,mcnlt:. el colectivo a rbnrttl determinó olisp()nor los incrementos salorla le~ c<,n rt:l't·rcncta. a l índice ~~ prectQ$ al COtUHautidor <lclcrmino.do po r el llANE;, dCo¡licnd<> un criterio de ncgociaclóu d e 9ttlarios utlll~~do yor ml\ltiples a~t.o res de l conflicto colt::ctivo económtcn en el país_, cou
el cual se busec:~. mantener e1 poder a dquisHhto de los :¡a\arios y ~nfrentas
knómen~ como el de la dcvaluu<:tón monetaria y la lnlla<·ióu , en frenre
<le 1011 qu~. por lo dem~,. no lla Sitlu indifcfl'fllr. 1.• Jnn~l""""'neta de Jos
altO$ trlbu uales uo; ju~Uda en el p als.

A.sí leti:J co~¿ts. al tener en cue:ntn el Tribunal de Arbttranu::nto lo variación del IP<: para fijar los .,.\.,nos en 1~ demando.da. n o es proelicablc que
el Incremento en dtr.ho T1Jti•·o haya ~ido noLoriun'lente tn~qu lto.ti\'O, y por
lo mt~mo no es revl.sablc ¡.>ur lu' Con" tal ap:lTte d e la deciSión.
13. l.a rett-ospcctiviela~ ul 1 cté o ht•ll de 1998 de lui incrementos sala:
rlak" y ele pre•tar.lon'es sociales que urelcnó a 1• empre~a el Tribunal <le
Arbi t ra merllo, lampoco f!$ pos ib le ca lalugarl a couJ.u mantftestamente
ln equtblrtva o V!olaloriH d e d erech o., suy~~ de rango legal. constiturJonal
o cocwcndonal. Ello. PQrque In fc.!ha límite inlcial para el Influjo <le csw
lncrementoo i:s la d e comlen.7.0 de la ~tgcncia ele la mismo tleclslón arbitral. rt:n it:nrtn en C'Ucnta qua:- t-1 anterior l;¡udo qu e t1Ql6 las r~ladone,:;
entre empresa y rrat>ajm1o•·es l>e•ldlclarios luvo como t~rmlno de expiración el 31 ele n1ar:co olcl mí$MO a~o. De ah:i que d •cnt.lno o1e tal <lec.l~!ón
~rut~.rda r:onsonancta cou Ja fc;cha dt~sdc lu cuaJ las tondltlOI'IL"S económica& ele ejecución d• los contl'a to" labvraks <le lns \r<~t:no.Jo.dores conccrnlclt)S
eon f!Jin. pueden ser incidtdat\ favorahlemente en el nuu:co del conflicto
COleCtivo ~e trabajo, que e& Wl3 de la" lluulidades d e SUS l~g(ti.onOS promotort!& .

En (:Ousec.:ucn<..i.a.

5~

llomnloga rá el iocrcmt:nlo retrosped tvo de Sit.lao r d~narlo por el Tnbun al.

rlos y presla cton es sociales

9. También cuesliuu ó el recurrente en homologaclón la decisión m·bl ·
Lrttl de introducir en eJ laudo Wl -Procedimiento dt~c-lpJinariu vaca sanclon~• y d<:spiuv"" (Jl<> 108 ibl. alegando que ello oorrcopond c al artiwlo
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H) del acuerdo \1gente y que el mismo no fue objeto de. dtllLnLcia por cl
•lndlcato.

Razón tiene el ac.usador de la decisión arbitral, pues, cictcamenle. o;i
en el e,;cenarto de Ja sustit.ue!ión patronal de la C!Ue dan r.uenta lo$: docu~
mento~ de follo<> 131 a 137 del anexo 5 del e¡¡pedJeme, se exa111lnan el
~rlíc-ulo 1 O de la convenci6n colecti\'a de trab<\iO que rigi•í en el lapso
1994 - 1996 c11 la empresa TSAGEN S.A E.S.P rnos 40 a 73 cdno prtnclp~U.
así con1o la ~eulcucia de houtolugaciún d~ esla. Sala del 4 de anaa·zo de
1997, radicación 9687, que se pronunció sobre el laudo arbitral mediante
el cual se dirimió el c:onflir.to colectivo extstentc entre esta misma cmprc"" y su sindiealo, y que Ti.~ó lo& contratos de trabajo en ella entre los
años 1996 '1 1998, se .constata que cu la empleadora que sustituyó a la
pr1mP.ra. P.S cir.Mr, ( !h1vor S.r\. '"t-:.S. JJ... , por mandato de la ~~nt.enda arhilnol' subre "ESTABILIDAD LABORAl/'. •1u1:d6 •igenr.c lo dispuesT.o desde el

acuerdo colectivo en mención en punto de
ciones y dc•pldos (llo• 44 y 45 ib).

proce-~o

dlsclpllnano para san-

E11 eorllnu;Lt•. como puede t'.otnprobtl[i:¡c con t~l documento que contle
ne el acto de denuncio. sindical (flos 157 · 160 del cdr"' principal), po•
pnrr~

:tpar~r.~ numtfe~t..·u;tón

expre:;r;a de voluntad del (;nle rcp[ct~rn11nos y condiciones de tal estipulación conlract.uW, nu::ón po[ la cual e~ c.dinuuble que
n1al hlchwo1\ los .Ó.l'biti"OS al dccldtJ· sob[c tm punto sobre el cual la purtc
lego.lmenie hablllt.o.do. po.ra ho.cerlo no manifestó opo.tunamente su inlc·
alguna

sentante ele los trabaJadores de quererse desligar de los

rés de variarlo, pues carecían de COJllpetenCia para el efecto.
Por ende. la Curre no

tral.

homnlog~• rá

el aTIJq.llo

sc~unc.lo

del laudo arbi-

·

10. La ewvlca<loo·a también redama de la Corte la anulación de la
decisión arbitral que en el contexto del "DERECHO DE ll.'iFORMACION" !flo
] 0() del cdno principal), le ordenó entregar al sindicato el balance general
de la ~mpr~sa, ~l ~scado de sus pérdidas y ~anancias, nóm.inas completas
ñ~ !=>U~ tr~ h;ajar1orP.$1

rltrer.to$0 e 1nf111'er.to!ll', 1nrorme dr vac:1nü;s por pro-

veer y un informe de polflica ccouóJnica y su variación si la hubiere.
En e:;Le ueúpit.- del Julio urbiirul, i¡¡uulmenle., le O.SlSie razón o.!
1mpu.gnan.tc porque en e.~tc purit.o se prc.~r.nt.a una sttuactón sfmilar con lo
ful!udo por el Tribunal en· mult:ria dt: procedlmlenlo dlscipllnarw, pues 'e!
a.ounto estaba par.t:udo en <!l artit:uw J 1 del acuerdo coleciivo de 1994 · 1996
(flo 45), que <'OnLinuó t>iyenle en .-1 marco del laudo t~rbltml que _qobe•'tló los
t'nn.h'fJtm~

/(]hornJP.!; P.n In

P.lnprP.~n P.nirP.

JRR6- J99R. /.al

{~omo sr~

desprende

de la semencia de homologación de esra Sala del <1 de marzo de 1997. radl·
crtclón 9687, !! ito fue o/~jcto de .denuncia ¡>or pan-e del sindicato de irnbq¡adores. como se c.:onslata en ~l acto d«~umentado a .forios J57 160 det cua
derno p•'!ncipt>l del cxpcdumtt?.
Por lo tll111n. f?l arlír.ulo :3D df!l laudo no se honwlogará en raWn a qu.e los

árbitros ec.reewn de .facultades para producirlo. Empero. ello 110 obsta pam.
que la Corte recuerde UJ qut: en (~sla maU!ria e.tpttSO etl su seluencla de lto-

uwloyución tle121 tlt: uhl'il del ut1o '"'curso, ¡•udiwdón 11672 tm.lda <trola·
ct6n por la empresa impugrtance, a saber:
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•E::. lo derto que la lr!fonnactón interna y sobre todo la r~ferente al tTa.ounto económico de /t~ enrtdcu:i es Inherente at d.esenvolulmúmtJ> del derecho a la libre <m~pre~a. Como se sabe e>l lo qt<e nnce a la obligac/Dn de
lleiJCIT L'ontabtlidad en legal forma. la..~ Empi~~a.c; prestadoras de scnllC(OS

ptlbltcos están smnt:'Lidas al régtmen. c:cmu.ln. esw es. el mismo que

les es aplicable a las socit<dad"s com.,rcial"" de mrú<:ter particular. p11es
bien, la Le!/ Ita consagrado reservas especiales sobre la 1/l{Ormactón
con.tenlda en estos libros tul cu>tu) apatece establecido en los amculos
6t !1 62 del Código de Comercio siendo su ollllca limUante la consagrada
en d art./5 dP. la Con..•Htuclón .1-'olittr.a que ordena la exhlblcióll de los
libros para la vcrif~Caeián de matm1a.< ft.~r.ales !1 judir.tnlcs.
·
'"Dudu lo cmterior. es claro. qt~ el 'l'rtbunctl no e~ competente paro de~r.o
nnr.r.r nnrma.c. que claromente oons(tgran la reseruu. de los libros crJnlub!es con la excusa de respetar d supu"s'" dr:rt«:ho dt' lns i:rabqjt:ldores
para aJ:C•~der a. Ir~ lnformac!ón_llnancien:o de la ernpso:su.

"Se adara :<In embargo, que lo d.tctw es pred.tcable de las cmp.,.esr~s
prestadoras de seroicivs ptlblicos y de las Empresas de Eoonomía Mtxta
C0!1 pat•ttcipaeíún prü.:ada ~.-n el capifal super1or al 1O %, pues en lo t•elativo a las "mprP.sa..• Industriales. y comercic.sltts del eslado y <le las ersli-.

dudes 'lfu:iales en general. la !riformaclón contenidt~ en sus ltbms .11 doc:ume.nros es p•jblJca y por lul razón a ella puede l(."'ller acceso cualqtder
pr!r:;vna ron la .<nla llmttante de la reserua ccnsa_qruda por la le(¡ para
ciertos dvcuuumlu~. Df.::! é.síu suerte, en trat.án.do.'ie de una Empresa Industrial !J Comercltsl de! l!:stadu o de una <le Ec:orrvmía Mixla ers la que
aquel !eroga participación :mpcs1nr al 90 %, los trabajr<dnrc.• en. r.tSo del
derecho general. al acceso a la i"!{Orrnaciórs <-orssugrado ufaoor del público, testdríml lu jactt!lad de solicitar dicha injormac!6n. En P..<e ca<<> la
nnrmn oonrJP.nr.1onal •·esultc~ na super/lua. Como {¡trif.:!ru que en et presenre caso se estudiu la .<i>.uaci6n de rtna Empresa Presrndora de Servicios
Prib/1•-os. lct decisión se ltumalvyurú.
"No obswnle lo anl.r:riQr mn.niene anotar que los stndlrotos de trabq/aclo, ..s qflciules ¡¡ empleutlo.s públir.o.< Htmen T.lilO. l¡crramlenta tmportanre
""' el dert<elto u lu is¡fvnru.c.s:tún y que st hacen uso adecuado de él, puedest preslur un .servicio lnvaluable a la sociedad, constt.tUI¡éndose tal·
vez t~rl el mec.unismo más fmponante de control y supcrvi.~lón. fA.!rtd.fente
a. c~'tta.r· el desgret1o. adrninfslrutíoo y loo negociados en las entidade.~
del Jo;~:ndo. Corresponde entortc.~s st1rialar {1ue las or:ganizaciorre.s sindi.calcs: re_fertd.a~ l:i~nen. no .solmne1lt'e un dere<.~ho u .tu. ir!}Vmración .sfno que
también "' deber de estnr entemda..• del deserwolvimien/o de la estti<lad
u lu .:ual e.<l.rin ~>inr.r.rlnnn.• pn.rn "fierccr un n!lxtl!o en el contr·ol c¡ue corresponde u las insl.it.ucinnes que ttenen esta }unción concreta po¡· rru;mdato COt~Slitucionul .IJ leyul. t'Ort el propósil.o de lograr el. adr.crsndo cun¡plimlenlo de las jtnaltdades del Es ludo".
11. Ln ol~jeclón que ('] censo• pl!inlca a la decisión del Tribunal de
incrementar a 23 ~aJarlos mtnlmos legales !nensualco por ario, el auxilio
aJ ente grctnial de los l[abajadores para participar en evento~ stndlcates,
no e.~ eh~ re.r.lbo p~r~ 1~ Corte. coda. vc:e que el fallo 110 se pn:st:nta maní-
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flestamentc incquil.ativo, teniendo en cuenta que en el artículo 1 O del
¡>etltOI'iO filo 134 anexo 4). ~e corrobora que el si.ndicalu reclamó un auxilio anual de 25 salari<k< mínimo~ legales lllensttalcs, además de 20 pasa·
jes aéreos nar:ion::tJ~s. servido de transporte terre9ctc. según n:querimtento
de la dJ l'ecuva, mAs transporte, alo.iamlemo y alimentación para los evento.-; pre•1stO$ en los arüculos 11 y 1 3 convencionales.
Y Lampo.:o le merece reparo a la Sala la actuali"aci6n d<:l valor de

Uicho auxilto con referencia al 9alario Ininimn, ¡mes C$e es. un parámetro
tan n::t.r.onable que es Ut111zado en el mundo dd l.r;th;,jo. y <Jun pnr l~s
t~u~nll.:is '~omn far.tor rir. r:omp~t~nc1(1 en
n·•alerta laboral. multas saneionat.nrias arlmini~trarivo lnborales Jo·. aun.
de policía admlnlstrauva en general.

autoridades estatales, para fijar

Por lo nemás, precisa la Corte qu" el fallo d•l Tribuna1 en esta materia no carece de r.onsonancla con la dc:rnu1cia patr-oual. pues a su juicio
los árbitros se expresaron sobre él cuandQ en la parte considcraliva del
IJTm:fi:Ído di.jeron ~t ,) ltlcgo de un ~tálisis juicioso de Jos. Estador. Ji'1nan.
t•icros de la Kmpresa. de Jo at\rmado pot las p~tlt•s y animados en la t:quict~d, se en<·ut·..utra que kts normas Denunciadas poJ· la Empresa nO afectan ni 'desqul~1an' (r~··mLno U(ilii!:ado vor ]a Corte) la vida ~conómica, ~d
miuislr~ti\;a o Jaboral de Ja "';mpresa...
En el anrPrinr nrriP.n dP. trleas, la Cói'J)ól't\Ción hor'Dologarci el Jallo arbi·
tt•aJ en lo que al auxilio ~xamin:u1o ('.nncterne.
,2. J.:n ooncom1'tartcW. c.'On ~~ uvcd que le ha exiE:'ndido ra Sala al incn~·
de 5t.alnrin~ rll~puP.,;,.o pop· el Tt'(bunal de Arbitro.rnenlo con ríifer(:'ncia. n
la octriación deljndice de precln" at con< r.unl@r (1PGJ, nt.n_qún cuesllottamiento
h<dl(t ./ust!Jicado hucerle en relación con la.< alzas qu.P. di<ptL<o en. mater'.a de
.cmh!;ldtt1.~ !J (IUXtuos ronoe1tCiorwles tomando .similar parámetro, pu.e.-; r.omo
se adujo en el prtnter e•>ento clldt.a uariable e.s cle Jiecuente utüizac:tón. en el
<imbi!o de los cor¡flk:tos colecHoo.< de t.ra~>tgo como hermmlerda pura puliar
los efectos de la il!/lru:wn !1 de la depr<.'Ciación numP.tarta, a la que lnclustoe
ha acudido la )ttr'lsprudenci« nuciorwl. ·
~nJJJ

Siendo a~i las co~a.c;. Jos tnc,·ementos en r'~]lexión son claras y ru4:onal.>les. y d" "ltos no se puede pregonar la lnléquldad manifiesta en la que
insiSte "' ucusadur. Por lo dcmá.<, por la.< '"""''"'" que desde e! comt.enzo de
In. consideración se expusieron, el Tribunal si analizó la.< pruehas para fa·
Uar, rn:tuó dentro de los Wrmírws lega!C!s yfunciDnó y deliberó en una forma
tal que no hQ.y lr.J.gc~r '"' cuwlur su prov~(do por lus razone~ sobre las que
abunda ,.¡ rP.cur.<o de homologación impet.l'tldo por la emprt<sa.

En conclustÓl), &e homologarán 108 incn:mcu(o~ ordenados por la autorldad arbltral en ulalcria de subsidio..c. y auxiJios convencionales.
1 ~~- No Ob$itance la nnaJidad altnúsla que pcrsLgw.: el articulo 7° del
~n rP.IACión con lo t}tlC dcuoJnir~t c:l tlcn:cho a la recreación. Ja práct1ca del deporte y el aprovcchanlicnlo del tiempo Jihrc. no pucdt~ ser au!;lauc1n
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plei~do pcr la Corte, ya qve la lrnvlcmentacióu de su efecrl\'ldad en el
ntaT<'o de la ejecución de: un ,·onlra.lo de n·abajo, en los términos en que
t11$f.>\ISO el TribunaL implí<:a Imponerle a la empleadora un nue,•o agente:
el cpmih~ ::JI que hace rC'Jbrcnt:iu el literal a, dentro cte 1&.9, rdacioucs obr~
ro ·patronales qut cl«he nc1minl~trar como organización. A Juicio de la Sala,
un mecanismo tal. con las lnuhl~• fin~l1dades que se le rceonoe~n. debe
&el' conscc:u~ nd:.t ciel consenso cuLre la.s parr.e'.i . fruto de su
autrx:omposictón. y uo cOr)fi~t:n t-! nr.i a de la lmposlcJón d~ \lil actor exremo
a la cult ura ck 1~ em presa. como urlidá<l de l.rah>Jjn.

Adidun almente. debe agi'Cj\& r~e que tampoco es de r ecibo, por irnp ro:cl>'l y c1•.saconsqal>le. la forma com o el Tnbunal d iSpuso' que h empresa
contln(Je "reconociendo )" pagando )O$. gatilos que u <:mande esa a ctiVIdad•
lfln 11 O c.dno principal). ya que tal onamlaio uu cuuLh:m : ninl(ún .criterio
ro.etonnt, '-.\bj<~Livo y mcnsurahl~ , ~ l ravé:ó dd cual la dl .!t.pen~odOI'i:l de Jos
pag()(' qtu.~ .t;~ c Jc imponen. v6lh1tttn(;utc pueda. como es Ru d~r~ch<•. cuantttlcarlos y proveerfos en r.Qnson:::..ncia con su reulldnc1 e<:C\ruj•hiútt., org~ni. -

?aCión corola~le y flnancoi:ra.
1.~

Corte, por lo cxpueMt.n. nn

·
homologar~

el arlkulo 7' del Jaudo arb;-

tral. ·
H. La d lst:usión que el acusad or pru¡Xme " " mlar.ll\n c:ton la bonj{K."por """"f!dD conoenciOotal ordL-rutda por los árt>lrros es atendible " "
cuanto, eutdcntr:me.nte. t!'l pwtW ext.~t.tá. en et antertor réglmt!u c."tHJ~ivo uigente en 1<'1 ·Cm¡Aeu.dora !1 no ju.P. nojcto de deooum;iu pur parle del.~tnd,tcato,
lo "unl luwe que el Tribwu>l c<~rczca á•· .facultades pam msotl!cr sobre .:1.
dado el h<:cho de que la parte le.qalrrcente habilitada pcmt h,acetlo uo t<xpresó c>ptJrluru:tmentc su inte rés ele no conttnuar más aJado. lr s us lénnino.o¡, y
con.dlcion""·

dúu

Así sP. dP.clde por cuantC>. qfcc!wamenre, en el /audu arbiiral a través
dd mnl .~e. dlt'lmió t'l nnlc:rior cn'!fltcto co/ediuo en la d11mandada, !/ sobre
el CliCtlla Corl.:. pmrlujn, r.l 4 d~ tnnr...:o de 1997. la sen rencia de ltomologadón 9nx7 . .<P. Incorporo u lns ronrút:tooles eronómicas qit<' gobu,rnan los
contratos de U'C1lxyo de sU.~ hl>niQ!clarns la bonifkadó n <le que se trara. ~in
que los trubujadorc:s en su d~nuncia del la.urln r.-n r.omt;'nto llt huyan incor¡.>vruuu, cnmo e" pos!ble CJ.Ptt:hf!Toricrlo del documento d11 julios 1.~ 7 · 16()
rld cw:u:lt'rnu prindpu!.
En COI\S~cut:nda, por i!.~ct!df.Y lo:; Umittts <.le .su compctencta. ll• Sala tW
hOttovlvyará el amouln 8' d el luuúv u.rbltral sobre bot11flCaCIÓft por benttflcin
<.:cmuenctonal. pr·ccJ.s.artdo. t:$U s{, qul'? tlLCilo (Jago u lu~ tru.Uq:ju.dorc~s conttmla rcg ldo portO di::;pu.e::;to en <!l laudo u.rbilro.l an.tertor al que $t! e.xWHiJtu.

15. La emplC«doru objeto con rl«ón la incorporación al r égimen d e

contrata ción colc<:liva del anjculo !lo dcl lli,udo que se cnntrovterlc, uomin a<lO: • tQUALDAD U~ GN(ANTiAS LABORALES".

T>1l l:o
l~b()rQles.

nflo·m~ci ó n por <>u anto p.rete><tan~o la igu.:J.!dad d e garantía&
que e-s tul priru.:lptn r.on r;::¡ngo cou!:'(itw.:lunal. los árbitro$ uo

•
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pueden desconoce•· que en el derech<> colectivo del trabajo en Colombia
C$lán po::;ibilitados mecanismos divcrsus a lrav6~ de los cuales cuapl<:adorc~ ·
y tr-ab~jadores pued~n. (ijar las condi~~iones e(:on{•micas d~ los contratos

de trabajo, los c_uales traF.cJenden la herramienta del com•enlo colectivo o
del laudo atbilrhl que se le astmüa. como ~s el caso de los pactos colectivos de l.rabajo.

qu~:

incluso Li<::ncn un lnll.arnicru.o legal independiente del

que se le otorga a la convención colectiva laboral, o el propio (:ontno\o
Individual de trabajo. en· el cual, Cll dct.crmtnadas circunstancias, por
!$US ¡)(:rsoné:llístmas eondtc1on~s académicas o prvfe:;iOn~:tlcs: ~:tl~unu~ ~:tsa
lariados pueden preleudeo· _y logo-ar nc:gociar el aspecto económico de sus
contrato~ labora le8 en c;ondic;ionc~ s uper1ores a la de la ~cncraJidHd de
sus compañeros, como inclusive se desprende del artículo J 43 del C.S.
del T. Por lo lanlo, una dcci•ión eomo la del Tribunal Involucra y afecta
intereses de terceros. como pueden ~cr los trahajadorcs vinculado~ 1:1 uu
pacto colectivo, o los de aquellos q\le por sus particulares condiciones
para La labor objeto del vínoulo pueden ao;plrar a contratos de trabajo
negociados con el empleador con er.uar:tone$0 económicas más 'l:enlajosas
<=- l~f:i. ele lA gP.nerallñad c1r. la fnr.r?... de trahajo de la (!mpn::sa.
'l·

laboral ha legislado sobre
y los laudos arbttrales
que ~e asimilan a é~t.a~. de donde ~e dcduc:o~ c¡ue. en prnlctplo. no agrede
a la lcgalilhic.l. ni imp1ica iuic.¡uitlcul manifieslél.. tiUe en una eml>•-esa, como
unidad económica. •ubsi•lan, adem>Í• de que forma parle del ejeo·ctC!o
del dcrccbo a la individualidad .V a la libc.rtad, el que un trab:>jador opte
puc cualqutera dt~ Jos tnccauta•noet que 1e ga•·ant•cen unas 1nejores condiciones económicas dentro de la ~jecuctón de ,;u contrato.
Por fuera de lo anterior, el <lcrccbo

po~itivo

la. c;onvi\·enc.:ia dt: pa,:LOs, con\:cncionc~ coJcclivas

La Corte ya ha Lcnido oporllUlidad de

rclCrir~t

a a$Untos r.on'lo el

qu~

se trata, por ejemplo en su homologaCión 9735 del 26 de febrero de 1997.
cuando expresó:
UTanto las convenciones como Jo~ paclos colecth·os de trabajo cuentan con rc~pMltlo cu d ordenamiento positivo colombiano. SI bien
amboti Licuen ~iinilares rnecnntstnos de ·esu·uCturac1ón e tguales efec-

tos. cada uno de ellos posee su [>ropla Identidad que, por estar proleg¡da legalmente, no es dable, so pretexto de un igualil.arismo mal concebido, pretender <JUe ,as ('.láusulas

d~

uno$> y

nt.ro..~ cnn\•eniu:o~

sean

idénucas, o que los de.recllo& conquistados por los trabajadores viuculados a una normatlvldad se apliquen ;m\omál.icamcnlc y por vía
general a Jos alcanzadO$ por los suj,~tos a olra. cuu1o cousccucnda tle
una decl,o;;lón nrblt.ral.
"Naturalmente, los pactos colectivos, para que tengan validez, deben
quedar sometidos a las rcslricciollei:l contcm.pladas en los artículos
69 y 70 de la •ey 50 d~ 1990 y f1¡:¡c1a :=::u c;onnonu.;ión (;onstU:uciunal )'
lt!¡.tal. t~n (:onjurd.o. nu pucdC:n ser más tavorables que las convenc1o-

nes colectivas.
·~;mre cales restrtccionc. legales. vale la pena resaltar la prohibición
que tit~UC Cl Cnlplcador de celebrar Un pacto co]e(;tiVO COn trabajado-
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res nb sim1¡calizados o prorrogar los que !Jene vtgeTlles. cuando existo un sindicato que agrupe a má s d• la u.rc:orn pnrre t1e los trabajadon :s al ser.1cto de la emp~-<;a ~pc\óo que a s u vez le da la poslbtllda<l a l em¡m:s11rio de llevar ad~l;mte la celebr ación del pacro colectivo e u la h ipótesis contrat1n, c uando el ~lml!calu de lr.dJ:;jadorcs tiene
comu "tlliadn" ~nlamente menos. de esa pun..ión de traha.jaclores. sln
p<:rjulcio, de.•de luego, de que este oimlí<:..lo pueda presentar pliego

de pet.tctnnes. conducente a la firn1a de unn convención o en todo .
cusn a In .solución pacífic~ y juridicu tlol. conRicto. (llrtfculo 61 del o.
11. 14tll! <te 19781.

"A•f

mi ~mo . el empleador debe t-ener prc:;cnl:e r¡ue con el r•c.lo eoleclivu uu puede ah.erar· la aplicación del principio ~ lrahujo igual des~mper'l.ae1o tfl. pttc6LO, jornada y .conc11CIÓil de diCit:W:Oia tambiéu tgualoo. d•he cc:>rrespondcr d mi,;mo salario. (l'nrógrofo 2 del Artículo 6!
clcl O. R 1469 ele 1978/. Mas co;(c a•unlo •• propio de un cotejo de
caré.clu Individual y no d• una prc\'ISlón arbtlrul que ohligue a las
'partes a tn&cn:ar el contexto nm·m~ti\.--n (lr:.1 pa('.tO t .Í l 1.3. L·ouv~nlión.

"ltn t6a8 cvutlicioues n o pueden los ~r bltros dl~pone.r. !JO' vía d el Laudo
Arbitral. que se lc.:s ra:ono7..c-.a a los t robaladon;c¡ tii.ottlicallutdos 'cualq~ier gt\ntrllÍts. socia l. cconóm l\--.a y non naUt'il que s upere lo susc:-rico
convenci.Onatlmcnte v que re-co no~co o. otro~:~ trabajadores no
~1nd1ca!f?.ados-. porque: además, ello conducl.r fa a rccouocc:r al sind1
r:ato 1n1A C(ll>a('tdad Cl:lpccia1 de negocSar.lt\n en uü tS'c.:cnario e:n el

que no se le contlere lcgalmenf.~ . Lo ~nt~t1n1· $1l"'' perjui('iú (.k que el
cmplendor, c.•oluutartamcntc o pnr ~cuerdo con el Suldtcalo, dispon¡.¡a
de ~u derecho l' exlicud" las ml$m as garantías a los trabajadun:,;
olndtcn li?.o.dos (ver •enlenci" de ca:;<ac t<.ln de 1\Jejanclro Augcl Bravo
v5: C~ntr(l Social de Nci•"· 29 de noc.1embre de 1994).
"Oc utru parr~. ago·ega la Corte Suprema r¡u • lo Constitución Polílicu. no prohíh~ -por el úoillrario, permite- dar ur) tnuamiento div~r~n n _,.ltuac.Jones disliu las. ">' es ·ese el senttdo del arLículo 61 del
n . n . 1460 al desarrollar las i•y« :lo y '1.7 cte 1976, relativas a la
lll)r,rto.d s mdlcal, al derecho d e asociación y de negociación c:nl •ctt·
vn y <lllC llt<,;ta cl m omc n iD no h an s id O pt'OS~rll&S tlcl orden amiento Ju ñ <llco wtgcn1c.
'Una d~ las ra1.ones. de la cxialcn cia del pnct o coleclivo como modalidad d e n•gnclacl6n a la cual acud e11 los trob ajadoo·es. n o &iiolli ctolizados,
Sl' fu.nL\c\ en que el derecho ele a!iociat..;ón. com() d~sa rroi1D de }¿t. Jibcr·
lud de a.~nf.inr.ión. tamblén pttcdc eJercerse en .sentido J\t~ativo, Como
lo hu expresado en \raJ'Jas oponunid.ar1P.~ ,..,tn Ct>rs>ora"'.ióu.

"No Ob$\1\llle, debe hacerse 6nfcost5 en que la. fucr.<:á vineulante del
pa.c:to c:nh~<:tlvo no puede ocr utilt7.acin pQr el emplc:a.Uor v:.:~ra mt~nos

p roc:iar a lo• traboJa<lores que dcacmpcñan loboo·es en pue•to ..iomac.i:l:L y condicioneF: de ef1c1enc•a tgualc::~ y que opten pnr sl.ndlcttliz~:~r~c.
hasca el p\trd.o de crear tina fonnf! o<liO.t;a de dl::tcriminactt..n tendiCilLC

a lmpcd lt la libertad de asociación en 8Cllll<lo ¡><.>•llivo.
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"Por lo expuesto, le asu;te razón a la recurrente cuando seilala que los
á ..bilro~

ttt:

t:xccdieruu eii

tiUS

JHl!ult.atlcs al cmpJcar eu seuUdo

~t:ru.~

ral el concepto de igualdad, porque es preclso puntualizar euále" son
las cláusulas del pac:Lo colectivo q~c ctl:lablcccn discriminaciont:o respecto de Jos traba.jadores sindi~aU?.ados. y por supllesr.o. que si se

llegare a Lnti:lngit el principio ll1stm,tcional seg(ut el cual a trabajo
i~1Ual salario i~ual. quien lhme que OCUJ)()r.;c; t.h: c::~a <:on•iovcrsia ¡,articular es la jttrisdiccióu que conoc< de los conJliclos jurídicos y no,
por via de lo ahstracción, un trlbUilal pre\1sto pa1·a resolver confllc ·
tos cconóuticos. a rtesgo. c!l>o sí. de generar dt:sigualdades y drcu.los
vicioso~

Jnsoluble.s, porc¡ue con el mismo pretexto del derecho a la
Sf-!ní n los l.rnbajadorcs nn sirJ(]icaliY.aclos

i~u aldad po~teriorm~:nlf.

quieue& aspú:t"J.l a iguales cutu.liciout6 qut: las pa(.tadas eu la CO!l\•en-

clón colectiva para los

slndicall~.ados.

"No sobra recordar lo dicho sobre el parUcul:lr en sentencia de homologación del 21 de cnt·ro de 1996 eu rclae.ión con el l.audo arbitral
proferido para dirimir el confiictu colccLh·o de trabajo suscitado entre
ISAG~;)'( ~:.S.P. y trabajador...• n<> •indlcali7.ados al servicio de la mis·
ma [radicación 9597):
"'De otra parte, obsert:a la &J/a que en. tmr.ánd<>se de la contratación
colectll>a en rnaterla laboral, la ig•~nlcl<u:i 110 romportn. Identidad arltméll·
{1<1 ir•dh:ir).uuán~rd~ r:.rmsi(U.,.rudu. Pura. d~t.entUrtar la posibk> tryi·accl6tt a
es1e principio cottstltucional.Jre.Itte a· dos nor'tnflctones coiPCHtra.•. lgrmJmfmb::! L'Úl'idas y sünultdru!ru7U~nt.c:- t.'fgenles -pw;to y convención colecHtla-. I1Q basta co.n col~o simpli..•l.a ck< oada den.•<:hu '"'f".dfico. Sirio que
es menester el examen de corl/wtro de las prcrrogattvtl.!! ororgadas. N! la
Cu1t~tflu.d:títl ui la leu pr ohfben que wt derecho ron.sagrado C?rt una. convenciórt colt:divu de !rubajo sea rnús Juvvrable o disliftiO del eslaf:Jleddo
en un pacto colecltvo. Lo:s dos trt.stílutos. :si bien t:.·.slán sujeio.s a una
rcgulactón legal ~tn¡Uar en cuanf..o a ,<;tL<; cfecros, sendas nonnaclones
lle11ett Slt tdenad<Ul propia. Adentás. si los ben.ejlclos de ambos ru;U<!r·
dos cole<.:líoos tuvfero.n que ser iguules, sobrada una de las dos _flguras
t!n la ~idar.ión colombtana '.

,,¡

"·n-mto Ir~ negocl¡¡cl6n mleci1rm. rlP. lo~ trn.hnjadorr.~ .•irldlmli.mdo• romo
d« lo.< "-" siltd.il:aliY.adiJ.< 1i1me proh¡¡amien.lo conslllUC!Onal y legat Y
mientras subsiStan las diSposiciones que dnn sustento a la.s conr1C1l.cin·
n"s y u los pac!os col"c!ioos no pueden los juzgado/'es rnedtante la slmpie lnoocactón de la Igualdad de un derccl"' indtJJidualtzada des.:onocer
lu uuLU1wmiu. tle lu. .wrttru.tu.ciórt ()(Jlt~díuu.. Cu~siiótl d#~rt!sttt~ serfet. si. /)QJ
otra..~ ra.7.0lte.<~t. al man.t.cncr tina r.ldusula ineflOO.Z los árbitros de.scono:
dt:ron de reo/tos d.: las parlt,s, desoordwuw su.< jacult<Ules. crJCn.tn en el
cual podría obtenerse su antdactón medtánlt: el re·cur::;u tlt: 1•omolo_qa·
clón. Mas tal hipótesi-~ no se cor!figura '"' el caso prcscnre en el que ru:r
puc:..-de la Corle resolver un <.:cn~jltdojuriclicf.l sobre LUl dereclw preexlsien.cc a la tgualdad C'ntn~? una cláusula de una conuenci6n nm ln de un pudo
co~r.l':fuo, porqtu! .c;1 a..~í_fuera, ral plcm.cecu'niento det recurso serit.J. impropto en un r~u rsn ele hnmolfJ!Jarltm rlP. un rnr!fltt:tn dP. tnrr.rr.$0r.~ ....
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O c ol.ro l"do, én lo que s i 9e ajusra a la Conslltuclón y la ley es el
ap.. rtc del artfcu!o 9" del ll1utlu cuando dispone que la empresa ·rccon()corá a s us trabajadores $1ndtca ltzados cualquier garanLf~ ~:~octal. econó·
mica )' uormath;a que Slll)el'a lo n :couodtlo c~onv~n(:1(,>nalmente o por Jautlo. (... ). st dichos be.nelkio~ •e nrtl(lnan por delerm.illa~iúu tlcl Esta< lo. t:n ·
cualquier Cli?o, "" reconocerá fn) .Y pag.. rá (n) a partir cte !a fecha de su
cnlr"tlli en vigencia". Y esto porque los mandatos del Eslatlo cu uu•tcria
de dere.c hos Jabondcs se in•ertn en la ley y. cousUtuy<:n el rníntmo de derech os y gurantias (nrt. l:l ctel c.s:r.J..razón por la cual s l llegan a 6upcrar u lo incorporado en l u,a "'--u<'<d<>s colecUvos estos quctlan ip•o J u re
motlificadrn:; aunque uo "obro a dve1't1r que ello no "" ¡x>r la voluntad -de
lu• Tribunales de arbilr-an•cn lo ~ino por el Imper io de la Consf.ituL1ón tart.
53) y la ley laboral, cou1o •• puntua lt1.ó.
En C:úi1SCl~U(~nr.1n, p:u~ la, SaJa ca incxcquibJe. el artículo gt~· dú la parte
resolutiva de la pruvidenr.tn Qrblt·ral en cuanto se reller~ n ·.cualquier g~
rantla soci~l t(:on6mica y normativa <¡ue la empro¡¡~ 'llegue a conceder a
(Jl ro> tr~bajadores no sUldtcall2Mu"'•.
· ~ ~..C: ll'R$0

DEl SJN.D(C.C..T()

La organ ización :;indtcal ccmcernjda cou el c.:uuOici.n ':nl e,~uvo con·
cret.ó en los Siguientes puntos su cuc~liouamicnlu u ltl decis ión arb~:
que el juiLioso estud io :JOClo·e<.;on ómico presentado por el s illllil"IILO tic·
mues in• la muy fnvorablc silu.,ción económica· de la eru¡m::oa Chivar, lo
c..1..ml debe ser examinado pur la S aln rara de\'.idir oobrc la homoi~QCJón
de Jo decisión a.rbllral; que In• a •~fr. ulo~ 8 (gouantía para el cumplimiento de o bligaciones pens tonalcs). 26 (rcujusl.e del 2•!(. de las pcliúioncs
rcpruentada• •n dinero! y 27 (fijación nntlcip~tda de un~ multa por In:
cumpllmtento de la conven<:lnn) del pliego, son peúclnn•$ económicas y
ti~ compclcncia del TJ1hu na h -quc la Sala se ha pronunciado ya •obre los
pedhncnlos de los artículo9 2 . 3 y 6 del petltorlo. y que •olicita a la Sala
lu..,. ~tut1le nue-vamculc en· :iUS f:Oportes jurídico · const.H.uctona!e-s; que
~l articulo 2• Ucru: un notor io sentido de = lidaridad y cte con trlbutión a
l a protccl:i<ín del me(lto am biente sano. y tiene funda.ucn to en los artí ·
culo~ 79 y 103 de la C~rt.a Polil!r.a; que el a rtículo 3° del pliego de l>etit lunes tiene que \'C:r con una de las coudicionc:-R c1r. tr:th:.jo. COLUO es el
tJpo de vrncular:ión laboral de Jos trabajador.•. del)léndose aplicar el
p rlnctvio fundamental de estabilidHd en el empleo. rccakaudn qu• la
ley. cualq\liera· que ella ""~· uu puede ser utilizad.. vu.ra burlar prUlcipiO$ consutueiou>ile.: que In aspuaclón de Jos lrubalndores en el articulo 3o 'de titt~ peticione ~ e$ rnwnR.JJlc .v llene resp.nldo en prtticipios cnnsUtuc.ionalcs; que el ()rttc~..llo 6 <le la5 rcctamaclone::; ~iuf.JJ<.:uks, sobrt! cre.actón de una cláuau!n compromboria. busca la de•cougeoll6u judtctal y
g~uanlizar el acceso a Ja l:ldcnlni s trac16n de ju~Ucia. en ri:rnltnO-'J. eflta cc~: que en la decl!.ióu tic 1~ Corte dentro dd u¡x:dlcn tc 11 672 ,¡.e Sigue
lnlerprel.ando el CST con fundament os fllosóf"JCO$ omtcrlorc.• ~ la Con~li
tuctón de 1991. s in tener pr.esente lo dispue•to en ous artículo~ 2 y 55.
y que el Tribunal de Arblc:ra.n1ent.o Incurr-ió en notoT1o erro l' al no ttcla-
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rar. como ~t! k solid1 6, "l ¡1un Lu tou::xtn del laudo. el cual sólo es subsanable solicitándole a la Corte que ordene la devolución del expediente para
que el Tribunal. conforme la realidad prm:esal. uctúc, teniendo prc,.cntc
la ecrl.ifieación aclaral.ona del DANE relacionada con el punto.
S1;; CoNSIDVAl.\

Las objeciones qut: el recurrente expone contra la decisión arbitral
discurren sobre dos aspectos centrales: la Inhibición del Tribunal n:spct:to a los artlculos 2, 3, 6, 8, 9, 26 y 27 del pliego de pellc;iom:s. y su negativa
a aclarar el articulo 6 de la parte resoluti\'<1 de ,;u proveído.
En

:jU

e>rdcn. la Sala c)xaminaré. cada uno de los anteriores tópicos del

dcb..tc planteado por el organismo sindical, así:

l. ·l.n decisión dt!l Tribunal de asumirse como carente de competencia
para abordar, respecto a la empleaéloJ'a. •• asunl.o ambiental propuesto
en d arti<:ulo 2• del pliego de peticiones, no pttede reputarse como c:~mtra
rlo al ot\1ellvo que le tiene señalado lu ley, pucsl.o que el punto en estudio
consliluye una materia que no aparece como propia de la c:cml.ratacióu
laboral, lnclivlclual o <:nlcc:l.iva.
J..Cl

COf[)Of'~CLón

encuentra Joablc cJ propósilo

~iudical

en mnterln

ecológica, pe1·o ello no I>L•e<le ser óbice para puntu!ilizar que la negocia·
c1ón colcctlva no es el escenario apropiado para cannll7.at·lo, pudlcndo la
organiz.actóo o ~us traba..ladort:~ tnt.cgrantcs acudir a otros irlslrumencos
que la Constilución y ld. lt:y les reconocen.
J'or lo tanto se homologará lo

rc::~uclto

en este punto por el Tribunal.

2. /..a negatic-a del cuerpo arbilrn1 de fallar •"L wmo al cu·t.ículo :JD del
pliego sistclícal, tl/ltlado: "VINCVI.O !..1\HOUAL •• tampoco puC!de ~er arrula ·
da por la Sala, toda """ que la <k-ciSión que se examina esrá respaldada en
jurisprudencia de actterdo con la cual no cst.á dentro dr. las pott:~tndes de
los liL'bllros restrtn_qlr !as modalidades de conlratución que señala la ley en
ja1>or de las partes.
Par<1 la. Corte es claro que el jallo arbitral est la parte que se estudia: no
es anulable. pues Júcilmt<nte. se. deduce del arrir.ulo 3' del petilorio qut<
!it'ltt: por flstu.lldad llthlb!J' la facultad del empleador paru seleccl.ona•; según sus necesidades y realidad. la .JOrnw eJe contrat.actón que le re.st.:lle
más (~onvtmiente. lo cciill es contra11o a la autonomía ele su Voluntad '1 ert el
ejercicio def deredro a la llbre em¡>t'esa, que tt~mP., tnduso. armigo cvnsUtucivnal. ·
Igualmente, e.! !>lcl~o tercP.>·o del artículo cm rt[/lex/ón compromete el ám·
biiO de derechos de terce>as persona~. a las q<"' no les svro exlendlble los
pre<·e¡Jtus de la negocWc(ón coler.HI>a, nt«ndida su excl<<Siua Incidencia al
tnteri.or de ln.fiferzu de lr(.t~)(~jfJ P.ngn.nr.hada por la empre.su.

La Sala homolol(ará. entcmc:cs. la negativa del Tribunal d• fallar •<>·
bre el artfculo :~• del pll•go de peticione•.
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S, Thrnbiért
.,¡ vi>; tu buerw d" la C:CJrporw.Wrt la d"cL•Ifín lnhtblror1a
de los á¡•bftros ert r«lacicín con el pumo.cuarro d!!l pet.lrorto .<obre ..GarantÚls·
Pam Otros Trabajadores•, pues de su lcxlo surge el propósito sindical de
extender los o¡Jecros de la nega<'iacicln colectiua a gntpo8 de t.rabajadorc"
no vinculados labomlmcnt.c ron la empleadora, lo cual excede al rnóxiruo
la.< potR.,;t.adcs del Tr·lbunal de Arbiir<Únerua y, aun. el marco de la nc¡¡oc:ia. cwn. colectiva misma, C'Or!{Om)e pu<--d.e deducirse de los artículo.< 467, 468,
470 y 471 dc:l C ..S. del T.

En e:unse,~n~nr.1:. ..c.e homologa la cleclslón arbitral. en rclaclótl ('Or~ el
~el pliego de pcli<:iuncs.

articulo 4"

4. Ccmtrnrto a lo prct.cr~tdo j)Or el acusado¡; la Cotte ludia exequible d
.faUo arbitral en cuant.o ·~mtceptuó ca rcnt~ de cúmfJt:te-u.cju al Tribunul paru
decidir sobre .,¡ a•·ticulo 6 del pliej¡o, re.ferente a "CLAUSULA
COMPROMISOWA TRIB[iN,11. E:SPECJIIL ", pues el mismo nada nene que!
Lx>r directamente con ln.c; con.d.tcWnes de trnbqjo, por lo cucil rebasa el jln
bástro del mioctdo 458 d<>! CST.

'1'"'

Hace notar la Sala que no se pu.edt• rli:jar d" lnrl.r>
In ctnu~wto
com.r)romlsorta ctene rta/urale:.a de contrato pTI:'paratorlo .;le caróccer bUate·
rul !! rtace exclusivumeru.. t.!el acw:•rdo de nolrmrades sin el cual su extsrencia no es viab&!, t:al conl(> lt:J t!Stc.tblt..<t.~ clarum~Ide- ~l u.rlículu 131 del C.P.L
al ~crialr.._,. t(~aUuumente lo~ negados juríd~o.<. en que parfJ. .su tx~lk1ez de~>e
~·:;tar incluida. result.ando entonces 4nadmtslble que el compromiso se origine en urt laudo urbitral.

La tkci•ión arbitral solire el articulo 6 del petltorio ac bomolo.!(,.rá.
5. El Tribunal de arb.v:rame•tto extendió los '({eckls de suJaliD inllibim·
•·to, por asumúse ino'Ompe!ente, al a:rt!Cu.lo 82 del pliego de peticiortes yremtal. rtn.tlr.tdo: "Gararttla de Puga de Obligaciorres p.,,,.tonales", 0011 el cual
el sinclkato busca que la empresa constituya u!la yaro.nlíu. previamente de-

jtnlrltJ ron él. cuy<t n<Uuml<!zo. otorgue fP.~paldn y ~.qurtdad al cumplrmlt:~rilo
de la.~ mí..~ma.~.
·
. Al respecto, comienza la Corte por ptut!.ualizar qtu! slr.ndn qur. en et m1iculo en ~flexiDrt s" par/" del prcSUJ)Uesco de que er1 la empleudora exist" un
réyirnen d" pensto>tcs de jubilación áú'ectarrtertt" a su c:aryr>. Jrmdado en la
conr.mtll(:tón colt.'diua. cumv es <'Orroborublr. a j'oltns 16 · 43 de! anexo 4 del
cxpcd./ence y sobre el <ual ~demás se t<•fl•tó lrj Sala en sct senteuciu wmpl"·
rrtentariu de homologación dcl27 de ltla(¡O de 1997, rud 9G87, el cometido de
la estructuración de wt rnecantsmo garante del crunplimtentn de esas obl!na·
cútrres, más allú de loable: -que lo es-·, dc~>ten.c en lrnperatlllo y obliyulurio
dP.!>dR f?l pu.hto de vista legal, en el conrexto dP. lfJ. armonlzactótl qutl' e1l sislemn rl<' segm·ldad sO<:ia! int.,yru1 dispone dc los acuerdos colecti•'OS de !raba·
.Jo cort la ley J OCJ d" J!1!1:1.

·

Pret'i.sum.ent.e, P.n uno de C$QS mecanlsmos de armoni:tacWn. aparl1~ d.r.
los p1·e~tsros en los urt.Cttlos J J r.IR. !a. ley en comento ¡¡ 48 del dec•·eto 692 de
1994, es e! que ajulclo de /a Sala se d"sprende del incL<o ~· rl.el. articti/o 283
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de la ley 100 de 1993, que consagm el principio de cxclus!~:ldad. y qtre
lmporte la procísión de recursos para garantl?.ar· el l)íl!JO de ptest·actones
ú!ferentes a las establecidas en la !.."!1 lntegrnl de SC!ICtrldaá social, como sort
las J"'nsiDnes de jubi!adón c>dsreures en W. empleadom.
Empero, la literalidad de la última nonna en estudio, c.< In que le da la
rru:ón u! T ribtmal, pues .•u redacció11 es tnequ(c,oca eu el sentido de c¡ue los

recursos que con•t.ttu.r¡en la garan~ que la le¡¡ ordena, deben ser C«'OJdudos
por empleadores !1 traba/adores. lo cu.al úslpli<:u que la uulu<.umpusi<:ión es
la úf1it..""U v(a adruü;ib~ t!tt (ul t::;pecffu:u c:asuL~r.tca y de$<;u.rla (Ú! plaruJ que:
UH Trtbu.nal ele u.rbitsumentu ~e los flnpunga. a unos y ol.ros. lnc~UJC esa
drcul!sCuflciu est.á pn.ml..<ta en d mtsmo pliego de pettctones cuando se dls·
pmu: que In garantÜl será "prevtamenre ~nUla con el stnd!Dalo •.
Y para la Sala J'esulla lú¡¡il:o que usí ·s..u. utendiclu lu •mliclucl de lo que
st? trata. por la.< lmp1tcactones económlcas..Jlrtancteras u ron!ubles que everl·
l:ualmcnte puede tener para lns cmplctuinrcs In. con..ottttiCtón de una ,qaraniia
semejante. a.sí como cons:idP.rad.o..c; ID,. ~ff!ctns qri.e f!llo tjene en ln seguridad
ecun.6miL·a de la t,idnjunLrn de lo.c; tro.bajadore~.

En consecuencia; la Sala halla exequible el fallo arbitral en Jo que al
aniculo 8o del petttorlo se renere.
6. El organü;mo

~indica!

Lambién cuestiona la incon1pct.cncia en la

que se declaró el Trt!Jun.U p.ua rc•ol..-ocr el ankulo 9• del pliego de peticiones, que se titula: "Jo.rnadoi Scnsanal de Trabajo y Cundonaciun do: Salao·lo" 1\deudados".
Cot.t~jada la riec1~i6n arh1trnl con P.l r.ont~n1rio c1r:l o:n-tícnlo c1taf1o, ha-

lla la Ct>I")>OHI(:1<ín que con el mismo el ente sindical pretende se ~oluctone
un t:onnit:l.o jurídico orlgina.do en una presuma discriminación de la
empleadot·a frente a un grupo de lrabaj«dores, o11 relación con la jornada
dtnrta de trabajo, actitud que, a su juicio, desata a favor de ésto.s una
d•udn por tiempo extra laborado. Cl!>eunstancla esta que Lmpllca que, en
el mareo de los artículos 29 conslilucion.U, 158 del C.S. del T y 2" del
Código de Proecdiinicnlo Laboral, el Tribunal de A.rbilramcnlo, convocado
para dirimir el conllictu cl·onóntico <le inlcrcscs entre las parlt-s, carece
de competencia para pronundarsc ::mbrc d tipo c.lc conOicto que suUyacc

en la presentación cid artículo en
del expcJicnlc.

corrot~mo.

visible a folio 134 del anexo 4

Por lo tanto, la Corte declara exequible el tallo del Tribunal en relaetón ron el artículo 9 del pliego de pc:lieiones.
7. El cuerpo arbitral ~e declaró ademá:::; incompetente para decidir
sobre e] artículo 26 del petitorio ~indica(. que se d~nomina: "Rei,."indicar:ión del IJP.r~cho :.1 lil N~gor.1actnn Col~cth.·a •. P.n v1nuc1 ct~l cual ~P. lP. 1mpo-

ne a la empleadora la obligación de reajustar automáttcamence en un 2%
las pet.tdones en dinero. por cada mes q'~e se prorro~ue la solur:tón d~
éotaó, ~¡ d conflicto colccth..o no tcrn'li.narc al concluir la. etapa dt: axrc:glo
din;cto.
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1-a <:orte tiene <-umo cx<'qllihlc el fallo lnhibltotJO a rbilrd! e11 .:.;la materia.· pues. clCltmin ado el r o otenldo d el .UIÍC\IIo rcCcrido, el mismo n o tlene origen en el propótlilo d e introduci r n u evM condiCiones a lli ejecución
·de lo~ cuncrotos l3bora les d e loa l rabaj lldorco bcncflciario~ d el acuerdo
coleclivo o el Jaudo, o;in o que fu nd amenmlmente pretende cstllblcccr re'
!jlllaclone• en el desarrollo d el coulliclo c ol •ct.lvo en la e mpresa.
especlflcamcntc en Jo que r.tene ·qu e ver con el transcurso de la et.apa de
arrqjlo directo, lo cual claramcuLo t rasciende la co mpeten~la de loa
aTh l trn('lr,.re$.

l"l. I.JJ petiCión ·smd1cal de que la Cort.e no homQiogue la decisión
h lh.lllilCil'lli de los áriJUms •n punto del articulo 2 7 del pc1ilorio. nomina-

do: ""Sa.nc:•hn po r rncumplimicnto de la C()n.VeJ\Ción CoJccli\'a", uunpoco

Pl• ede

$«

a tendido. por 13 Sala.·

Lo l\nlerlo r porque ~tlnsldera la Coclc lufund uda la afi rmación del
rec urrente, !i:cgún 1¿] cu af P.l trtbt mal d~ arb itramento violó su
d erecho cnn•U tuctonal de a cceso a la justlr,la y -<".Onforrue está dJchó en
el mr.mortal- "'por e.se camluú hÚri..n~c igualmcmte el an ír:uln. 458 d~l SCT
(~h; J" . p uesto qu<> lo soltcltud de la organ ización s ln<llcal de que no se
hontologue la decisión inbibltorta respecto de la peUoión d enemtnada ·san·
ciñn pnr. h\f'.(Jmpllmien to d e la convención colectlvl•", y oon la cual recla mó una sat'H~ión equ1\:alen te a un salaTtn mfn imn l l""~gat mensual en su
favur "pur ""tla llla qu<: ctnre la violación o 1m;umpllmiento• y · sm perju icio <lel dérecho ind!viduai del trabajad or 11lcctado", no corr esponde a una
regulnclón an!icip11da dd perjuicio que comu persona j uridlca pudiera
llcuw- u s ufrir a cons"ecucncja d~l incumpHmlent4) de la convención colccllli:il de trabaJo. s ino a su a6piración de conve1ttr en una fuente de benefiCIO prll¡liO el Jl"rjnicio Individual que a lu" t,rubájadores ocasione el in·
cumpllutlento dt: dicho t:onvenlo. .
!l;ind l~nto

Como r.~ ttl>enas elelUem.al cnl.<:n(lerlo. la repru-actón de pcrjuil:ins pl>r
hlCumpJtmtcnto de lo pactado d~be ~icm prc r.on ·e~pon de r a uu Uaiw realmente oca&hl n(-tdo tt quien por ~llo tiene dcrcchu 11 ser indemn1?.ado, y. por
ello. el propio Código Sustantivo d el Trabajo <Ut'crcr•cia en s us artfculo s
4'/ti y 47H • n lre la.; a~~on cs de los stndtcotos y la s acCiones de los trabajadores para Uigir el eumplimlento d e la couv<~•d ón cnlecttva o •1 pago> de
dan os y perJu iCiO<!. A:oi es como en la pr1mera d e d il)h a..• norm as consagra
ti.CCioncs ·en favor de la org¡mización slndlc."\1 sobre el ,;uvueo~lo d e .que el
ln~.u.npll m.ienlo en este caso le ha irrog..dn d lrccram ente un daiío: míen·
t1·as que cu la •el,(unda de las dlspoetciont:a cont•mpla la hipótesis cu·quc
P.l 1nr.um(>ltm icnto le:s ocasione un pctju tcio Jndividttal a lo~ trabajadores
obfigne1os por la convención l~nlect.iw1, r~zf.ln por h.\ q\u· c~tablece que ~on
ello• qulcnc• tnd Mdualmeme puc<l<:n cxíg.r el cuiopltmtemo de lo convenido o la reparación del daño que <le m<~.ucra p<~rlh:ular les haya producido e l pot•·onn por lnc.umplir lo pactado. Aun cuando la norma le~ permlle
"delegar el ej erelcin de esa acción en "" stndlcnl,o".

Lo yu« n n rrevi.n ·tns artículos 475 y 476 d•l ~ódtgo Su;;tc;uUvo del
TrabaJO, n1 p uede ~onSi<krar~e como la simple prcvis icí n nnticfpada de
un a ba5e tndemntza toria por un cJ.·t:lÍ lunl pe~;.Jutcto como consccucn<:tn
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del Incumplimiento ele la convención colectiva de trabajo, o del laudo que
haoc

su~ vece~. e~

la prelc11si6u

d~l ~indicalo

r-ecurrente, contenida

tm

e]

art.iculo 27 del pliego de peticiones, de convertir en una fuente de enrtqut:dmlt>rlto suyu el in<.:umplimiP.n•Jl

ci~

la c:on\'t!nr:ic1n

c~olt!d iva t~1;•ndo d(·~

alll resulta un perjuiCio Individual para el trabaJaclot afectado. Que es el
ún1co entencl1mir.nto que cabe darle a la petición en la medida en que se
hHbla de una sanción cquivalcnt.c a !;alario mínimo legal n1cnsual ~ Üt\·ordel sindicato, por cada ella que dure la violación o el JncumpUmtenlo de
cualesqutera de los derechos o garantias e-,;:tstentes en la convención. colec:tiv4l ..y dt~ los que ac:ord~nm las partt~s para soluf~ionar el pn~scntc

conflicto r. .. l Sin Perjuicio del Derecho Individual del Trabajador Afectatlu". (Mayú•cula,; tle 1~ Salli).
Es por lo anterior que la Corte concluye que no .se equl.-ocó el tribunal
de arbitramento cuando. por conoidcrar que escapaba a su competencia
para rc•olvcr d conllicto económico propuesto, se inbibló de resolver la
petición ~onlcni<la en el articulo 2 7 del pliego titulada "sanc16n por el
incumplimiento de la com•e.nclón colectiva".
1':~

de anolar que ta nmlivau:ie)n en l:SI.C olispcc:to del recurso correspon-

de al <-Tilcrio. de la mayuri11 ·y expueslu poo· el Magi,.trado Ralael Méndez
AntrtJ.(o.

9.

Fitl.alln~nte.

no es adnllslble la petiaón smdical de que

t~c dit~pOJl~a.

la devolución dd ~xpcdicnlc para qitc el Tti!Junaltlc Arbitramento, "acorde con la realidad procesal"_ aclare el punto sexto del laudo.
Ello, porque a pl'opóslto de la denuncia patronal sobre el mtsmo artlrulo del fallo arbltl'al, la Corte lo declaró exequ tble por equitativo. '"'
cuan lo di~ puso lo:; rea.j usles a lo~ que se t'efiet·e ton1ando con~ o referenie
el IPC, que .es tuoa variable de cotidiana acogida en los conflictos colectl""" de trabajo. como mccaniSI)lO para determlnor Incremento• salao1ale~.
u de auxilio• y subsidios cotno los que en dicho articulo se Involucran.
Agre¡¡a la Sala que la claridad con la q11e además adjetivó el artículo
es palpable en la medida que en él ;;e determina con preci<Lón •1 marco <1•
tiempo en el cual se debe examinar la variación del indtce de precios ni
.:onsumidor fijado por el DANE, es deca-. entre el 12 de abrU de 1998 y el :j 1
de uum:o de 1999, tle tloutle ce colige que pata el CUllll>llmlento de la orden arbitra] basta con que

l~s parle~

oe cenlitan a dicha alttorldad

e~ta

di•lica para que prudu<ca la ccrlillcacióu de rigor, en dicho espedflr.o
IIlaico cronológico, y con 8u ftuldaanento se prodlJ7.c;an lo..co rea.Justes co-

rrc9pondicntcs.
En noérito ele lo

e:~:puesto,

la Corte Suprema de Jusucln. Sala de

t:iúu Laboral. adruiuist.raudo justicia cu

JlOUlbre

Ca~a

de la Repúbllca y por

autoridad de la Ley:
PRL\iERO: Negar la solleltud de nulidad total d•l laudo arbitral proferido el 20 de mayo de 1999 por el Trlbullal de Arbttrament.o Oblifolatorin
cuulurmatlo para dirilnir el conlliclo colectM> de trabajo surgido cnt.rc la
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empreM Clllvor S .A. "E.S.P. • y cl Sinuicalo Na<:lonn l d e Tr abl\[a<lor es de
Chtvor $ ,/\. "&.S.P. "
SF-O UNl lO: Declarar iucxequible el fallo arbitral aludtdo en cuanto a
los puniM rclaoim• ~= "Procedlmlento l.l1sclpllllarlo p ara Despidos }' Sancium:$" (articulo 2 ' 1: "Derecho de lnfonna<:icín" lanllou lo :~•); "J{ecreaclón
l>cporte y ' Cullura• (ar tículo 7'): "Bonlfic~c.ton por tleneftcto Convencional" (arHculo 8"): e "l¡,<ualdad de OarantJas J..al>orales• , erl cuanto a la
parle que expresa "y que se llegue a conce<lcr a olrM Lraba.iadores no
sindkallmrh••" ('lrtkulo 9").

Tb:RCJ;';HO: Homologar en lo dcrm!s didov lu11d0 urbilral.
Cóplc•c. notifíque•e. Insértese e.n la Gacela Judlc;l>tl y dcvuéh:a•c al
llllnl&tetlo de Trabajo y Segundad Social.
l''r.rnnnttn Vdsquez Bot~ro (Adu.racióll de Voto), P~rand~co Escobar
JCO$tl Rober!u H ..rrc"!'a Vergara. Cario~ /scwc Náder. Rafael Méttdez

Henriqu~z.

Arango (Ad tHUdón de Voto), Ltds Gonzalo
Sánchcz.

TI>f~

Cclt't'tW.t, Gt::nuún G. Vhk.lé.s

l.uuro Margarita Manaras 001'12Úie2, Sccr elurla

'

..
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JI.C~CHON llill!: VOTO

C::Jlllt'll'IE eUPREiliiA IDE JIUSTICZA

Facultades
E!ICIMO!.OGACHOW DE :!..A1JDOS D:E 1l'!W3WAJLES ~l?ro:TA.llJES
Radicación 12773
Mi reparo ftcrw. un t;;entfdo meramcnrP- doctrinario y e.~tá. cirr.unscrtto exdu.•ir>ament.c a.l. t.erna de 14• ja,cul.tadcs de In Corre cuando r.onoce de la hnmologar.ión de laudt>.~ de lo.o; tribunale.-; C!t;peciale.!ri a que se refiere el artículo
143 del Código Procesa! df!l TrabaJo. y
por haberse manl«nidv
lrtsnod.tficudo el prf!,·eplo legal .sigue haciundo r<'!)(?r~m.<:ia. al ruu:~ JJCJ.rúJs lu~(.n,s
<!XItnauilin Trthrma/ ·"''l'"'mo dP.I Trnhnjn.

'1""

Aurtqtu~ en el pasado he sus<.;ritu prouid~ndas en donde se:- alude a la
que ::;~ hu derwmtnadCJ urnan~su:1 inequ.tdact.. ptenso que hu l~utlo el momento de expresar oon,franqueza mi desacuerdo con esta Jaculto.d que .supuestamente se tendria de anular un jano arbitral por razones d~trnra.s a
la.s expre.so.mente preutstas en el ya cftado artiCulo 143 y en el arlicula 458
del Código Su,tantiL'<> del Trab<¡¡o.

En vaJ'iru> de l«~ ocusione.s ei-t qu.-e esla Scdu se ha ocupado de recur·sos
de 1wmolugactún contrct lo!:> dt-nomfnados por la ley ~lrib1utales especiales de
arbilmmerrw.. he man~fesLado que, err rni criterio. la uer~,nooctóll de la regularidad dellnudo se limíla a <lelemrinur sí ellribunallla exlr'allmU.ndo el ob¡ero
paru el (;ual se ü~ r.onvoc:cí o si ha q{er:Lado derec1w::; o .fucultudes de· las
partes; pero .sin que pueda lpt;~TiTse en el asp:.·•do u.tirtertte a lu equidud del
jutcio de los arbitradores o árbttros.

I.as razones que me llct•iln a no compartir el crlt.crto jurlsprudcnclal que?
acepta que dentro del <"o•ttTOI·dc la rc_qular1dad del !ando queda comprcrufidn
el determ.lnw· si el trlbunrJ! de arblrrome11to al pn!ferirlll actu6 Inicuamente o con ''nanljle"t.a Iniquidad<, como !o dic:P. la jurl.<prudencia--; se fundan en
lo t1t~1JUC~tn por lo!> ariir.uln~ 2u !J ,'ju rlP.I Códi!Jll ProcP..'iial dP.J Tra.Dnjo, r.n ln5i
cuales pmu delimitar el dmbito de comperencta de lajuTisdlcclón del tmbajo
se dt.nlden las contTOverstas laborales en •conj!lctos jundtcos• !1 owr¡fllctos
ecou6m!cos•. exclu¡¡.,m:lu estos últimos del conocimiento de los .Jueces del
rrabqjo. "j1r. de qrJ.R. ,c;,J. tfamlt.f.u_;it~n ~e contlllU.lra adelantando ode acuerdo
oon la le~es especiales sobre la -matetia•. Leyes especiales que es .sabido no
<mm otras diferentes de la Le¡¡ 78 de 1919, la Ley 21 de 1920 y, en lo
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peTtinente. la IR.!J 6u. de 194.'5. ll las cuales. cm In tocanr~ a la ~uluci<in rlP.Io"
oonjlíctos P.Conócnrcu~. dejaron de "''""' vlgur con la expedic!sln de:! dcnoml ·
nado C<idlgo SuslanliiJO del ·Trabajo, pues en su ur!ú:ulo :r d tsJ?USO que lu~<
n.>ladtmcs de deredto ccl~ioo de traba/1) las royulaba para los rrabqjadores q/iciales !1 partlculures.
Y dudo que Q . lujwisdi«IÓn del lrubujo úntcomente incu.mb<! el COilOCimlellio de los ~orlfliclos jmtcllcos y que la solución de los conjitctos ecotlÓIIIicos colectiiJOS quedó en manos de las pmptos Interesados, mt.dlúnte la
auwmmposlctón. o. cuando ello sw es posible. por un proccdlmlelllu de
hererommpostclón q"" .<e d i¡}ó a rorgo ·de tribunales de a rbUromento {sigutesldo a.<( los ltneami<mln.< P-Stablec)dos <!n las IR.yes es¡x-cíalP.• <Vllerúlres
al C6di_c¡o Susrarutoo del Trabojo), me pon.•<:<! n. m{ r¡ue r·esttflajor?.oso cos¡'
d uir que u.nosjW?CCS llur,,udu~ (1 SPlU.C(Onar soln r.~njltt:fO.'!=jun'clkus apltc:ando normtJ$ preexist.c:n.tR.:s. nu tt.stdn lcgnlmenre.fw:ultadns pnra lt!ierir.s~ P.n
las dt.tdslotu:.cr que para soluctortar los COf!/llt:ro~ t«Atrcúmlcos odopren los tribmtales eJe arbttramP.rc.to. lo.s qu~ l'4~1W11 <:omo jtnalldud crt:a.r nu.eua.<; uvrmas. PrOC(:()Jrn i~o de Crt?t1ción de nueva.-; rwnnas que debe ir1~plrarse no f!l l.
f:riJerios juñdfl:tl~ sino de cqu.6duc.l. y r.orwc.ntCJtda.. y los cuales rt.o son contro· ·
lables en lu 1wmologac:t6rt sr.tb.'O que .al projr :rlr el laudo el Tribunal hayu
ext.r allmttado el fJhjeto pal'a el r.·u.al "''/P. mnt>O<'Ú o ajcctacJt:, •derechos o_facu!ludes de las purtt:s ,...,_..,nocidas f)<Jr la Con sittuclórt .'1/acionnl. ¡)Qr IM kyes o
{Xlr norma.'~~ C'(H\vt:ncionalc.$· utgc::Hlt:s'.

·

Vuelw !1 repito que tlll t'l pasado he susc/1111 prnnldenci<cs '"' In.< que se
h=.c altislór< <t la fac.ullad de Q/lldar un laudo por haberse pn!f,rirlo con

-=manifiesta. inlqLLf.d.ad¡.. aunque .stempre

h~ uw.n!Je.~tnd.o

'1""

ert las

di.'\.I":'IL~ione$

c¡ue han prcct.'dtclo a lo.< correspondientes .Jalle>s
nn encuenrro qt«e tal
cumpctern:IQ temyu _fundamento <m. la lC!I· por 1w con.•iden:.r I<AWIIUble que
1W1Jiéndos.-? 19.'XClttldo legalm-6t\l~ de manc•·a exprt:sa. los <:fJI1}lic.:tus económi-

cos d.-! cvnoctmlerúo de los jueces clc:l lmbajo, sea correcla la llttcrprelacmn
de las nOITnas t¡riP.¡Jt>nnile conAlt>'lr tu c;u.,;/ión rlP.jott<lo de d lcln• COI!flictos
dt!nl:ro de! u"ám!Ie de la homul.ogadñn cJe. los luudos projerldos por rrtbuiwles
de arbtirruu~ul..u ~spccta.tes. Corrw (~.r; a.pt:mas obvio, esta Umlf'acfún p.ara OO·
nocer de los CQIIflictos económiCos tu t.icncn (r¡ua!J)ter«t<' lo• Tltl:lwtoles Su.pF?·
riortos de ut.•trllo Judicial c«.tWtdu revi.sCin !nudos oriyinmfu.5 en plreya.• rlr.
petrciones. puC!;, al lyual qw~ t~Jucedt: oon la Corte. tlnU:um.erd.e pt.t.edeit deter-

minar si el Ltibun.al d~~ arbitmm(!nto e:"i ruUmitó o M er v~i~to para. el cual St1
le convocó. Cosa rtijerente <X"rrc si se tratu de tribunales de orbliramerúu
•-"!hmtartos ronstiruidos pura solucionar ·w,!fl.lt:ln" .Jttridlevs exdu!/éndol<ls
dt' In. mmpetenda de sus .Jueces n·a.tu:rales medf.antc el compromiso o la clóusula compromlsmia.

Stn. ~mb<lryu. debo rnan~{tr:.·t.ar qu.r. amiO lla~ta el mom~·nto no se lw. anulado "n rt.-o.llrleld un laudo por <?Onsidt:>rar quP. 1/l tribunal al projerlrlo decidió
COl« q¡¡¡_¡n!flesla lntqurdad.. llls r(ferencia.' quP. hCI $W ulwra se han ltedto al
tr.ma. no tran <t!nldo UtlU nw.nl/<~lal'fón que iru'.ldn. Pn la dE'<.u Ión attopw.da. ·
ta.l conw ocu.rrlú en. e.-;te caso. tm t:>l cual t1nrcaf'fl.enl.e se d 1Ce en W. .\':P.nt~ncta
q(~ no resulta. "'loiortameate (llequHatiL:o~ el úb:rt~rstE::rtlo salann.J romaudu tm.
ctw.nta <xtmo J'rifl!lrP.ncta el (ndtcc rle p.._--cio~ al cnn.~rtmldor, o qtte --el}<«llu 1w
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s e presenta ln,'qutlaLiv<J.. u l lru.:n:m•mtar el cuu1!to a l sfndlculu. o que <no
u.wede a ((¡ legalidad. ni a la equlda<l• ~ue en una cmpr.,5a •ubsU;tan pactos
culeMio-os simultáneamente r.on la.s corwenclones colcci:Wa• de trabajo ~ los
lr:mdos. y por eUo se homol>;>!)ll ..t. laudo t:.Xt:epto en lo r<;[erent.e a lus puntos
que ·'" concluyó esrupaban a !a competcnr.ia del tribunal de arbitramento;
tnexe:quibílidad que se dcdrwl por tunsi<krarse llegnl lo r<:.suelto por el trt·
bunal de arblirall'!enlo ma.s rlO por tenerse como inequllatlt!O el j<lllo arbitrol.

Rqfael Méndcz A rango

ACILARACIOI\l lOE VOTO

Ji.CCHO!I!ES llliE l1Al8 61ll\IDHCA.':l'OI®
E~O:R

TRAIM.JAOOIR
L!Ia)I!:ROS J[),Jg M11'0Cl"O&Ii!IPCaiiCI O·N

COI't'JEli!ClOU COlLECTNA
Cl..A1!181!1I.A SAIIICHOWA"d'ORIA

PJEIUUI!crroo
Radicación :"'o. 12771!
. No obstallle <:Star de acuerdo<"" tu d<'CL<tón de la Corte"'" homologar el
artículo 1 1 de la purte rcsoluth~a <lei !u.wl.o arbltrol y rel.alfoo. a la in1Hb!Ci611
tlispue.<ta. sobre el u.rúculo 27 d el plit:yu rl.(: pe.t!cfones, co11 d debido respeto
adoro mt ooto "" cuanto n. la sust«lltur:tón que para tul d l!tcmtlnactóll s"
U¡c:ogió. Y esto /JOrque. en m.c seHtü~ pu.ru lleoar a aquella, rw e ra necesarto.
<:omo se htr.o. entrar u .fijar o tnteiJ).rt:tur c."Util era el alcance del art.ir:ulo titula ·

do ·&ncló11 PQr lrtcuntplimiento

d~

(u t:UtaL-eru:tón -.

. Y es que sí bien "'' deiio que en pmukJett<:iu <.lt< lwmolngacUln amenm, la
dcl 26 defebrero di! 1997, radicación 973S. s-.: d i,;puso dJ:!V()IVCr el expedi<.'!lle a unjaUa4or arbitral ¡xu·a que tlecfdiera t,r¡ual ¡;ustlu, _(JUT crm.<tderarlo con
cumpetcn.cl<• paru ello, tambléto lu es que. rcexamir«AÚU t.al sltuaclórt.
ttspec(tlcamcnre el cuntenidn y flna! ic.lod del preecpiv "" n;/lt!xlán, /milo que
ul mt<mo bu.scu lneorp<>rar· aJ uwerdo r.nlcctlvo ""''" lus partes, que. !ie11e
todas .lt.J.s COI\!iecuencia..;; DbUgCA.cionale., pmptn:; el~ los c:.ontrr.r.tos. una cúhtsula penal. tu. cual. p<>r su naluralezo.. cmú/rJ a tus ucuerdn$ coteclt~'OS . deb<:
" ' " _fruiJl cxdttsiw ~1 ejerdclo de la awonom(a de lu oolurdad de las parleS
contratantes: empresa y s!rtdicu.lo. e:~ro C$. rcsulludo úe su nltut40 consentímiento en el rnQ.rc.."U de la btlai.ervlidod u1ncu.ltu>te. .ti HV c.'UrtSC!'r.ucncta de fu.
llH.(JOsiciórt. d e ~m Tribunal de Arbtt~rnento.

· La naturate?.a c.:uns ensual de la .figura en comt~rttv e:; tn.dudablcmt:ulturta up1fcació" d el COtlrep!u in=rporndo en el articulo 1592 del Códlgo C!ui!
- rl.P. dr.md~ ·en tClrtma.c; ptor.:iette-, a~( como d~! inct.~o .'5r.gull.do del artículo'
1593 ibídem. Y"" por ello que deltlrv d e la trfnrúA de wrocteri.•ncn.s que se le
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reconocen. esto .,; su accesortedod y condictnnalidad, es de~tacablo; paru el
caso la última ele ellas, segúJt la CU<'Jlla cláusula penal C<lfl>' l fluy.: una liqul
d tJclórt cnnl:rnr.i:ual o conuenckmul y urt!lclpadn de los pcrjulc!Ds en el ecoento

d el

~twmpltmtcnln

dr?

tlru:t

oblfgación.

Lo a nterior siynificu que el monto de los pc1julcios que en ulla cláustl.la
tal .<e fijen por el incwnplirnlen to corttra.ctuaJ debP. ser el •'Oiuntartamemc
establcctdQ por las parles, om el conrexto de un con.troto, qu.t' hu clebido re·
u nir en su celcbra.ctón todo.• ln.< ,..,quis i.tos c¡ue !u ley scl1cda. po.m ·" '' peTft<c- .
cwru.uttir:nlo, elllfc ellos, oblllantcntc. el d el consen!iuúerUo de lO$ sujetos
que u trullfls d.- él se o<nculan.
Por lo tanto, por j uera de tw tl(l<leros de la autncompo.-,íciúrc entre
" mpll<adorr:s y trabajadores, 110 es posiblr. obligar a los p rim eros con una
<:lúu~ula .StJJlctonatm1a por tncumplimientu de lu <~onucrt.r.tñJt colectiva, fmpo·
nlénclvle el monto de la <>ccnl:ttal lndcmniz<tdón !1 los rérmtnos en los que se
haga ~ft~cU.tJC' el resar·ctmtenro correspondiente.

De modo, pr..Les. qw.• el a suntQ irusc1ende. ~ntonr.~..-;. l!l m nt¡mídv del art(cuk• 4 75 del C$'1; [>U P..< Jlll .<11 df:<Cll(C? el c:lereC/!0 QtJe en. diCha norma se
otorga u lo,; entes sindicales p a.ra accionar en procura ae extglr el cumpl!onie?nto de una a muerK,¡ón. roW.Iti>a de trabqfo u e~ JI<'IIV cl" <lwlos y per.Julct08, s-rno qvt: e u riym c:.s '~wn~srer ubtcario el'\ #.a _(uCIUt! de la obligación
indl'mníza toriu . (¡tle en art((:uiM com.l el que se d iscute se le car gan al
empleador. para determinar sl se a.rtert~C a derecho que stn su oonsentfntte.n..
lo b't: lt imponga pnr l.o$ árbitro$ una dúusufa penat por col avenLunl lrtcumplímtcnw de las dispostcir.m.e~ r.onuencionales. potestad qru: dRj!nititJal11L'1tte
R~(Jto:q no tieru.."Tl. ·

Sunta l'c de Bo~olá, D.G. j\lllf.l v•;nt.iu.:hll 12Al de mtl novecientos no-

venta l' '"'"'"" 1t HHHJ
Fentando Vá.sqrJC7. HoiL"To

I?U61J'AClOMil:§ .60CIIALE6

AmlLIO II!!Ol'li&J'MUO
PO!!t El'!lrERfu.lJ:DftJI) li''IROP'ESllOl~J>JL Jl'IICAP'ACI!AlttE
Bu.El\IA !FE
Exonern n te de la Sa nclón por Mor¡<
:D l!:IILAJ\lDJ>.

Medio EscJito
~&RoaO:R
VIOLACIO I~

OJP: l:l!ECKO

DE: LA iLEY SU811'ANCIII\lL

TECNICA IDB CASACIOI\l
C<Jrte Supren¡a de Justtctal - Sala dr. Cosudón Laboral. -Santa Fe de
Dogot.i. n.c .. t:u~tro (·4) d e 3t:osto de mil nuvr.r.1t:ntos uovt-nta y nueve
(1999).

Mag;strudn f'oncnlc: Carlos lsuac Náder
Rad icación 1 14HH

Acta ¡;;• 30

Procede la Cone a rc~L>Iver el recur~o de casacióO p ro¡>nt.&to por el
apoderado de Enrique Ribero Hcmártu.,-¿ contra )a sentencia de 31 de rnar1/J de 1 998, proferida por d Tribunal SupeliOr ud Dfsirfto Juatci..J de Hogotú, dentro del proce~o ·seguido contra Acro"iao Naciomde• eh: Colombia
S.A. lA\'iauca).
J. AN'fJ::CI-:OT.NttS .
l. Por IH vi" del proceliO o rdtn arto la bor al demandó ~rutque Ribero
Hemánde.z p ara que la empresa Avianca fuera coutlt:na.cla u pagarle los
siguientes rubro-= la indctnnlr.aclón por ho.her s ldo ucsptdo en fúrrua in·
el rfajus lc del auxiliv de cesaullí:U$ y Jos tnterct~c6 c:ones pondi~ntcs
a dicha presta<:ión con ~~~ $-ttnción mot~lorin.. la lndeuJraiznclón o a.Uxilio
por lneapac!clad médica p!!rllll\llentc parn tral:lajar, clertvada de cnferme tlad pn:>festoual. cl ·valor tic ¡., tnderuntzaLi{¡n moratoria o Mlarfos <'aítlos
a partiT de 1<1 fecha de tenntna<.-ión del <:uu lr.slu de trabajo y b ustá .cuando
s.e cancelen lo$ ourtl3.s adeudas por concepto de prcstach>ues socta~es (l,
su b~Jñt~r·lamcnte. el valor tlc lo~ 1nt.cn:ses de mort:t más 13. devaluación

ju~dot.

mouclana apJi(:&dos a · las 1Htñ'tt1.s adeu(l.fn.ht.~ por la demi(ndttda. a purtir
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1
de la fecha de su caus.odón y hasta
por ú ltimo, las cosLaB del juicio.

cuando se realice su pago efectivo" y,

FUndó d aclor sus p •·eten~lones en d h echo d., hnhor trabajado por
mil.s de 20 ~ilo~ al servicio 11• 1" dcmaodada. hasta t!l <lí11 L de diciembre
de 1991 f Uando la nccionadH diO pOI' terminado de u~.anero. unilateral el
com.ra to de trab<((O, para <:uyv cfcclo invocó el rccouocltlllemo de la pcusion <le jubilación l>Or parte de la Caja de Het.i ro (CAXD.I\CJ. lo cual "" fue
así. por cuanto ~sta solo le luc concecltda y pagoda doa me$~~ después.
Dijo q"c al flnall?.ar el conlr,.lo se desempeñaba como Copiloto de aerona,·cs
<·on sat;u1o de $513. 178.85. pero la em p resa uo le callC~If> lm< ccsantlas
correspondien tes al periodo comprenrlido .,,,re la lllttma llqu idación parcial y la f~r.ha de 1cnntnacJón del \'Ín C\olo laboral.
.1\du,jo. además. que durante la vlgt:moia del cotltl"llto a dquir iu l« enfermeda.d denominada Es(:01JO~ I 5, clasificadtt c~.'11nn profcsiont~l por las convchc.:tuues colectLvn!\ suscriU.~ ..:n~rc Avtanca y la Asociació n Colombiatla
de Avla<.l<>ros Civiles (ACDAC), <)e la c ual era allliado, y a pc•ar de haber
re.,lhldo atención mMJca, \"lo•pltalatia y lerape\lttca rh: p11ne de los médicos <k. la e.mp•·e~•- no le fue p«g~do el valor <le la ind emmzact6n u auxilio
que legat y convcncionatmeme te correspondía dada 13 •noto ria pérdida
de s u c«¡>acidacl lahora ttva (slcl t~ue lo ln<".apacita ¡>crmanentemen te para
lralAljar··- Por cslaa prestacion es e tndr:mn wacJones insolu tas reclamó l<t
cond .:1.~..a ¡norawna.
2 . Al contestar el ll tl~lo, Avlam:a admitió la r elaelón laboral adueida
por el actor. en los término~ tndlca d os en l.a dcrnttutla: negó deber cual <¡uler &urna por <:uncc¡>lu de Pt't$lO.clcmcs sociales y que d dc•pido huble
se ,sido h~justiflcado: rcdli\>.Ó In a!lrmación sobre ~>etempcm.weidad en el
reconoolmicnlo de la pen$1ón d e Jubilación; dtjo no corutiL'U'I<! lo relativo a
lo enfermc<iau profesional; y pr<>pus-o las e~r.epdonc:> de pag o:> y fall.a de
cuu•a df las obl!gacione• rceiQilll>.d'-"S·
11. J'JI'~SJO:iCS DZ lNST'.o\NCio\

l. En audien cia dd 27 dt noviembre de 1997 el Juzgado Tccce l.ohoral del Circu ilo <le Dogotá de.•pach ó favorab lemente la& sl'\pllcas d e la
demandt<. Rccor>oelñ In lnd•mtlita<'.l6n por despido it!justo porqu < al tll<>m~nto de producirs e el rompl ml t.nto del vín~ ulo l~bnrn l , J de dicietnbre de
19¡¡1. aún no cstllba recnnnc:lrtu la pensión de _j u bila ción al demandante;
d t: Igual modo. Ot'denó el J•at:u de un saldo de <:csa.u lia c<Ju 5U5 respectivos
lnLt=fe$es y. por esa nl7AJn, t:uudt!JlÓ a la empresa dcmanclad.o al pago de la
iu<lemnu aclón moratorút aóllclcada . Con ba•c en el d•ctnm P.n médico del
Mlrusterlo del Trabajo (f. 235 ), "egún el cual RJbero Hemúru.lc• padece de
unn .. hern ia discal"' que lo incaPacita de manera pcrmaJ:'lente. ñi~puso
t amb ién el pago de $ 10.263.577 a cargo "" Aviauca po l' concepto de md<ouu l:oaclón o auxilio 11• acucrc:'lo con los ;uliculos 200 y
lld Código
Su s u.nuvo d el Trabajo.

az:s

2 . .EJ Tribuna l SaJpertor de Opgotá revocó p.ttrc..1Hhne·nt.e la sentencia
del u. quo, pues estimó que AvlflflC~ no adeudab~ .a $ U ex trabajador su ma
a l!(lUltl. po r auxllto de c• sanlias. En forma consccu encl ~l liberó a la refert-
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da empr•sn rl• 11)~ tnteres~s y de la tu<l~mni?.aeión moratoria que el juc<
de primer grado le hauía Julminnrln. • por depender t'sl ... de la mi:<.ma·.
Confirmó las <ll spu~lr,lones restames. t:nt.r e ella• In tnc1em nlzaclón por
lucHpa.:ldad permanente parcial.
Por solic itud del avoucrado d el a cctonante el Ttlbu nal t:nmplementó
su fallo par a dlspol)e.r que la pd lcj6n de lll<lexactóu . imjJclratb <:n 'la de·
lllllnda como subsidiaria de la indcmni?.~Ción moratoria. tampoco estaba
llamada a pro~perar, en razón a qur. tfl!nfn relación cou h:tt~ prcstac-Sonc:s
$OC.Ialcs supuestamente adeudadas y ·$•gún el Ju~gador de s c¡,ountlo ¡,'Todo- •s¡ la iuckmni7.Qf.lón moratoria l'ra<:usó por cuanto se au:!lohió de saJelo
ele cesantías. q\le es el que ori¡¡inú · la c:cmc1e.na de prtmcta lnsLancia, en tnnces la súplica •uust<Harla sobre el mismo supuesto íl\cttco que des ..
apti.rcció, sufl'e la mtsma consccuenc;ta, pueti 110 lJUt:tlcu aph<:arF.:e lllt:ere-

se(). de mora máM devnluaclón moucu&ria, !ll ohre sumas h\ txistcntcs. ya
q m· en el caso de aulos no resultó <leuda alguna por prntoctones•.
111. l{r..r: {JRS() t.t: CASACIÓN

Fw.~ h•Lcrpw::sto por ~J Oemaudanh: y ~stá encaruJ..tlado Ci qu~ );e <~;:~~~
pnrctuhnl·.ntc ]:l scnt.t.nc:la acusada. ..Cll r.u.anto I>Of ~u unlcu~:tmic nto pr1·
mero tev(lCÓ Ja ~()ndenn. dP. prhn.cr~ tnstancla por lndem.tliz~ción morntorla y ahsolvtó a la demandada por dicho ccmcepto" }'. en ,¡ede de instancia,
confirme 1;, c.Qndtna profer ida por el a quo por c::oocepto d• Indemnización
moratoria en la sumR <le :;i l 7.tO:i.~ü dtarto~ a partir del '2 <.1~ dtcif'.rnbre de
1991. Subsldiluiamcn ~. una vez c .uado pardalme.n te el rallo del Tribu-.
nal. la Cm·te reoouo:oca la inde.xaclón soucuada LTl la d~mantla en sub si-'
dio de la indcmn J;.a~Jón moratoria, aplicada a la illllemuíza<:Jón por despido y a la indcmntz;~otón por \ocavacidad pc.rmnnente par« Lr~bajar. desde
el 2 de dtctembrc Uc 1991. ti'm·mula ~tuco cargos. lm; cua lC'$ ::tC C$tudiarán
en su ord~n. los:. rres ¡>rimeros de m anera sei,>Mada y los ('{()~ (JitlnlOs (;n
forma cot\)Ullla por r~•one;; metodoló¡¡lc:a•.

A. Prim<!r C(;J'g!)

l. Se aL-u~ lat sentencia c~urrid a de ser "'dlrectauleutc -.iolaLor1a.
por in[racc!6n d i recta. Lle Jos artku lo& !28 y 193 del C.S.T.. infracción
1-.:gal que prodt\io. 'eomo cousccuencla, 18 apUcacióu indebtdn del arcJculo
·65 clel C.S.T." Tal ~• nnrm~s. vtgcnt~s cuondr> OC\J rricrora lo" hecho& y 8e
produJo la enfcnut.ldac.J profesional de RIIH<rn H•m4nctez. "pcn:nloname.nte
c:n iiOcan la dicha 'ludemmzaclón' co ono una prestación soc~t~!. De esta
aucrte, el hecho ele que el articLOio 209 c.Jd C.S.T., ;xl cual remllÍlil el !il.t:rnl
bl dd articulo 204, a l cuantificar en -'U parle final en m••• ~ de salario 1""
grados de incap<~c ldad derivada de a ccidentes de Lntbajo y mfennedada;
prnfP-"fon a les. , u llllza m la palab.ra 'indtomnizadones' no put.lde signtflcar.
nt mas fallaba. 'qt•e las dJclla.s 'inc1•mni7.~C:IOll<".&. dejen de rene,. el car~c
tcr ele ·pc·esl«t.:iuuc• s o<:Jale$· para Jo::. dccc.os ctel articulo 6o el el C.S.T. •
El •·eproch.c ~\: funda en la ('trcun~U:tncta de que eJ TrUJumd rt::\•ocó la
C!(II"Hlcna por indemn i7.~Ción moratoria. que htl.bia stdo rccont"lr.tiin por el a
t)UO. ;:¡1 COllSidCr:.\t qut: ésta dependía \:XClusi\...amente d<::l Si.\lc.lo fn~oJUtO

clt:l nuxtlto de cesatHia y pnrquP.
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alguna por prest;:¡cionP.~". muy :t pP.~;:tr eh~ que ~imult;íneam(mt.e conrim1ú
la condena por concepto de lndeOllltzactón por Incapacidad permanente
p<.tn;ial.
Scgúu el c~::~.~nciouü:il.a ~s ..evitlenlc que eJ bentenclador acusado tgnorú los prcceplos lc¡(alc,; contenidos eu loo; arLíc:ulos 121\ y H>:~ del C.S.T. y,
como consecuencia de esa tgnoranc:l;>. concluyó qu< la 'iudcnnlizaclón'
por ln('apacidad para tr.J.bajar denvada d< cufcru~cdad profesional no era
una pr~stadón social conclusión equivocada que determ1nó 1~ rP.\ror.atmia
de la t:ondcna de primera Instancia por la tndemnlzación rnoraloria".
De no ser por este desconoclnitemo -agrega- habría couJlrmado la
antedicha condena, "pue~ a la terminación del contrato quedó Insoluta a
cargo de la demandada la prcslaciún social correspondiente a la 'lndem·
ni,.;ac~ión• pur enf~rmt::dad profesional a que fue condenada en e$0te proct:so, sin que <:Xisla excusa alguna de buena ft' para gu falta de pa]lo".
2. l.n répli<:a "'1" alina a dct~ir que el cargo es "descabellado". -inane·
y "juridlcameme estéril". Su argumento nn ¡.:uarda coherencia con la mo·
tlvación del ca~o. como ~e apn::cia de ~ntrada: ..st no se ha lo¡.,rrado una
condena poo· mom, mucho menos puede haberla por corrección monetaJ1a en ve?. de mora. pues ~na e~ subsidiaria de la mora:~-.
CoN5rnF.nAr:roNF:s m·: 1..0. Cott'f')o;

Enctrentra la Bala t¡IJ.C, cyecuva~nte, d Tribumtl Su¡.;er!Qr $<:! ~u~mcri
al negarle el caráccr.r de prestadón socful ul t.:uxWo moslet.arlo que, elt los
términos del lltr.ml b) del artícttlo 204 del ·Código Sustantt~>o del Trabajo,
tJfnentc al momenro de plantearse la. litis qut~ itJfornu~n los autos, estaba
ohli!Jado a pagar el empleador al Lrrtb<¡/adOI' que .<ujr1P.ra una erifermedad
profesional tncupacHunle. 1\'o solo IXJ rque asi se desprerrdt! de fa expr·esa
ntl'ereltcia 1\e.cha en las normc~s cttnrl,..< mmo illfringidas de ma11era directa.
suto por laflnaltdad de dtcho auxilio. sin lugar u dudas, la de proveer segr.·
rldad soctal al trabajador, en. tnnill mmptmsa lu memw ./isica sc¡frtda al de·
sano/!w la labor para la cual .fue contrulndo. Ert este ntismo .<cnlldo "" luz
pn>nunctado la Corte en oportunidades anteriores. paro. lo cual se citan sus
JaUos: el del12 dejeb"'ro de 19fJ3. E!J<P. 5461, y e! 12 de dici<!rnbrt> de 1996.
exp. 8533.
>Vo oóstnntP...<itmdo rlicl!ll C<mlr s>V~ciente para casar etjaUo acusado. la
Corte no lo hnrd pon¡ut' al u.~umlr la d~flntCión de la ll!ts como l.rtburwl de
tn.sr:an.cla. Jendría Í!l i~npertuso cl~I.Jt:r de mantent?r tncólume la absofuctórt
proferida por el ad quem, por cuanto aJ adenira.I'.<C "n e! aná!i.si.s de !u sltua·
ción fáclica qut< el litíylo plantea se encon.t.raria con que la empresa
empleadora, si bien no pagó el aitxllto monetarln aludido. de nír19u11a mane·
ra su conducto. pu~de c.:onsld~rarse de m·alajP., toda vez que al mome1tm de
terminar '" relación desconoc(a la e.xlstenr.ln. d" la <Ú!ferrnedad del deman·
dartle. Obsérvese que ni stqulera e! adnr sabi!l. cudl era su ve¡·dadero pade·
c~nielllo, pues en la demanda d!lo s~(rir de unu "escoliosis" mientras en. el
<.:u •·sv dt·: k .. pdnt~ra ln.stancta se concluyó que tcnfa una hernia tnteroenebrat
A.-;( mtsmo. en la de1no:nda .'::it: uct~pt.ó que? Avlanca ~uminü:>tró u Ribero
Hemándel< toda la asistencia médica y rerapéulivct. ¡¡ el méd!co qUP. !o aten·
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dió. Unmr1do a c:kda.ro.r por perlclón <.1011 u.t:lor, sos!UllO que nunca ú"'t""·'.ri en. el
pudenl.e la "cscollo~l:l " por la cual dema.ndrí, romo tampoCCI lu. "s/.ul>lt.r;i<:ron
los galenos del Ministerio del Trabajo.

lludga anotar. ad"rntú;, qur. el a rtfculu 217 del Cridigo Sw;laruivo del
Trabajo b11pone /u ubllgacUln a los .fru:uJtaJ:Ux>s contra ludo» por .,¡ ¡>atrcmo de
C'.Prtljloor si el ua/x¡Jado1. a quien .<e le diCJgiWsüro. ana C1!{ennedrtd {mtfe:sit:>rud, queda o .no in.t'O.pacUGd.o para t"Unl:!nuw desempeiiwulo stL< lnbores y
ca.llflcur lr1 inmpr•clclad qu.e pur.dn. resuiiGtr. Lu<!go, cuando el médico no die·
lamina tncapw:iclnrl. ni.Qmw. el irubajarlor debe hacer <!l r<:dnmo corresport:
dte1t1e ¡¡acudir ante el urgani.<mn 1<?-fJCtl competente pa•·a dllucú.lar la nhjP.ci6rt
IJlUttl<:adn. EstO re{u.erm la pOSIClÓII ÚC! In. .( :orrP., '.'11 el Sentido dP. que llO
habfén.dO.se IJI~:>ent.adn n.tngfln t'eda~rtu rt!lctHt.•o a la eslfqmu:dtul. pmji?..t;.lonnl
q¡¡.r. en el Juicio se e.•rr•blet:ió, mu.l p<Jdfa obl(garse a la empresa a pctgar. el
dtÍl de In lenninacf6,l dd contrato. una. iJu.lt:tnnizadón que en es~ momenro
no e..>.istíu. .Por lo mtsrno su conducta oorece. t:n absolu.tn, de rnuliciu. eu lanln
o! rerminur el contrr•ro la empresa Ir. pc;_q6 a su lrabajador tocJaslu.s acreendas
t¡11e cre¡¡6 d<:bc!cle y ello tt"s<nrta la lntposk:i.ón de la .<wv:lórt rnvrutona.

Por estas

ra:t.Am t!.~ ~•

cargo no prompt!!ra:

H. Segundo CGtriJ"

l. Viene propuc~lu por la v!o. directa. pur indebida aplléa.:i6n d-.1 Mt!culol. 65 dd C.S.T ., "cuw o <'Ollse<:uencla de la aplicación. ¡guahru:nle in·
<lcbiW.. de los pr~ocptos legal~ cou t.:ul<lus en tos arttculos 59 ft o.J. 200.
203. 204. 2lltl y 340 del C.S.T. en ouo textos vt¡¡entes a la tcrmtnacfón del
contrato de trabajo que vinculó (1 las pr<rles·.

Se afitJUti que e l Trlbnn.l:tl conflrn1ó l.a. c ow.h:na de prtm.era i.nsbtncia
por concepto de lnriP.mnl7.ae.lón por inc2pacldad permanente para trabaJar y por ese asp<:t:lo apllcó pcrlin~n fP.m•nte los artkulos refuldos autcs:
sin en)b<trgo . til ab...'\Oiver a la deman dada de la

indt: mn 11..-n~tón

moraloria

·ht7.o unn aplica ción h1COJilvleta. y p<tr ta nto. l.lldcbida. de los· citados precept.os legal.,.,. puc:s le desconoció a la "ln deuu.ri<at:ión " por l.ll ca pa~ida<l
pe!rma nentc para t,rahnjar :;u carácter de prc\:iLación Ronc;1Ql a~·ibuido t·:x·
presamenlc por ~1 leg16lador". Si el fQII<:t<lo r de sc.b'Unrlo gra<lo · sooticne el
~r.t•Mll<>r- "no hubiera aplicado tndebi<lamcnte la,; nortua.. Indicado$ en
la proposir:i<ín }urfctlca que regul;¡n el derecho a l:o t>re&taclón en dinero
por lneapac;idnd perma.ncrcte para trabajar deri,..ada de .enfermedad profetiioual, habría tonftrolado la condena por im1em1111..aclótl. uaoratorta pro-

ferida por 'el ju~ de yrimcr ¡:rado•.
2 . En !ti répllr.a se dtce que la tn t1.emulzación por la enterroeclad profe!iionnl nlJnca podró. ~ene:rar mora, porqu~ el \'ocablo no lndf\~U o t.re:s. L'osa
r¡ue eso y. ademés. la clcmandad:o actuó de bueno fe. h~~tH el punto que
no obJcLÍ> el rtfct~mrm ¡:><·riei"l por· e~Cimarlo "ctentíftco" e "lnamc.vfhle.
CO;\S:DI::RAcloN r-:;c~ n~=: 1A CORTJ::

Basta n la CuqJurdt:tón, para deci dlr n:.specto de esh& :tc.:~) nr1:. :.cusaarJ(Un1Cnto~ expm::~los en el acápue de las mottvactoncs

dón, rclten:u· los
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eou fundamento en las cuales se negó prosperidad al primer cargo del
prc::tcnlc cccureo. Para no t•cdundar. pues. a e11os se r-emit.e, insislicrulo
eu que si hlen ol a u><ilio monetario que por ley eorre;;pondfa pagar al
empleador. c.uyo trabajadoo- sufrió una enr•rmcdad profesional
im:apat:il.autc, tenía •in lugar- a dudas cat·ácter de prestación ""':la\. para
que su no pago lmblern ge11erado la indemnización moratoria con~agrada
en el artículo 65 del Código Suolaulivo del Trabajo se requería indagar,
en todo caso, si exlstleron o no razones atendibl•s de parte de la obligada
}' es un he(:ho que sí las hubo.

El cargo no prospera.
C.

Tt11ct!l_ Cwgo

J. Se acusa al fallo del Tribunal de violar de manera Indirecta. por
aplicación indebida. los preceptos legales reguladores de la indexación
contenidos en los artículos lo. y 19 dd C. S. T., 6o. <l• la Ley 50 de 1990 (64
dtl C.S.T.), Bo. de la Ley 153 ele JHH7. 1493, 1546. y 1612 a J61fi, <:nlrc
olrus. ll"l Código CM!. 145 del C.P.T., -:i07 y 308 del C.P.(\, poo· haber
Incurrido el Tribumil en Jos siguie_moes y ostensibles errures de hecho:

.. Dar por d<:lll06trado. contra la evidencia, que el actor soltc1tñ ~n ~u
demand;.< que 1~ rcv..Juación moneta.rla o Indexación. que pidió en subsl·
dto de Ja tndcmntze:tt...-tón por tnont, .$( ~J.plh'~ara exclus1van1.cnte a las deu-.
da& insolutas por pr-cstacioncH ~oeio:lle$.~; y .. no dar por <lctnoat.tado.
estándolo, que la indexneión pedida por el actor. en sub~idio de la indcmni•ación por mora, fue solicitada para todas !,; sumas adeudarla• por la
d•mandada". Tales errores, agrega.- se produjeron <:tuno consecuencia de
la equivocada apn:o:ia<:lón de la demanda inlclal. al enrendcr "que la petición de lndexaclón .~e formutó !;Olam.cntc rc~pccto de la.s pre~ra.ciones eoeialcs, pues cvidcntctncntc alli se dlj o que la dicha indexación debla apll·
carsP. a la:::. 'sumas adeudada~· por la demandada al rtemnndard.c. dentro
de las cuales no solo estaban l:omprcndidas l~.s prestaciones sociales sino
tantbién .la indeuutizacióu por de~plc:Jo".
LH [onna sub~ldi(U"l<l en· que fue solicitada la indexación era lógica.
dice el recurrente. porque 110 podía acumularse con la sa11ción .moratoria.
de :acuerdo r.on •~ ju1'1~prnclencia dt: la CorLe: por lo tanto con~idt::ra pt..T!cct.amcntc clara la demanda en est' punto y si el Tribunal la hubiera
entendido bien "habrí.a deducido la procedenc•a de la indexación aplica
da al valor de la Indemnización por dc•pido y al •-aloo· de la Indemnización
por pénlida de la capacidad para trabajar derivad._ de cnlermedad pmfl'!·
ston(ll~.

2. La répltca e~t~ en(,amlnada a poner en evidencia que la pclición de
indexación. cotnu la iildttnniz.aclón moratoria. csU..bau ligadas a una mtsmn causa: .. deudas de preslacionca. sociales". y r.omo no hubo condena po1·
este concepto. la subsidiaria (indcxaciónl slgtlió la suerl• do. la ¡orinr:ipal
(moral. Se muestra ..Inquiero· por la "'prueba de la devaluación moncl.art"-"·
COI'\SlJ)t:R.o\CJúN .::s

DI: 1:\ COR1"F.

E:; critt:l io dé la Coote que la demanda es medio esc>1to susceptible de
generar en wsac!ón E'l error manlf<es.-o de hecho. de ma1>e1-a t.al que si leo
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oolun.t.ad expresada en ella por el acciDrranlc s" teryilJerso por el j uzgador.
/•asta .,¡punto de trasloou.r. "" JX'rjulr.tn del demandante o dr?l d.emunclado, lo
que r>lene dicho en el capírulo
las prettm.sicme:; <> dt: los rnzones fácticas
""P=·•t.a.• en el libelo y tlt:<.·!t.l.e sobre algo no pedid(! o w rctr wl.o u lo que los
hechos le lndiA:ubun. se produce una o>lalución de la l<!y ~u.•t.anctal alaw!Jie
<m t:asaclón pot· !a vta i"dí=t·o .

de

1;1 lltera!' e) de !a dcm:mdo mcoada por Enriqu e Rthero t1ernánde:<
contra Avianca, cont1ene dos vrdcn.sioncs. asl : .. [!:.J vaJot a indemnización
mnratcu1a o aalar i"" caído• o partir de la l~ba de t.crmlnaclón del contralo d e trabajo y hasta cumdo se cam :elen las sumas a deudadas por cnnt"J'lo de prestaeiÓnes soct.u.l.,. o. -'llbsldlariamenlc. d val nr rle los Interc·
~t!\ ¡inr mora más la dt':va.lunc:t6n monelaria Hplica.dos o la~ sumas adcu·durln~ pnr la dCilli:Utd ada a l demandan((;, a partir de la f~r.ha de ~;u
\.:UU~.ncrón y hasta cuando .'U! r~nl1c e .s.u pago cCt:t:tlvu'".
El Tribunal Superior ~ntemlló que la pe11c1ón aubsí<líaria r.iraó~ "'"''ba rcfcJ·Idn ex.t:lu~iv cuncnl(.: n lns "prestaciOH~.:;:~ su ciule~,.. y no a las
indCD'Ul lzacionr:~ ni demá.~ ob l ~~& .:-iuues 4\U! n.:!-jullt'lr3.ll estn bl~tdas <'11 d

pruce•o. :vllemra;, que d dcmanda•tte considtrii que la expresión ·suu•a•
o.deuciildas" no fue limitada a IQS conccploo prc stactonn le.$, 8iuu i:l t..-ualquter ac.r ccncia labora l odeuctada a la lcrmin ar.lón del con trato.
L3 Conc considera q ue ellllx:liala no fue. precl50
en una so)u p erfclón

la

prctcn~a

y d aru al im-o lucrnr

indemnt7..aCIÓll con la lndex:J.c-ión , ra7.6n

J,>Ur la mol .el entendi.Ulio:mu dado p<>r el <ld quem al texto de la <:lemanua
~e restente de un t:rTor rt ~ hecho ..que· Hpa.rczca de modo m.an.Hicsto·.
pues st el p~didn ¡trin<:if1" 1 Miaba encaminado a la ccmdena IL\dt.auli:.<atoria
del &rtíc:ulo 65 del Códlgo .Su91u nli"o del Trabajo. lo q ue en s u de~ecto se
pcd (n ~lebía ser cohercott c:un esa sollcttud prilt~ip>~l . l.n ctemanda. pues.
co •·ece de la cxa~lilud y c:lorlelad en ~se punw y •1 entenellrotento dado pnr
f:l í rit>uual está cnma¡·c~CJo dt:rlLro tic una natural racJoualidad, qUe des'Wl.. el yerro evidente y m¡sutllc~to del que se le a"u~"·
110

Al no extstlr el error man!fte•l<> en el eu lemlltntcnlo d el escnto d e
denumrla, el cargo resulta Infu ndado.
D. Cuarto Cargo
l . Se dice que la sentenr.la es directamente v1ol~torta de .la ley. por
c:\piJC'itCióu indebida de Jos prct!t:pto.c;. suF:tanttvos y de ttlt:unce nc:u::1onal
que "'t,.<ulan l;o lndexactórt. cuuumtdos en los arlkul<>• lo. y 19 del C.S.T ..
fín. c1e la t,ey 50 ele 1990 (64 del C.S.T.). So. de !a Ley 15:1 cte 1887, 1193.
l !:\46. y 1612 a 1616. entre tllrM, clcl Có<li¡lo CMI. t4!S del C. P.T. y 307 y
:$01.! del C. P.C .. a cons c<:uencta de Jo cual se de.•ronnct-.•·on Jos artículos
128 y 193 llcl Cód1gn Sustantivo del Trabajo.
'
"ln dep endienl<'m<:ntc de cu nlquier a~Ulllo f><cuco o probatono -rawU H el lmpugn ame- el Tríbunal ~h so lv ló de la iJt<lcxa.ctór• soliCitada en la
dumondn porque cott&iucrú que lo dicha Lnde>.iici6n •e pidió de manet·a
exdu ~l\·a respecto uc la• pr-..•to.('lones 90Cialc• y 'en r.l caso de autu~ no
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n.:sultó <lcutla alguna pur pre.s l.ar:iunt:s..._ Y a~ega: .. Aunqut~ t-~1 ·rnhuna1
Superior coufinnó la c..."Oudcua por cutu:cplu (]e indetnnizacitbt puT ilu.:apacitlatl pcrmancnLc t¡uc en cuanlia tic $10.263.577 tleduju d juc.< <le pri·
rm:rci iu~btucil:i a cl:trgu de la llctuandatlii UJs, 252 y 346). consideró ilt:galrncule que 'Jns iutlcnuli;t~:tcionc2:; que se tnantu vkrou• (Il. 354) no e1·an
yn:sl.acioue~ ~ociale~. Concluyó eulouccs el :::,enleaciadoi' que la "lndem~
ruzaclón' por Incapacidad permanente oo era prestación social". Explica
que si bien el arrlculo 209 del Código Sustanuvo del TrabaJo, en su redacción original, en el último .de sus apartes aludia al auxlllo monetario consagratlo en el liLcral bl tlcl numcral-2 del articulo 204 lbidem como una
"inclcmni:<a<:ión". nu cabe duda que !u~ arlír.ulos 128 y 193lo definen como
Una '"¡Jre;;s4.a(:i6n sud al"'. Dt: uu hal.Jcr ignorado el Tribunal Superlot· esta
nonnnt.i-.:ttlacl -agrt~~~a t>l (::tsacionista- ''lt~ hubiera aplicado al monto de
dich~J inc:apaciciaci pt-!rmantmtt~ la indexa(;iúu (.:orrcspoutlicntc causada
n~srlt! la t.crminade)n Ud t:onLialu de trabajo'"_ Por eso pide que en sede de
instancia la Corte case paJ:clalmente el fallo para que Indexe esta parr.ida, prevla certlftcación sobre la deV(Jllt(Jti()n del peso o el índice de variat:iún de precios al consumidor a partir del 2 de diciembre de 1991.
2- T..a oposición expont' ..(¡uc mora mús t:urrcc.~t~tón tnonctaria no ha}'
por saldo~ msolutos de prestaciont:s so<;ial•s. Y ""o fue lo solicitado y lo
p.:ditlo y sobre ello se pronunció el ad quem".

E. QUinto Cargo
l. La ~entencta de segunda mstancta es acusada de violar, por aplicación indebida. los prcceplos legales reguladores de la llldexaclón, con·
tenirlo.< e.n los ortkn1o.• 1o. y 1!l d•l C. S:r.. tlo. d< la Ley 50 de 1990 (64 del
G.S.T.), 80. de la Ley J 5:3 de 1 !:187, 14!):~. 1!'\4fi, y 1612 a 1616, ent.rc olros,
del Código Civil, 145 del C.P.T. y 307 y 308 del C.P. C.; r.omo r.onse.r.n•nr.ia
de la inde.hlda ap11car.ión ele los. artículos 59, 200. 203, 204, 209 y 340 1.'1
Código Sustaulivo del Trabajo, en sus textos '1gentes a la terminación dcl
contrato d~ trabajo que villculó ~ l~s parles.

"IndcpcodicnlcutcJHC <le cualquier asunto fáct1co o probarorto -<extualmeme repite el n¡mder:>C!o del actor. <:omo en el cargo anlcrior- el Tribunal absolvió de la intlcxHCiÓJl eolicila.da en Ja <l~•nanda porque c:onsldeI'Ó que In (Ucha 1ndcxac;ión se pidió de mant..Ta exclusiva rcspccLo <le las
preo;laciuncs socialco; _y 'en el ca~o <le autos no resultó dcuc!a a\J(una por
pn:staduncs'"- Eu lJ,fU~J forma, e] ca.rgu lo cmlcrt:c.a a demostrar que e~
fa.llador de segundo grado se equivocó al estimar que .,¡ auxilio monclariu
por la tncapacillad pcntL&lCJllC parc¡.at sufrida por su poc1erdante no era
una prestactón sociál. a. pesar de a!>í consldt:rarsc de ruancra expresa por
la ley.

2. 11:n la réplicn ciP.I r~e1u~o ~e pone rh; ¡Jrescutc que la dentanda "no
pu ntua llzñ r.on rigor $oll:\ v~rc1a de ro~ y n~t.o:::: ~ltc:anecs". prcLcndiéndose
.. Co1·regLr en

e~t~ mom~nto cnu~•nl

c1e La Uti:;r;'"-
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Cmtt?:

LIJ.:s t"'Utgo..'i. coryurttnmerue esb ulimlo~ -o.Kno se. anunelO antes .. por uenlr
propuC$tOs i>or-la mú.ma wi, ter;,...,- Idéntico c.d.cuuctt !J similar proposición
Jurúliw. .• e '""íenten d<' wt ~'rTUr el" t<i<:ruro. ci>ldcn~e. toaa u..-z que. así cuma
se uf.,Lr.~mbrGt en los propio..-; Ttl7.n-rwmrentos W::l r«"Ltrrentt-; r.t(:"r:ásarto¡Se hace
t:ntrar a ciUw:ldar Ctidl.Ji•e el "crdaciero alcance del pctltwn <1« !u Lltmtmcla.
para pQder dese1tirurlar la dimensión d ada por .,¡ w:t.ur a IJL pcUr.tón. de
imkxo.c'lón. E.co, entonces, ineslímabl.e la f.lCUSactóll COtHe"ltU.lu. ~~~ urnlxJs curgos, PQI' lru!Jer~e jormu!adn por la uia directa. cuo.rii'L> rlcbtó enderewr St< por
la indirecta. a jl11 de echur mano del te>m del llbelCJ 1/ll tu<.l<u:tot.
Itn comsc(.;uenci:J.. los cargos 8<.' Uc~(;ttlfm3.n.

b:n mér·ito de lo expuesto la Corte Suprcrn" de J u s tl<ta, SaJa cte Casación L a b~ral. tu.lministrando Justl<'ia t'Il nombre de la Rel>úblictt y por
autoridad de IL\ l•y :-.10 CASA la senleucia del 3 1 d~ ntM>AJ cte 1998. ni su
. r.nmplem~ntaria <icl 11 de m ayo d e la w isma ununlldad , proferida,; po r la
:>ala LabOral del Trihnn~l Superior del Dlslrlln ,Ju dicial de Sama Fe <le

Bogotá.
<.~ost as

en eJ rccur.so extraordinatio a

Cól>le~e.

NuUfiq u o.: sc y

De>~télva,;e

car~n

del

r~..t:11 rre n te.

el Expediente al filbuna l de Ori-

gen.
()arios /sunc Nácler, l''mnr.tsco E;;o.:u!Jar H<:nrlque?.. José Roberto H.-rrera
Ve'Jic:<ra, Rqfael Mf!ntlcz .'tr(<n_go. Luis Gon:wln '!'oro Co" " "'· Q.,mW.r< G. Valdés
Sánchez !1 ~·~r-nc.tt® Vúsquez Botl!m,
•
Lcwra Margartta Manaras Gonuilez. S or.r<(o rta
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Dlferenct.a de Requisitos cuando se trote de Mlliado o Pensionado
CO.ett:I'Ai\li!:eA IPE~I\I'll'IE
Convivencia c.on el l'en:;;lonl\do inlci aria ;m tes dP. ho Ley WO de 1!l!l~
Corte Suprenw de Jusrlclco - Sain
Hogoto, 1>.

de (h<fJr.lnn 1nhaml. Santa

~-. de

(:. , r.inro (51 de ago:<t.o de mil nnvt:c:icnlus noventa y nuc•e (1999).

Magisorado Ponente: Garws Isaac Náder
Acca N' 30

Radtca<i6n 11406

Resuelve la Coo-Le el recurso de casación Interpuesto por el apoderado
del Inslilulo de Seguros Sociales conlr.o. la sentencia dictada por el Tribu·
m•l Sup,crtor del Distrito Judicial de Medt'llin el Hl de Junio de 1998 en el
1uocc~o que le s11:-ruc a esa entidad Ca.rolirta Qutceno ..:1-gudelo.

l.

i\~II';CF.l)f:',""TF:$

l. Con d lln de que se le reconociese la pensión de sobrevivientes
desde el 31 d< agosto de 1995, la sanción establecida en la ley por la falta
de pago de las mesadas. causadas desde esa época. o la Indexación de
éstas y las costas del proceso, la <eñora Carolina Quiceno Ayudelo, inició
juicio ordinario laboral contra el lnstl tuto de Seguros Snclale<.

Al dedo expuso colllo llccho-.. Jtos.tlflc.atlvns rt" "''" ¡~r•ten:<ion•s. que
el !.S.S., io había, r<couoddo al señor Cabrld Pino Jaramlllo ¡,. p•n•lón n•
Vt>J•:r. el 6 rt.. fehr"rn ele 197H: que ;onl"" dd ranceimlcnlo ele este ú!Umo,
ocurrido el 31 de agosto de 1995, ella y el de cujus habían h"chr> vida
·.narit::J 1 por un p~riodn dt~ ~(~is aiios: que al prcsentar5e en su cond1c1ón
de compaftera permanente a solicitar al lSS el rcconocinllcnto de la pensión de sobreviVlemes, le fue negada .aducléndosc que la aclora no había
convivido con Gabriel Ptno JaramUio para la ét>oc:a en que éslc cumplió
Jos requl~l\os para adquirir el derecho a percibir la pensión.
2. La· entidad e.c opuso a l~d pretcn~ione& de- la actora. Aceptó como
cie.. •o~ lo,.c; hed1os de la demanda, con excepción dd t~orrespondtente a la
1'ida mHriUtl qu4:: ~oJiciló ll.te~e demost•·.ado. }' negó que la accionantc tuviese derecho a la pensión •ollcltada.
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l'r<>puso como excepcione:< las de prescripclóu y
acceder al dtrechu.

c~trcncta

de requlsl·

p~ra

11.

U ecJ,.,rox~~ u~ INsl·.o,NCIA

l. En audiencia públic~t cd cbracla el SO de abril de 1998. el Juzgado
Scli.LO Laboral del Circuito ele Mcd cllín. ahsoMó al !$$ de todas la prct.cnstones ,Y condenó a la actora n P"\g&r lao oostas del proct$0.

2. El Tribunal Super ior de Mede-llín. al conocer lo. "Izada interpuesta
por la parte promotora del pleito, revocó la semcucla de p rimer gmdo y,
en 6U lugar. conden ó a l J.S.S. a reconocer a favor d e la ,Icmandantc la
pcn 91ón de sobrevtqcmc en cu:mña de S 118.933.50 mensuales a partir
d•l l n rte septiembre de HIO.~. tos aumentos legaJe• de esa prc~lación
para lo• aiio~ "igutenle~ . 1M n1c•u.das adicionales d e junio y diciembre y
la:< coslas de las dos instan o. ln~< .
Al fundamentar la senl.<:ncla el Trtbunal dijo qu• P.n P-1 proceF..o había
quedod<• dcwosLrado que la seitora Quiccno Agudelo convivió cou el señor
l·'tno Jaramillo desde 1985 y que al culear a regir la ley 100 de 1993. éste
ya • e habla peu~ionado. Qu• l'lendo así, a quien cJ~manda le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990 rel(lamcutado por el Deco·etv 758 <le ese mismo
año. a $1S11éndolc derecho a la penstón solicitada en razón <le cumplir con
loe requiSitos e>rtgldos por lo• artícu los 25 y sub8!gule~ ele ~.sa reglamen t.llclón .
Adujo, además, gu~ a la accionante no le era aplicable la Ley 100 ya
que coa n<>rmatiVIdad c~lablece •n su artículo 11 que le.• personas pen••onadas al inlcial"!<e la vtgenclt• de esa ley, - ... con~crv.....m adiclrmalmente
lodo• los derechos, /l«e•untu.s, prerrogativas. servicios y beroCficioo ..dquirlr.tCIS y cslabl~c!do,; confor.uc a disposiciones antcriure• ... -. que por tal
ru•.ón 1~ ·pens ión de vejez a la que el señor Pino J . accediera cu 1976, en
las condidones anotada~. le confirl6 el derecho etc p~rpetuar la procccclón q ue consagra lo n orm~Uvlda <1 d~ la cual emanó esa prestación econ óm ica : p rotecctón que pennll.e nplio:-or la legi><lación de ...gu rtdad social
an terior a ¡,. Ley 100 de l993 para que ~~~ compat1era po;nnanente acceda
a la pensión de sobrcvi\•ienl'es ... •
IU. RI:C:L'~SO '"' CAI;ACIÓN
J"'rct~nde el recurrente quf! ln Corlc ca~ e la. sentencia acusada "... en
cuanto re,•ocó la dccl•lón abeolutoria del a quo y en ~u lug"r condenó al
lnsut;tlo d~mandado a pagar " la ar.tnra la pensión de sobr~'1vtences cou
la& mesadas acllclonalc• y los r<<J,Iuste> de ley y a la~ costa s de lao dos
ln 'J t a nci~ y a la ve~ al (I.CLuar como ad. qv.ern previa ld casación de Ja
sem eu cla ar.usaóa, confirme en todas su~< par\"" el fallo proferido por el
J uzga <lo de primer grado ... •

Cotl ud fin formula cargo único y acusa el l'a llo de violar •~ • ... ley
su slllncial por la v!a dirc"IH en la mndalldad de aplic..ctón indebida de los
Art!culns 25 y 26 del Acucrdn 1)4!3 de 1990 eu rcla.:lón con los Artículos

.Número 2501

GACETA JUDICIAL

152

11. 50 y 142 de la Ley 100 de 1993 y s• de la Ley 4 de 1976 y por la
directa de los Artículos 46, 47 y 74 de la l.ey lOO de WV::I en
cuncunlancia con los Arliculos 9 y 10 del Dccrcw 1889 de 1991, Lodo dentro del contexto del Articulo 51 del Decreto 2fl51 de 1991...

lnfr~cc\ón

Ur.:s.\RROl.:.o nr::1. C.AitGO

Dice la censura que el Tribunal aceptó que:
1::. pP.n~tón dP. v~.je?. fne rer:onodda en 1H7h. la unión 1\hn; dt: la ~u;tura
y el pensinnaclo fa llt!drin S(~ inicitl tm L~fl!i y ~1 dt!l:r:so de t;SI.C últitllO acact:i6 d :'! 1 oil: agusl.u de 1995, por lo que resultaba lnd\ScuUble que el óbito
habla ocu•·rldo durante la vigencia de la ley lOO de 1993 y, por lo tanto,
las normas aplicables al caso eran los articulas 46. 47 y 7 4 Ibídem.

Que, además, el sentenciador de insl.am:ia reconoció la situación
fáclica cousistcmc en que la acclonante no estaba ilactemlo vid" m"rllal
c;on el causante ~n el momcnlo en q,uc é~t.t: cumplió lob requisitos para
adquirir ti derecho a la l>ensiÓJl de v~je.7. y, por lo tanto, no •alisfacía los
requisitos contemplado• en el articulo 47 de la ley 100 de 199:~.
Agrega el recurrente: "Si bien el ttrlí<,ulo 11 de la citada ley. preceptú"

una seJ"Je de derechos g:uantk1.s o

prerro~ativat~,

adquiridos contbrme a

dispo~iciotu;$ nOrrtJaU,;as anter1ores

a su vigencia. no conduce necesariamenle a que siluaciGncs fácllcas amparadas en meras exp~~tat.ivas,
co1no en el elrento del •·econoctmientn de la p~m~ión de sobrevivientes red"mad". se adquieran peto sicmpro:: que llenen los ·requisito~ legales en
el ruon1cnto oportuno, lo qoe conduce necesa[iam~nte a que r1o se esté
frenle a derechos adquiridos en d !'é¡¡imen anterior'.

Aduce la oposiCión que el cargo me7.cla aspe<:t.os jurídit~os y fáclieos lo
cual resulta inadmisiblt:. Argumenta lamblén que el fallo tteue funda!l>Cntos de carácter probatorio y juridlcn que no fueron alacatlos por el
tmpugr.ante y ha<·e.n .quo: la tlccisióu tlc se¡.tw1do grado permanezca lllcóluJoc.
~:n cuanto al fondo del problema, el recurrente transcribe buena parle de la oeulcneia de 17 de abril de 1996 con radicación 10.406 en la que
la Cort.e admitió que cuando la calidad de pensionado y la convivencia
con la compañera permanente sur-gieron y se con~olldaron con anterioridad a la vigencia de la ley lOO de 199~i, el pensionado goza de un derecho
adquirido que puede transmilir a su mucrlc a los miembros de su famili"
~in que una nue\'a ley pueda des~onocer dicho derecho.
CoK~lDT.R:\ClOXE!S DE LA

Coun:

En pl'tmer t~rmlno, flsish! raz()n a la réplica en cuanto ~ la primera
ralla cécnlca que le atribuye al t:arJ.lo. Lu anlcrior por cuanto en ninguna
parte de la sentencia Impugnada d Tribunal dedujo de la,; l)rueiJas que el
sefior Gabriel Pino Jara1ui1Jo tenia cumplidos loo rt:quisiLOS para adqulrh·
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el derecho a la. p ensión., como tompoco que con vhría con la l'iemandante:
pnslclóo del ':""urrent.e que en verda d impli<:a incon forn11dod con las dedu~;clone• fácticas d~l T'Iiburwl.
Sin embargo. el yerro Ló<:n leo que se anota 110 co tru.•eendente. ni
lm rltca la clcscstimat:ión del ca rgo. e n razón a que parn dec idir el punto

atat':atlo . nn e~ nec.e5arlo c.xamtnar la p1·ueba atinente &. 4;ti<.: h~eh o, ya
t¡ne el problema que se le plnn tea a la !:>ala s~ limiw a e•t.uhlecer, si para
r econoce r la pen,irm de sobr cvlvknl<s por m>Jerte d el pens io nado cuya
Cnl\\'lvcll cia se m1c16 con :an lt"l<>r1<1iltt a ta vigenCia <le la Ley ICJO de 199:l
$~ aplican las nomoas ucusadas de dicha Ley u ~'" an teriOr es a su <ij¡crJ:

cla .
De ot.rn par le. l;i ccnsw-a <11rlge el c.argu por la via <llro(:ta, Situación

que le Impide coulrovcr tir lo• n$peclos pwbalorio• del fa llo, ra<óu sulld cnlt!' para r.onclulr que n o Incur re -en el segundo tlefc.:to r.<.'c nlco que le
cu ru• l r u la répllr.a.
~:n

lo atinente al fon(lo del asuulo, considera la

Cort~

que no hubo

a ¡>ll(:u (:lón tndeblda tlcl nrl i<:n lo 2(1 de-l 1\cuerd<J 049 de LFI9 0 nt del artícu-

lo 11 ct~ la ley LOO de 1993 .. nt con~ ccu~nei"lmmte tnfror:o::tó n c1irccla d~
la.. ~ rtt<~ulu• 4 6. 4 7 ,. 7 4 lbtaem en r~ó n de que el Tl-lbuna l. s;guimdo In
doctrina. d esar rollada por e$ta Curporut:lón, co nsideró q ue las normas
apllcabl~• para. el re<:onoctmien to d e la p ensió n (!.: subT<:viYicn tcs p or
u•ucrlc del p en s-Iona do QU!= lnfct6 su vida lllari(al W I} ttufl:rlnrtdad a la
vl¡¡en ci3 de lo ley 100 de l 99:i, e~·an la s ccmrespondícme• :ti Ar.oerdo 019
d• ! 900.
En cf"<'to, en sentenci" ti< 17 de "brtl de 1998 , rucllcoción 10.406.
n:llcradu en v•l'las oporl uu ldude~ d ijo la Corte:
"l'am ab$olver al lnslíLuLO d P.m" ndacto etc la J>eJ¡• Ión de •obo·eviVIcntes h)opctrann por la actora con<i<'leró P.l trlbLtnal que pur o. la f•cha en ·que
t~c luid6 h1 vlda marital .crn.rt: la de ma ndante y Mu ':omp:n"' l':ro pe ..maoculc
Rafael ~:m m o Correa Córdnbo (l081l. "y" 6;tc era p en 6lon ado•. Con ba.Y.
• n esta aSerción. :u:eptada PQr t.. impu¡:nant~, tntet'J)rt tó el :lr li<-ulo 4 7 de
la l..cv LOO de 1 !:19:~ en el scnlldo d < q ue "lo dclerruiu aul.l: antes q ue cualqult; otro tipo de ex1gcnci11, ~ quf se ncredile que la vida tna •1tal CuJ.Ut'll~v. por lo menos. dil.".adc d mom ento· mismo en que el p~:n.-lonado reunió
] 1)$ requisa~~ pa,·a tener derer.hn ~ la peuoión de v~j r.7. o de 111vaHdcz.".
"D..n.lro del esqueon<• /?.()mtutlvo de la l.e.IJ 100 <le 1993, ¡¡ nui.< c<mcrelarlL<mle en " '· rP.[Jiln<U! de pr1m.cz 1'7!ed.ta con ben<4!cio dejlnirl<>, son d!J'«renles
los req uL~il'o$ de la pestsl6rt dJ:: snhrr.rJtulertles. ~eyt1n se tmr~ de un tf[tliado
Q ü ~ wc pé'nstortlldo. En ~(~c;to. e l "'ajiltndo"' necesuu. 1w.b~: r r:nH?.arJn .ntt m{nt nto tle 2C sEmalta.< sr4<(.yu tlws ¡¡u. bien a l momenio d e lu muerte (co nzan Le
C•Clluo) o dentro del año i•Medlatamente tlJl/t-..,io• ulfull«<:fmlenln (no CO(LZaJ\1"
c•c.tt~-ol: en oarnbU>, ""cua n!" al "peru ilnnacú>" t:ki ~¡,;¡"''"' general de pensiOnes, basta que al momento d el deceso ft.nga deredw a una. J'C"L<tón /XII o.;¡.,-¿
o fJlOOlftl~ por rtcsgo c.omúl\. Err ambo.c; casos son btm.t;ftcl.a.rW.<t t.os rniem·
bros ·d <'l g mpo familiar del)é.tll~-cido.
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..El literal a) del artículo 47 ~n cuestión ~rig~ oomo b~neliciartos dt: la
pensión de sobrevMente~. en forma vitalicia, al cónyuge o la CQmpaiíe•:a n
compa.1cro permanenlc supérsttle y establece a comlnuaclón los fequl~l
los que ~sLas p~rsonas dcb('Jl reunir " credos de recibir ese beneficio en
tos si~f'Uientt:s C.t:rminns:

..<li~n ca:>o dt: qut: la pensión de subrc\•ivencia s<: cause por muerte del

pens1onado. el cónyuge o la compañera o compafLcro pcm•aucnCc supC:rslilc, ueberá acredilar 'lue e•lu >O hacie.uc\o vida marital con el causante
~!::;le cu1nplió con los requisitos
para tener dere~ho a una pensión de vejez o lm'alldex. y ha•t.a su muerte,
y haya convh;do con el fallecido no meno~ dt: dos '2; años conUnuos con
anterioridad a su muerte. ~alvo que haya procreado tu1o o JDÍ(s hijo~ OOtl
el pcnaionado fallecido>.

pur lo tucuos llcsdc el tuonH.:nto en que

"lnlcrprclt«lo, •in considetación. alguna a los prlnotplos generales que
inspiran la referida notmaltvldad y a la form" en que la Constitución
N"cional y la Ley reconocen el de1·ecl\o a la seguridad social y protegen d
núcl~.o familiar.
"El punto debatido por la ceno;u ra gira en torno a sl la eXIgencia que
hac:e la nu~va nurma. de halJcr hcchu vitla ma.rilal el Ptl!SUllLO beneficiarlo con el pcn,;tonado falkcido "¡1or lo rm:nos desde el momento en que
é::tlc cumplió cou los n.-quisilos para ccner de1·echo a unn penstón. de ve.jez
o Invalidez". es o no extensible " loo pensioruo.doa que antes de la vtgencla
de la ley habían conformado una convi\'Cilt.iH. pcr1nanente.
· ..Indcpendicnlctncnlc de la COtl\•Cnicncia o Inconveniencia de es.te requt:::;ito desde el punto de vista social. uu oii'ccc <Usc.u516n su apl1~~c1ón
lnm~d1;:¡ta fr~nt~ a qni~n~~ ~e hilyan pc::nsiónado o se pensionen a pat"tlr
del 1 de abnl de 1994. fecha en que empe•.ó a n:¡.,~r la Ley lOO de 1993 en
el stste111a genel'al de pens1one~. o habtt:ndusc pc•u:ioJutUo ant.~8 inlcten
vida marital con posterioridad.

"Sin eoubargo, resulta impropio entender que dicho preceplo &e aplica
cuando, COlDO eil el sub llte, las condicione• de pen•ionado y de <:ompa.Ilera pcrmancnlc ~urgieron y se consolidaron con anterioridad a tal ft:cha,
puesto que esla~ circunsl&lctas csttllcturan para e$itos ef~ctos un derecho adquirido, toda vez que a diferencia del simple afiliado · que no puede
transmitir lo quP. no Uene causado en su favor -. el pensionado por ,,.ejez o
Invalidez que tuvo la condición de omnpañero pcrmancnlt, adquirió un
dcre<·ho (pensión) que Ingresó a su patrimonio y por l.anU> cslá lcgalmenLC auLori.i<.ado para tran~mmrlo en el mismo monto a los tausallabientes
'lue la Ley determine. tUla \'tZ ocurra su deceso, s1n qut: una nuc\,.a Ley
pueda des(:onnc~rlo o t:onculculo tucdiaute la. v<u'laclón de las reglas normativa~ extst.ent.es al mon1cnto de la con~olidaciótl de esos dos pre!iupuesto5.
"Cabe rceoruar que coro arreglo o\ nrtíoulo 25 del Acuerdo 019 de 1900
(aprobado por el decreto 751:! del mismo :Lño) •xisle derecho a la pensión
de sobre\'1\'Jentes t)Or riesgo cmnún en los si~ltienLcs casos:
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"<Cuando a la f echa del falle<-Jmicnto. d a,;e¡¡ur a do haya r eunido el
núm ero y densidad de cotizaciones que ec exigen paro adqutrtr el derecho
a lu pen$16n de lnvaltdc:<pur riesgo r.omún, y
<(~uando el asegurado fallecido estuviere disl'n.nando o t.~nga cau~a ..
ele> • 1 rlP.rP.cho a la pcuslón de Invalide?. o de vejez seg ún el presente reglamento".

"Nóles< que a diferencia de la primt:ra hipót•"'" (afi liados no penslortudosl. en .la segunda lp<:nRI<>nnrln,.;) no mil itan los r equiSitos de número
y densul s d th: .:oli,.acionea. pues para acceder a lu J'"""lón re:'frtda el
rt;quisllu se Cfrcunsct1be a la ~i r~-unstancta de que el fa lleCido tuviere un
deredlo causado a lo. peu~Jiúu de in v-.dtdL-z o \•ejP"J.. Y esa rntsma dlstiiK.ión
apsn.'CC en el art.ir.ulo 46 de la Ley 100, el cual al se•'ala•· lo& requisituo; de
la pcuo;ión de se>hrP.\1vlente& prescribe que tienen derfcho & ella los integrantes del ¡.,'TUpo famtl1ar del pensionado por ''•.i"" o tn,·alldez por riesgo
coolún. ~in adicionar otr96 C:Oüdidon~~. como sí lo h~c:e respecto de los
~P.otg1.•rados que fallecen Eltn h<tbcrsc pen~ionado.
Así mismo. corifonne ·ttl ur.UCuto :t6 dr.t Ar:r.LP.rt1n 049 e.l dt-~cho a to.
ptmsi.úrr c1.e sobrevtutentes se causa. cuando se reltnen los requiSito..-.; etol.abU,cVU>s en ese t~ytumertW. y .<~: reconoce y paga a parUr ere lafecha det
.fallccfmtento del penswnadn. c01t 1<> Qltt: se <roiLit'fl<iu dammt-ntc la. d lstln·
oón M mtaliva entre la cau.<ad6n del derec.ho y el m.ontl!nio en que tl.-he
reconocerse y pagarse.
41

"IJe tat suerte que en c:l r.a..•c¡ de los per.,-wnado3, l.a. penslñn. M sobrerttvtentes su.sceptible d e trr.msml.siúri no t.'Orif¡guro lUl. dr.recho nueva enjauor <1~ los cuusahabicnt~~ ~ $ iJlO uu dt't(.,·•dto deriuadl1, un<AVerdadero. "su.s-

tltucl6n·• l""~'imuzl rlr.l mt.~mo dt-re~·ho adquirido a la pensión de v<¡je:t: o
tnvalit.lez causado en su.{o.uur. Tan P.~ nsi que e! (Jf!)f.JIIJ ar1ícuto 48 de la
Lt'!i 100 establece que "Et rnuniJ> dP. In. pensf6rr de sobrt'ultolt:nles por muP.rl.c: dct pensionado será igunl a l lOO% de la pens iñn qur. nquel disfrutaba".

·~ cortseCút:n~iu. los p<.'Tiston.ados antes de tu u(gcmda d e la nueva
I.A!y, que tenían el período etc corwlot:ll<iu P"mwrU!Itl.e .seflnl.ado en las diSpnslelortes precedente~. r.olt.SOIIdaron el derecho a. tt·ansmillr !u pensión
que t:leoengabctn cnjauo,. de s u cónyuge sttpérstrtc, rompc:ui~rO o oompa.ñe·
r'a. J><irmancnte o hljqs COfl: clerecho. segUn. el caso. e;n el mismo monr.o !1
COndldone.s ~statutdos en la úgislación utgr,n.tc al rHOrtlérr!tCJ en que se c;nnSollclluúu W cilr.Ltr''L~tancta.s tht:mcicmada.oe:. Esos pensiorw.dus, al habcrt;c
d¡¡)lrliclo an/R.~ r:i>~ '" 1-€!1 100 una. sltuar.1ón jolr(di~u tm ~u .favor. ortgura!W.
en el dere-ch.o a ta penstdrt !J lu. t:nnniuenc1a PE'i·uuuterttt'. ttcmtm d.P.rP.cl1o a
.<eout.r a mparados por tu nnrmotit>fdqd anterior.
"No p«ede perderse de v!stu qtw ellos mantuuteran su.fi!le!iclad a! ordenctmtento de seguridad SOCÍCll imperante du.rartfe 100(1 $U mación /.a.hoT(J!, llasla cuando de_i<rrort. de vstentaT la mndlckl•t d e wlblwill: por haber
lvymdo la juuzlldad suprema de todo qflllado al s istema cual es la de ad ·
qufrlr el derecho a ww pert~!ón por ~>cjea, que uoorde con la• nnm>r.L< t>/.qeil·
u:~ <!n P.~e momeuto. despuús de una prolongada y rual conuiumtda rcspon

---~-=---~-~-~--~=~~-=-·-·

- · - ··-··--- ------- -···-------------------- --- --

156'--------·- _______
......

GACETA JUDICIAL

. - ---·----

Número 2501

____:::=~===<-------'-'-'='='-"-"=

sable. fe conferían a .su vez el derecho a que !01; tnW.grantes de .-;u grupo
jamtlktr pudieran gozar.de la r·espect!~'<"l penslótl, una uez ocurr·lera el_flllleclmienw.
·
"Obviament~

la pensión de sohre";vientes no $>e

cau~a

en vida del

pen•lm,orlo. Pero conviene o-ec.on:lar que har;ta la vtgenc.ta de la Ley 100
d~ 199:1 el denominm1n segn ro l. V, 1\:1. era un torio lnreg..al. ~onformac1o por
las conungt!nr.ias c1t! invalid~7.. v~.Je?. j $tOhTP.\:hri~ntP.~, rie forma tal que
alc.anzada la meLa de rcconodruknto ]Jt::nsional en alguna de estas csptctes, y reunidos los presulJueslos de nutlritnoilio o couvtvcncia pcrmanentt' y la densidad de cotizaciones nec.e&al'la para la pensión dt' sobl'e\•1,.;t:nre~. no Tf:Sll lt~ ;:~r.omod~Oo a dereC".ho que una n\Jev;¡ normí=lr.lón r.;¡mbif'! Tf!pentinamr.ntP. l:t~ rr.gla~ r1 ...illr.go y de m~nel"::J sorprr.~1\'a h:tga m;Ís
cxigt:nll;S los p·r~snpnesto~ o aciir.ione- otro~ q11e no exi~tia.n al momento
d<: oora.solidar~c la condición dt: pcm:~i<Onado y comparit:ro IJCI'lnanente.

"Es que la relación Juridlca que en materia de seguridad social -para
los dcctos th:l sc~un) (h: invalidt:x: vcjex y sobn:vivicnb:s- surge entre un
afiliado y un ente de seguridad social, t•e••e como cometlrlo esen{:lal el que
oc obteagH. el rccuuocúnicnt.o tlc .la prcslacióu rc::ipt:clh'a uua \;ez n:wJido5 ~o~ rcqut:;¡•t.o~ cxt,:!;tdos por las di~poslc1one~ aplicable~ a estas contin-

gencias, de~puts de lo cual cesan las obligaciones de cotlulción para estos riesgos. y de ahí en adelante no puede despojarse al pensionado que
cumpUó r.on Jas rcgla5 legaJes. dd derecho a que sus beneficiarios pcrl.iJa~ prcstacionc8 estatuidas en la normaU\·idttd cJltouccs aplicable.

ban

porque pre<lsamente satlsfl7.o las condiciones que el propio régimen instUuyó como indi::Jpensables para el cft:t•Lo.
"Es menester insistir en que ~n casos oomo el pre~ente. a ctUt?ren<:iU de
cuurrdv se 1rutu dt< un simple c¡filiado. el monto de lc1 pert.slón de ,;nbr.,utui~ntR..~ dP.l r.ón.yugP. o compañero pennancnte cquft•ale a un porccmt~t~ en
relación con lu qu~ deuf1nyabu el p~rtsiottado (~l momento de Stl dec:e~o. Por
ello en cuanto a los pens1nnadnJ; r.onr.~fnP., .<:;e cran.smi.te el mismo derecho.
Dt! suerte (1ue si ulc:aru:ttdos los presupuestos de pensl6n JI c.om~h~P.nr.ln.
perm(~nente la nuev(~ normocfón h(~Ce mtts grr:mnsn In.~ r.nnd.tt:innl!."> de sus
r.n.u!=:nhnhiP.n,.P.!> r:?~rd rlP.!=:r.onodP.ndo $U dP.rr.r.ha a <:.untinuar regidos por la
nonnatiuu:tud t1xtsLenlr1 en esr1 mornen1o.

"Por todo lo dicho. ese derecho no puede re5trmgJrse al 65% del ingreso base de hquidac•ón. como podria (3·part"n tenu~nLc l:ntcndcrsc del rnclso
final del arelculo 48 de la Ley 1OO. que ga¡·antlza ese porcentaJe clmentudo en el deT<~cho d'~ tos a lUtados de.~ "optar por uua v~u~ióu dt: ;suUre\•ivien·
tes del rss. VIgente COil anteflor1dac1 a la fecha. de \'igcncia de la pre~cntc
L~y ... óit:mpr~ que ~e cuutpJan Jas nústnas condlcione.~ estahlecida~ por
dicho instituto"'. eomo ~e ve claramcnt.c Ja propiH. Ley nueva. pte\'é, aun
en este caso, la

~pllcaclón

t•ionc::~ a.ntcriorc::~.

de las con<llctones estableció''" en las di.>po•i-

oóJo que p::trtt. lo::J pcn::;i.Of'lCldOS, $e relte1·a. no puede
limttar~e e;;e derecho al porcentaje indicado por cele JJrc<:l:~pt..o, EtitH) al
1 00% por rrat;¡r~P. de una ~u~tU.ución pensional dd uúsmo tlcrccbo.

~
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''t' ortntecen rodo .lo expresado 1<>• prinr.lplos Jurídicos s uperiores, cspc<:i>J imente los iusl.itu l<1os en los lcxto• 42, 48. 53 y 58 de la Conslitución
Po!Juca. qut prc¡tegcn al mk teo fa miliar. lo.!< <lerechos irrcrmn.:iabl es a la
segundad s"cinl. los dercchn•• <le to.s trabaJudore. y los derechos adqulrtdos. t:llos unptdcn la apllcaclótt ..u tom 4rtca d e la nue''" e:ngencla a los
I>CusiunallO.:$ anteriores. ~in que ello. sUpongA. t:n manera alguna. la Cl'eactón de uua t:xc.,.pclón tmpr«vi' f~ a la n ormCt. ou cuestt6n. pu~• si•nclo
prtnclplo de dcrc<~ho unlver&al ti
lo8 electos c man¡¡clo$ <fe una condic:iúu jurídtcn · para cJ eii $~ concreto el ~tntu R de pcu.sionado .. deban .reglr~e pur lt1. Ley s ustancial \'i!!ence cuaodu St! r on!l>oHcló tÑ derecho~ eJ>
ella. por tanto. la que de~ ha cerse ohrar, ' por CU<Ullo. miemos, a&í está
cxpr~amenle consa,e:racto eu el an.l<.;u lo JI de la propia Ley 100 de 1!1!1:1, ·
el cual v~r.. lo.. efeCtO<; de apllcaclóu uel ~·~l..:ma genera l de pensiones
dispone el TOl!-pet o y con~P.o'Vaf.ló u de lnK c;1erecnos nacido~ con forme a
Jic>rmas antei'IOrc&, resa ltando espccificamence IOt; que le~ H~tsten a "quienes a la fecha de vigencia uc· esta Ley hayan cumplido 1~ rc:quUtilo::i parn
acceder ~ unn pensión o 6t! enCl.ten.treu ~ns-1onadoo. por jub03dón~ \•ejet...
ln v:th fir.7., 6llStltu ción o sobrevh··ienlc::$ .. . de.l 11\~Ulu(o d~ Seguros &x:i<'les . ..•.
·

'1""

•t.o anterior guarda plena armon1a cvn el orticulo 272 de la mlsm«
.Ley. <:nn orr~glo a l cual "El S ts lcma lmegr.al <le Scgunclac;1 l;oeud c&l><bk cidn ~n la presen te l.l':y. no lcndrá, en u.lu¡,rún ""$<.>, apli~a ción cuando
menoscalm la llberlad. la rltgntclad h umana o 1M dcTcch o• de loe lral.tajac.Jorc."'--.

·

.. De. utro lado, c:ornn

hl~n

lo refiriera la oposición, lo que pretende el

nut:"-o reqUI~Slto incrodtlctdo por lit l.~y t 00 es evit.ar las couvivenctaF> p•·e-

cal'iao, frau(lulema.s o no in~plradas en lns •ólldos cimientA>$ con:tguranlcs
de un verdadcru n(Ideo t'amlliar~ la s QUC muchas veces sura4!n con e l
exclusivo dc~tgnto de accctl<:r a gozar d~ la pen8tón de quio<n ~-"tá a pumo
de lalla:er, on edian lc proce<limicntns reprobables dr.sde todo pw rlu de vi.•·
t~.

Estas ::.iwactones e.xccpclnnnleE;,

tle~tlc

Juego. no pueden

r¡uf:t1r:~r

cobi-

Jadas legal n t jurisp rudencla hueulc pllrque no cu<::tj~o dentro do una
aut.ó ntlca n <>clón rle segundad :;oclal. A uifercn(:la de Jo amo:rlor. no pue·
de ccrr"r lo• oJ()!> la Corte ante la cv idcnclw hlOt.ulLnul~ de que a ntes de la
vij(cncia de 1~ Ley 100 de 1093. se desarrollaron convl\.·eo\:htti vcn.Jadem~
mente r espun~ahles y C&t;tl>IM, oro·editadH$ Ju d lc talmeulc de m ane.-a fe bac.ieu le. que aun Cllllndo IniCiada« después de ia adqui;;lc!ón del statu s
de pen~lonado, estaban pruLcglda.s por el urdcnamtemo jurídico r.ntonce~
en vtgor y tuvieron larga duraotón, corno la del caso lJUC o<·up<l lil art11ción
do:: la Snln <1e n\~ de 11 ¡¡ñoa de vida marita l. rcspedo de las ~"'"le" seri~,
además. mantl'lCSLamentP. lnequilatit."' y aparta do de los posLuladoS que
in forman la Carta PolitJca . ht Ju•t.tcta, la •c~uridacl sof.iat' y •1 respeto <.le
los d erec hos sociales m us<Jitdados anU>.• <le la vigencia d e la Ley 100.
tle~c-onocer la plcn~ colcacla tlc tus ('f.f'!rechos de los cau~ahAbicntes vtudos o huérfwtos desamparaclo~ por el deceso rle quien 4.: n;t. ot,.'l soporte ecu.nómico del núcleo familiar.
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"Adicionalmente. 110 prt«Je hacerse abs!rncct6n del semrdo mismo· !J Jl·
1101/dad. ck !a insüútLión d~ la pensión ele sobretJtulentP.~ "r¡uc hu.sro. prectsurner<l~ lmP•'Cifr que quien l1nyn. ooniJiTJidCl P"mrartenre. responsable 11 (jecti·
ll<lmt,nr.c,_ !1 preslw:lb apo¡jo qJectwo a su pareja al moiT!(.núJ d e su muer·ce. se
t>ea abocado a soportar uL,Iwlwnertte !rts camas. tanto m.a'teriul"" como esptJ·rtuales. que supone su d csaptiJ"I,iún .
''Debe lenerse en cuenta que el vac(o de !u Ley resJ.I"Cl<> de w¡ régimen
.:J.'l'reso de cransic!ón de las 1''"'-'ÚJrUo"s <lt< i1wulidez !1 sobrc"ivenci<L. rw sirvt< cü: ¡xe!t:.'CW pu.ru c-ondtllJ' oue la delc1mlruzctón del alcance de una dlsposlcl6ft se apoye únicamente en la j ónnulLr !ileral de un te>.'to ambiguo. sinO

que debe necesariamente atender a Wln hermenéulka sisltmtá tlca del con
taw jurúllro. alJin soc!al pcrsegu.tdn '"' el monumio de su elaboración y a
lo$ derecho.• surgid<Js antes de s u Imperio, por lo que no puede hacerse casn
omiso del esp(rltct qc1e orlen.t.a a. la.s nonnus que rigen In pensión de subrevlvl.,nl"$ dentro del s!.•rema di! la Segundad Soci<tl, en cu ant<> busca protey.-r
a !a p<:rsorra que brll\dó compal\ia duradera y presl6 a.slsten'!a al causante
h a.oút el moment-o ele su )ul!olclml•mto.

·Finalmente, no '" falta TI\Z(>n al magistrado del tribunal que ,..:¡,,6 el
vuto t..h.· la sentencl~ r~r.nrrlrt:~. c.~ uantlo cstitn6 que seño nbsurdo que re!;UJt.ura más ¡;rol<'gida Jegalm~nte la (.'Ontpaiu.:ra p-erma nente de un afUh:~..·
do que con sólo d~ M us de v1dt"l m anta! y - agrega la CA..Irlt: ·, únicamente

velntt.ostl!;

~manas

!le l'lllizacJón en el año anterior 111 dece&o. que la cón-

yuge s upérstite o la compañert< pcrur.anente que ante• d e cm¡>ezar a regir
la L<;y lOO bizo VIda maoit.~l con el pcu :;io uado duran te má.s de 11 ai1os.
•hohlé ndolo recibido inválido .y dedicándole los cuidados q 11e necesitaba".
· si\,'ttese de lo dicho q u e lnterpr.,ló erróneamente el t rlhunal las nor ma$ ~obre seguridad Sot:it\1 denunci;¿Hi3~ por la ccnttura. Jtn consecue-nCht ~ e Caf;ar~ P.l fallo conforme lv solicita el J·er.urrente L'll fijar el ak;:.m~e:
d e ¡., Impugnación extraordinaria".

El cargo en con•ecuonda no prospera.
En m~•of to ó• In eXJ>u e~l o lu Curte Supr e m a de Ju•lit:la 11daWll8trando
j nllllli a en uuo.ab rc de la República y poT autondad de Ja "le y NO CASA la
senten cia prufcrid" por el Tribuna 1 SupcTior Lid Olsl<'J to Judicial de
Medel!ln el 19 de junio d.: 1998 <knlro del procc•o ordtru<r io laboral pmmuvtdo ¡¡ur Carolina Qulcen (l A¡(urlclo t:on<ra el Instituto rlc Se~uros Soc la le6 .
·
(:n~ tas

en e) recurso extrao,.dtn:u1o a cargo dt· IQ pnrte recurrente.

C ópiese. NolUiquese y l>l':vu~l"""" el Expediente al Tribunal dé Ongeo.
Carlos Isuuc N(Jcteo·, l<'mnctsco Esc·obur 1-lervique?., Josc Ruberlo Herrero
V..rg<Uu. Rafac>l Méndez AI'Qngn. (Sah-amcnlo de Voto): '"l• r;onzaio Toro
Correa. GP.rmán G . Vuldt's Sórldtez y ~<-mando Vú.squez [lo(t>.ro,
L.a.urn Mnrg(lt'ito

Man ntn..~ C ioro:d le~.

Sec.retarta

e.&.R.VABMIENII'O m: VOTO
DtEGJMJ!:N SOLIDARJ:O DE PRJFA:A M:ED!A CON J>IRIES'll'ACHO>N DEIFili.\'!DA
PE:l\ISfON D:! SOIBUVI:VlENTIW

Fleneflcimios
nadlcaelón 111 06
Lla.do que. y·o salvé el voto cuando se dictó la se.ntene1-il th :1 7 de abril
de 1!lSR (Ra<L 10106), la cual se trans cr ibe aqul ''" e~ le r.u.,, considero

ineludible r ett.,rar lo que dije en esa oci.Lslón. pu es. •egt;n entiendo yo la
lt}", Ullllpoco ~cria éste uno de los casos en qu e es procedente aplir.ar las
normas &Obre el régimen de. tran~ldón. y en loa q ue, aun <."Uando por
razon es dl•t.ont~s a la$ expresadas por la mayorla de la Sala, he aCCJJl!\dl>
que c·al>c el reconocimiento de la pensió n <le $vb revtvl•nles:

De mane'!' $1m!lar como ocurrió en el a snnln fallado ti 17 de abril de
1.998 . (<Cj\1! 1>1 c<>nvivencia enn·e CaroiUla QutcerlC> ~rudclo y Gabriel l'tno
..lm·~ mlliO ae U:lició euando yo é!;t.f" ~e encontraba pcns iow.ulo y como su
mm:rte se p•·o <tujo en v¡gcucia de la Ley 100 de 100:1, 1 ~ verdacl no cnlicn¡lo que pu edo. hablarse de un dcrechu adquirluu pura t.. comp,.ñera, pu<'SlO .
'1'" no poclia .,ua atlquirir el derecho a la pens16u de sobre\i\'le~tes halláuuu»• él \1vo.
La se nten <:itt paludinamen re re<::onocc que es iw.liscutible el efecto
lnme(llato <¡uC.ti<'Jl<' d arlkulo 4 7 de la l.ey 100 d t 199 3 respecto
de quícm;s st pe nsionen después del 1• de abril d" 1994. fecha en que
P.n tró en vigor el 9iSlL'lDa ~t"lleral de peru;ton e$ ('.Te<odO por dicha ley. O d e
4.uhm ~ s hahtrnd ose pen;;ion ado t-" 'n :un eriortda d a 6U vtgen cca colllicnun $U relución romo c:ompaóeros despué$ üc tul fecha; y aunque no es
1g11a1men1e explícito el fa.l lo sobre el punoo, de su rctlac.:cióft "• e desprende
que lu moy<ui • de la Sala accpla qu• la U,y !(}() d e 1993 modificó las
norUlaS q u e 11uu:~ de ~u vigenc:1r:. regl an, <HE:.j)Ontc·nWJ. b ada.el futuro que sJ
un · pen~1nn;arJn s e c.astt o t·ou\ive con aJguten de m~ nera permanente su
~·m~rn l

cónyuge: u t:orhpafii'!m no

~e henet(('j~rá

oor'l Ja pt:u8Wn de sohrev1v1ences.

f'cro "" obsl:anl.• In r.lnrlda<l del texto li,g~l. pt<r~ la ma)'Oría t·esulca
impn1pl11 enlender que el aJ"tículo •G se a¡Jiim a co~M •n <¡l'<' el fallc~i
mtemo Clel pens lwlado ocumo en vlgencla de la Ley LOO de 19\!a y la mnvivencla marita l e~ an tertor a la teCha en que cmpcZ<\ a regir. aduciendo
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-que

e~tas

c1rcuTlstanctas es.tructua·an para estos erectos un dercr:ho

adquirido" (página 91, confomu~ <:st'í lt:xlualmente dicho en el fallo del
que m<: aparto, en •l cual se hace la expresa aclaración de que ''obvla-

tncnte la pen&lótl de soluevi\•ieule~ uo
1l'ii¡linli lll:

2:it:

causa en vid.a:~. dd pt:ns1onudo'"

Estas dos afirmacionc• son cont.-~dlctorlas, pues si la sentencia que
en este caso condena al Instituto ele Seguro• Sociales ~ pa¡.(ar la pcnsiún
de 60bre•ivientco; rccono<:c un "dcrcdw adquirido' a11tes de la Ley lOO de
199;~. la conclusión obvla. atmque "·anatnenLe ::;e asiente cxplicih:lnlcnt.c
lo contrario. es la de qu<: la pt:nslón de sobrevivientes se causó para la
compai\era pennanente en vida del pensionado, puesto que el fallo no

rc9udvc sobre la p<:nsión dr. la que dlsfroitó Gabriel Pino Jarnm!Uo desde
el 6 de febrero de 1976 hasta el 31 de ago•tu de 1995. •in<> acerca de la
que por haber muerto él va n comen•ar a dlsfo-utar Cao·ollo1a Q ulceno
A¡,<ud•lo.
En ese mismo pánafo donde ~e dh;e que ..ohv1ament.e la. pent:>•ón de
sobrc,•ivh:nlcs no se causa ~n \o; da del pensionario"'. !=>P. af.f:vera que .....no
resulta acomodado a d~re(:ho que una nueva normaclón ~;amhle r~pent.l
namt~ntt-! las Tt!~lag de ju~go y rie man~r~ ~Ot']\reAhr~ haga m A$ exigentf',.i:. los
presupuestos o adiclon~ otros que no cxt~llan al momento de wusolid>u:..;c
la COndiCIÓn <le J)C!\$i(UI~d0 y Úc.nnpl:lñ,~n:l pt.~nn~n~nt~.,," (¡Jágin(4 1 ~).

Con frct.uquc?..a debo mantfestnr que no entiendo cuál es el ~Jcance y
de esta con~lderaclóil. y muchíslnto 1neno~ cuál $erla la tlispobjción ('OUSliLuciunal que ilnpcdiría que una ley JnoUifiquc la lc~isla
ción anterior para e~tablece1· ~onc11c1on~$ de caus:..dón de un derecho
~i~nifir:ndo

difcrentr.~.

J>lr.ha norma constitucional no oexlste. pues como

tu~e

opoo'lunidad

de expl•carlo en una aclaración de \:Olo que hice ~ un~ ~enLencia eu Ja
que ~e ~firmó que el arlíc...-ulo 53 de la Constitución Políttc;a consa,:;!;ra el

denominado "principio de In condición más benefoclosa·, la Corte Con$tltur.lonal en la sentencia C 168/95 de 20 de abril de 1905 expresaoucnlc
•·echa~ó que el úlliino Wci~o de dicho ar-úculo csLabJecit::ra ~dl:(o difer-cnt.e
<le la cláoi<:a y n1áo c.¡uc sccu]ar doctrina de los derechos adquiridos y la

prohibición de que la ley los menoscabe. \'ara quienes defienden la tesis
ele que con8tJtoct::mahnt~r.. tr; se cous.agr-ú la dcnotninada ·condición n1ás
bencfic.iosa "., cUu si~nificaría que se estableció Ja prohibición para el legislador (\t.• cctce::nar las meras expectativas o sin1.ples esperanzas. que ~s
to 1ínko qn~ ~~ t•~n~ m1~ntr~~ no put:Oa habl¡:¡rse de un dert:r.ho ~Oquh1-

do por no haber.se concretado una situación jurídica.
~:.

f.lerto que la

sent~ncla

no nunclona

expresament~

la ·condición

más beneficiosa"; sin c1nbargo. cou1u }'ii antes lo dije. asicnla que • ... no
rcsulla ac:ornollac.lo a derecho q1u~ una nut!v;t normnd6n cambie: repenHnamenl.e la,; re,l(las de jue,l(o y de manera sorprestva haga mas extgentes

los

presllpuesto~;

o adicione otros que no existían al momento de conso-

lida•·se la condición de peu8iouatlo y

cou1vafn~•·o perntaueuu~ ..... , arguuu:~n-

~N~ú~m~e~
.ro~2~5~0~l________~G~A~CE
~T
. A ~UDl~C~~~------------ - _l2!
tac.l.ó n que pa ra mi no es tub que un a paráfrasJs e t,dCC\:'"a.da a- mantener
la lc•l• _jurídica pero sin mencionar explícil><mculc lu uludlda condición:
pues s t no existe una norma constitu eJonal que le iUlph.l~ ~ la h:y an\dar
<> cer<:enar lno simples el\.-pectaliva•. 110 <:nUendo cuál 5erla la radm que
tuapcdlria que ella cambian> "lns reglas de juego· mi.:rotrus no se ha con$Oildado un11 •ll.uacl6n que permita con~lderar que a l¡¡utcro ullqulrtó un
dcrcch n, el cual, uua vez adquh1do, nu puede ser <Je~l:onoctdo o menoscabado por h• nueva ley,

Como atrás lo tuauifc•té, nquí no se discutió el d«recho a la pensión·
que o<ec lbló Gabriel Nno Ja raalillv. lfino el derecho Que le a.i•tía u quien
fue su compañera a re<:lbic 1~ p cn !!ión de .5obrevh·ieu les: pells16n de so
bre-vt·vtentc!:i que no s.e e-$'tábl\Xic en fa,tor de1 aflliado a~cp(ur-ado o rl~! peu .
slonado, ~iuo en favor de su.s b onefir.iartos, y de acuerdo eon los órdenes
excJuycm~s que establece la propio"ley, Por ello, IUal podr.lo dec•rse qu~ d
pcnsaouado Pino Jararuillo dej6 causado el derecho a lo penstón de sobrcvivf~n• ~~ ~n favor de su (;ompaflera pcrmanenl~. por la elemental raz,)n
de
él no era el l.ilul<~r clP. rltcha pensión. ~~~~"'- repito, sus titulares son
los nll~rnbros del gwpo ramllinr <1~1 pensionado o del "ftl!~do señalado"
"" io¡s artículos 4 7 y 74 de Ja Ley 100 de l!l!l:~. ,;egún 5e trace de pe1i.sion~s
coauprtudidas dentro del Uam ado "régimen solidarlo de prima media con
vrcstactón d efinida" o del denom inado "rég"arucn d• oor lrAiturlón iuilivid ual eón solidartdl!d".

'11"''

Nn debe pasarse por alto que el Jta<:imicnlt> de la penstón de sotn.,vivtcntes es inscpo.rabk del decesu oJcl aflltado o pensionado. y que st bl~l
la ffi\ICTlC C$ para éste Wl tfUCCSO <:te rto, 0 UU VlCIZO itU~X(')Ttlble QUe ha dC
cuuapllrse, aunque IJI<I<;lcrmlnarlo en el tiempo, parn 6 UH evelllua.lcd .h•ncOdartos es una circun5tmtc:ln que ori~ina un derec.h(J que vr•dría no
llt1ga.r a causaro~ si no lo sobtcvi ..·cn,. o de no darse- lu~ dc:más requtsllo~
que la ley cxtge ¡>ao·a que pueda n ad quirir dicha pcns l6n.

Aun cuando muchas :\On las rn.?.ones que pudría cxpresnr para rcapal<lar mi aserto de q ue ara lcs de la m uerlc del pen.. tonodo la pensió n de
::tolJre vh.-ientes es una mera. ex,p ectativa p ar.:1 quten es se convierten en
ben~flclarlos dd pension ado una \•cz cjue éste fallcoc, y siempre que se
hayan reuuioJO> l;¡s n•más condicione.~ que la ley prevé, pnr lo que la penSión de !-tnhrf:vlvlente-s no es un derecho a<lquirtdo paa·a quien con su
muerte da \~da al derecho r¡u• IP. asi~l~ a los beneflclarluo. de dicha pen:il<\n, es sutlctcnlc indicar u na sola: s i en verdad se (raLW'U de un dereclto
adqutrldo por el pensionado --cumn ~• allrma en la $entencta de la que
me ttparto- debei'Ja enlont:t~~ ~e r Jegahnc~JI:e po~ thle pedlr el reconocimiento <1e\ d~cho con una conc\entt Uc futuro, esto cs. t!cbería $>~T pro-ct':dcntc <1ue el peusionadu (que s~g(tn J¡¡¡ s.:ntencta es el Ulu lar d P.l n.recho:
mns no su bcncllciartol deanaml"ra la penstón de sobro:vtvien tes para que
fuera recon ocida a stts evcu tuale.<. beneficiariw d cspu é$ de su. muerte. oq ue eu<1lqulera de lvs boocflcfno·I<>S (l.luc de acuerdo con la · sculen cia no
Jos l.lt.ulnres del derecho) •n •lela del pensionado '* ' '"llllra la acción
d., pedir una comlcna a su fov(lr r>&ra el caso de que él faJlectcm. Pero,

""n
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como ts apenas obvlo, ambas p•·etenslone:;; re:;;u~tan n1anificstamcntc infundada• e imprmccdentcs. Est.e ab•'llldO al que conduciría la 1es1s de la
mayo..ta si se llevara h:1~ta sus últimas consccucnc~::~. me pcnnilc ase.
"'erar qw:: se tnuestca ilógico el argumento construido en la s.cnr.cncia para
concluir contrarjando lo que de manera c.xplícil~ diSl>One el ort.(r.ulo 4 7 de
la l.ey 1 OC) de 1 !HI:~. el cunl establece que cuando la ¡lenslón de
sobrcvh·cncia ~e caus~ por ltt tnucrtc del pensionado. ln convi,:encia como
cónyuges o compañeros per111anent"s debe ser anlcrior al momento en
que é~te cun1ple los requisitos para tener derecho a la pen~tón de ve.jez o
u.-alidc,.,, y que ellos deben vlvl.r Juntos h¡¡st.a cuundo el pensionado muem.

Las consideraciones que hnce lo m¡¡yoría en la sentencia, según las
cttalca la ley tiene un vacío tJOr no haber consagrado ..un régimen expreso
de tl'anr.tctón de laj:¡ pens;ones de invalidez y sobrevtvencla" (págtna 14),
no consHiuy~n argumento suñcient.c. v menos aun convincente. para demostrar que Judlc¡alment.e pueda Uen~rse ese supuesto vacio •nP.rl1nntP. ~•
expediente de mantener en vtgor una nnnn.,1.ividad derogada por la Ley
lOO de 1993.
Con el mayor respeto por la u:sis jurídica de la mayolla. debo decir
que esti\ mal que esta Sala de la C orle Suvr~ma de Ju&tlcla. que como
tnbunal de casalclón Llcr•c el deber o::onstiluclonal de defender la ley frcnLc " f><llus i\e¡tale•, argu!llente que como la J.cy 100 de 1993 no consagró
dtspo~tcioncs que permitieran la. supervLveocia de ~as simples expectativa~

o esperanzas que tenían

a1,::!;una~

de Jas pen;onas que en las

norma~

anlertores eran tenidas como beneficiarlo~ de la pensión de sobrevlvlen
tes. hay entonces que acudir al crllerlo au"tii<Jr de la equidad frente a lo
expresamente clispu.,sto en dicha ley, aduciendo pao·a ello que " ... no puede cerrar lo& ojos i'l Corte ante In e\"idencía ilto<-'l.lilable de que ;mtes de la
•i!(atO-ia de la Ley 100 de 1993, se desarrol\¡¡ron comivcncias verdaderamente respon•ables y cshtblcs, acreditadas Jllcllc1almenle de onanc.ra fehaciente, que aun cuando iniciada,; después de la adquisición del slalus
de pensionado, esc,aban protegida• por el ordenamiento juridlro entonces
ero vigor... " (páguoa 14 -9ubrayo para d•sracar esta expresión-), para r..on ..
cluir a..c.ev~rando que la nueva ley no puede dP.sr.onor.P.r .. lo~ dt:rcchos surgidos antes de su imperio" (ibíd<'!n).
1\rle prognnt.o: ¿A ·.,uál.s dcrcdoos alude la sentencta de la que s ..lvo el
voto'? J,Acaso se refiere el fallo al do.re<eho que di9frutó plenament.e qul"n
durante t:a~Si diccinuC\'C aiios t'eclbló la pensión de \'cjcz? Si es al det·echo
a la penstón d~ vejl~z. f:s ob'=io que en el caso COTl<TP.r.o de Gabrid Piuu
Jaram!Do la Ley 100 de 199:i uu le de• conoció :su derecho adquirido con
anteriOJ'Jdad a Sll entrada en Vlgur, puc.. LO que si¡tuíÓ recibiendo las
mt~sadas corrcspoudiculc~ a. ~u pensiÓJl desde el 1° de abril de 1993 has·ta el :n dt' agosto de 1\l95 cuando falleció. Y si la sentencia se rclicrc al
<.h:r~cho adquirido de qulen fuer-a .su compaílt'ca permanente. reitero que
Ud co11stderac:.ióll. resulta francamente cquivoc~da, pues. como arriba lo
expliqué. el dcrcclto t1 ser b~n~ftdaria de la pcnsió11 Ut sobr~vtvlentes de
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Carolina Quiccno A~:,rudclo sólo hubiera podido nacer a bt \•idH. jtuidica .a
la muerte de quien fuem su compañero; pero como el d~ceso del pensionado PillO Jaramillo ·se produjo cu vigencia de la Ley 100 de 1993, 8e
tnmcó la eJtpectatlva o espel'anza de adqullir la pensión pon¡ue el caso
quedó rq.,rulaüo por el a.r-üculo 4 7 de la misma, siendo por consiguiente
manlfle&tamente conto·arla la sentencia a lo que el legl"lador claramente
dispuso en la] nonna.
·
l.o~ juf:r.P.$0 rtr:ben 8iemrrP. resoh:~r ~eg\Ín la ley

y ;tplir.ar lns nom1Hs

juo·idlcas vl~cntcs; por t.al ra:.ón. y aunque se funden en lcsls jurídicas
muy respetables de->de un punto de vtsta meramente teórico. no están
autonzados para de.¡ar de apllcar la ley por parecerles Inconveniente o
ia~jusla. ~~gúu ~u pen;oucd upiuióu. PMnt · ga.raulizMr la 2;~guridad juriilica
]OS CaSO$ SOinelidO~ ct la dcck;iÓil de loo juecc:~ deben ~er- re~uelloo por
éstos corllOnnc al dt:reclw viJ:(cillc, sin que importe bt propia Opirúón del
Jnagi.btta.do acer-ca de la justicia o conveniencia de las leyes \'igentes. Y!!
qut la equidad uu put:dc adut:irs~ (:omo fundamento para dcS'\'irtuar éJ
der•<:h[) JJ[)SitiV[) ,;gente, ,;o pretexto de suplir unu laguna legal, pue;~ ••
prcctsamcntc esa ley la que por nLitlistcrio d(: ta conf.ltU.udún l..ulil.i.t:a es-

tán ohtigndos lol; .iueGes a Imponer: Este deber cobra especial Importancia
. social cuando el juez es Ja; Corte Suprema de Ju~Ucla. dada la repercusión que sus ra11us C.it:rn:n.
Esta~ ~on las razones por las que nuevameryr.c me veo pred~ado a

salvar d vot.o.

'

Rafael Méndcz Arango
Saula Fe de Bogotá, D.C., 5 de ago.rD de 1999
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:iillECH!O O MEDIO 1\ruEV•O mAE:i!Anr.!lm:L!l:
El\l Ch.SACHON
!r.El'!Sl!ON SANC[Ql\l
Improcedencia

Corle Suproma .U. JusHt:la - &da de Caoación Laboral. - S:mta ~·e de
Bogotá, D.C... cinco !51 de agosto de mU novecientos noventa y nueve (1999).
Magistrado Puueulc: Germán !;, Valdés Sánchez
Radicaclón No. 1167-1

Acr.o. No. 30

Rc$uelve la Cone el recurso de ·~asación que interpusieron ambas
partes contra lo sentepcia del Tribuital de Carla~cna, didacla el lO de
septiembre de 1998 en el .Juicio ordlnarto Iat>oral que promo,ió William
Alfonso Castellar Lora ooulra Akalis de Colombia Umltada, Aleo Ltda, en
liquidación.
·

·wnuam i\lfou,;u Ca•Lellar Lora d•mandó a Aleo Ltda. para obtener el
reintegro y pago de salarlos y presl<to:;iuncs dejadas de pcrclhh-. a-•í co111o
la declaraLOria de continuidad del com.mto. Uemandó, en .subsidio, ltt pensión restringida consagrada en el artío:;ulo 8' de la ley 171 de 191ll y 1o el
pago de las cuulas p>~r:> •L S•guro Social hasta el rcconoeimienlo y pago
de las respectiva pensión.
Para fundamentar las anteriores Pt'etensiones fli:t:O t:~las afinnaciunes: ~~ demandada C? ·t~ocicdttd de cconomia n1b:ta, con aporte ma~rorita
rio del Estado, por lo cual sus empl-eados son trabajadores oriciales; el
demandante lr..bajú para Alcalts de•doe el 16 de Julio de 1968 hasla el 26
de febrero de 1993. cuando LCnniuó su contra•J) por d~c1stón ct~ 1::1 ct~man.
dada; el arlít:ulo 129 de la convención colectiva e~tableció una Labia
·tndemn!Joatoria de l<>s despidos •In .fllsta caltSa que adlclonalmeulo:. eslipula que si el despido ocurre dcspué" de 5 años de servicios, el trabajador
licue derecho al reintegró si el comité de rdaclones laborales a•í lo dccide; que para ello debe mediar reclamo escrito del t.rahaJador presentado
ante el comtté dentro ele los 15 dlas sl¡:¡utenL•s al dt~s¡>ido: por ''"crtto del 11
do:. mar<o de 1993 sulh:il.ú al <:omtté que reconsiderara su despido y el
~cintcgro; el artkulo 129 de la conveuciún dict: que el comit.é deberá esUnlar la~ circunsc.anda:::: del despido para apreciar si resulla o no aconsc-
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jable d reintegro; ~1 no der.Me dentro del t.é:rm1no prC'\•I!;t.o, el t.raba.Jador
tiene derecho á dem~.ndar e] retnregro ante el jue7. del trabll;jo; agotó la vía

gubernativa.

·

Alcalis se opuso a las prdcnsiones y propuso .excepciones.
El Ju?.gado Primero Laboral de Cartagena, mediante sentencia del 20
de mal"•o de '998 condenó a la demandada a re!Jélte!lrar al demandante,
::JI p:1go ri~ ~nlario$0, pr~st::.r.iones, bon1fir.acione~ y dem(4s n1bro~ l::Jhoralcs con sus respectivos aumentos lt~galt~s y ·~onvcucionalcs dejados de
pcrcibtr: y declaró la contmutdad del comrato.
LA Sr:~TT.NClA

m:::.

TRm:.;~....,.

Apeló la cnlidad demandada y el 'l'ribunal de Cart.ar;\ona, con la •enlcncia aquí impu~nad3. revocó la del Ju?;gado· y· en $U lugar· ordenó el
pago de las cotizaciones ante el Seguro SociaJ hast.-'1 cunndo el df'n:tan
.dantc adquiera el derecho a la pensión de vejez. lle lo demás. absol\'ló.
En relación con las pd.ii:iom:s prindpal~s dijo que el despido había
5ldo Injusto por e;;tos dos motivos: no se solicitó auLOri<aclón al Mtnlstctio
de Trabajo para poder invocar como c;ousa d.: exlinción del vineulo la
llqlltda(·tón de lu empresa (artículo 5-2 de la ley 50 de ·19901 y al trabajador se le notU'icó el tle~pü.lu antes de que st: iuscrilJicra la ll1su1uciún y
liquidación en la Cámara d.: Comercoo. l>e otro lado, tuVI? por de m ostrado• los oupuesto8 que· contempla la conveoc.ióll colecliva para la procedencia del reintegro (arlículo 129). Con Lodo, c•limó pertinente acatar lo
clicho por la Corlc en sentencia del :-10 de abril de 1998 y basado en elln
n.:,.·ocó el r"inl~J.t~o ·.que había onienado el juzgarlo.
Nc~ó la iudcmrúzat..ión por des pldo por encont.raT· que no habfa stdo
~olicitada

y

~are.c~r

de

facult~c1P.S

pa r.a t'a!lar extra o ultra petita,

En relación t:¡>n la pct.ición subsidiarla por pensróu proporcional del
s• de la ley 171 de 1961 dijo:

<tr~ícu lo

·•sobre e.; re pa rtlct.tlal' llay que decir que el actor Willi<Uu Ca• Leila•·
Lora, Ingreso (sic) a lrabajMr el día 16 de julio de i91>8. o sea que el :H
de diciembre de 1992, lcn\a 24 años de trabajo. l'or constgutente (e es
aplicable el Literal d del art.. 1:Hl de la convención coleellva de trabajo
lo que tndtoa <¡ue el trabajador ec pcnstoua a lo• 53 años de edad.
Pero cotno no dcn10Sltó la ~dad por los medios idóneto~ y además segím su propia confesión. en el interrogatorio .de parte que rindió a
fnlin 4H y 5ll n•l proceso tenia 41 años a 31 dt diciembre dt· 1992 no
reüne los requisitos convcndona le~ ¡,ara ~dquirir la pen~dón plen.n
de J~bllación.
·
"'Como t(ullbién suU~ic.liaril::uoc•!Lc soliciló la pcnsh)n n:st.r1nJ.!Idn de
jubilación y corno quien• q1tc en este documento 5C reúne lo~ requlstlOS establecido• por 1>< ley 111 de 191>1 art.. H. modlflcado pol' el art. 37
de la Lcy 50i90, pero estando demo<trado que se encuentrn aJlliado
al [.S.S. y 110 St; cncuencra gozando de ntnguna p~n$•ón ni I>Or parle

.. . " . ·- . .. . . ::...
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de la em pr esa n i por part e del l.S .S.. e-sa p.:tt~lón-..a n ción fue asumt·
da por el Se¡.,'Urn Social lo que itlolica q u• •e debe dnr apllcaeión al
parágrofo 1• de la n orma citada. es de(:lr la 'sanCión pam la demandada s.: IIJnila a seguir coti7.ando hao;ta cuando el demandante adquiera
cl dt<rP.Chn prnptlrclo nal a ta pcnsióu d• vt;je:. dehl~ndose as{ orden ar
("'J1 Ja parte resolutiva de e~l.a sP.n tPncJo "'.
!::1.

J{F.C.'J~~O DE CloS.\ClON

!.u lntt:rpusleron ambas partes.
EL R~t.:t.H:ii) ut·: 1•.0. IJ'AIO'I:: OEMAND.\:\"TE:

Pretende q ue lll Corte ·case la seuleuch• \lcl 'l'rlhunal y en sede de
l.nstat•cl& con firme la dtct.ada por el Juzgado . Eu •uusl\llu, que la n:voque
y se condene a la d emandada a pagar al actor la pens iGJ'1 reslringitla \le
q ue. trata el nrtfculo So. de ta ley 171 de 19() 1 a p<>r1Jr de los 50 a ños de
edad, yio el p>1¡¡o de las cuotas ni S eguro l)oc• • l haSU• el reconocimiento y
pa¡;o u~ la r espectiva pensión lega l o e&cralcgal " que tengan derecho. Así
que d e conformidad con ki sentencia del :¿ de diciembre d e 1997
d e la Sala L<lbur u.J de la Co rte (exped iente i 1S 71 solicita el p ago de la
indemntzw:lón plena de ¡>etjufclos de coufon niW.d con el a rtículo 11 de la

mi-"'"'·

l..P.¡o

o.

s• de 1 9~ . 5 1 uel dt-crclo 2 127 de 1945 y l S de la ley 446 de 1998.
Con ese propósito presema dos cargos · ~.:un Ira la !<ent~nr:ia n.el Trthu-

nal. que fueron mplil:ados.
J'rtrn<" Cargo
A<:u~o al Tr ibunal pvr haber violado imlln:c:l.am~nte por aplicación
indebida los al'ticul"s 1\l, 44, 47, r>1.v !;3 del d tcrelu 2127 tic 1945: 39,'53,
. 55 y 2:30 de la COII.titilución Polílica; l. 14, 115. 117 118. 127 y 129 de la
Convención Colccl.iva de TrabaJo; 11 y 16 (\e 11• ley G" de 1945: l. 2, 3, 4, 5.
12, 18. l 0, 26, 27 y 40 del dccrclo 2127 de !945: :~. 4. lo), 11, 1~l, 14, 18, 19.
21. 140, 353. 373, S74. 400. 467, 468, 460 y 47.1 del CST : 5 y 7 uumeralco
9 a 15, 23 y 38 <!el decreto 2351 de 1965: 32. SS. 37. SH y 67 ele la ley 50 de
1990: 5 1 del decreto 2651 de 1991: 16 y 162 <le 1~ l ey 116 de 1998: 25.
2 18, 222, 234, 2.45, 372, 458. 5 15 y 5 18 del CódJgo de Comercio: l 530 de l
ce-. y 488 y 500 del CI'C ¡reformado por el articulo 263 del decreto 2282 de
198 9 ).

AOnnu qu• el

Trihun~ l ln~nrrló

en los siguiente:> e'rrores de hc.:h o:

"1. '' [)o.r por Clemostrado, Slfl esrarlo, que' al declai'CJSe (si.c) dL'<r.ello. y en
proceso de liquida ción la sociedad d emanda ~e proortJo un hecho exrtnttoo
del deroc-hO sustartcta! a retncegrar ul u cto r. puyu di! ,,alariD.< !J pre.<tnclo"'' s r.l.t(jwlus clt: perr:lhfr !1 In declaraclon d e no solw::lón de contlrtuláad
del IJÚtCIIIC> la boHJ.!.
"'2" Dor pc..r c.lemoslrado, .sin estarlo que la ertt:td.art rt&!mandada ~r. encontraba ya disuelta y llqttldada al momento <Ul despido. 26 de .febrero de
1903, j ol«J 8.
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"3" Dar por probado; sin escario, que cl pmcc<<> llquldatoriD de A/o"~li' de
Colombia .LIInltada ''Airo Udu' ya !enninú y en consecuencia la sociedad
•¡a no e.<tsre !1 por ello es Imposible la coniinuudún de la rr:lación laboral.
"4 • No dar por probado, eslándolo. que la causal de despido alegada por
el empl<.'O.dllr <m. la ('.QJTn, j\J.e una causal que no está <".Onsagrada e1t la
le¡¡. ni en. d a.rtimio "" In /sic) 4 7 del Decr.eto 2127 de 1948, ni en el
colll.rul.u de trabajo. reglame1iro lrltemo, o la co1wenc161_t ~lgenre.
·"5" No /Ulber lí!rudu rm c:uenln. estnndo probado, q11e la disolución ¡¡ el
proc.,so tlt:'IU¡ui<.luciúrt se lnicttl t.u<mpu después de lulbcr sido despedido
el ru:tnt;jollo 8, d 2 ¡¡ 4 <le rnurw de 1993.

"6• IJar por probCulo, sin serlo, que lu •·mpresa como ttntdad de explotac:tón eoonómica ya .JIU! claw;unzda o tennlnad.a.

"7• No dar por probado, sléndol(), que el proceso· de liquidcwión de lu
soeledacldema.rulutla Lwx, r.nmn ohjr?tiTJO ta p;r.nta.dr. Jn~ pln11ta_c: de R~tan'a
!J Curiagena a otras personas, para conrlnuar con la ..xpiouu:ión lndus-

t•·tat.

· ·s• Dar p<>r dcmo~trado,

sin esturlo. que la empresa demandada ~igttiú
el procedimiellto indicado rtn lo< artt'crdo.~ l l 8 a 120 de la coiwenclón
ui!Jente' 1992-1991.. paru de~vinc:ular a lo..< dcmandQdo<.

"9" No dar por demostrado. e.<ránrlo!o. que la OO.lsa! alegada pur lu "'mpr-e.<a rlemc:mdoda pam dar por tennlnado el· contrato de tr<llx>jo con los
dt?manrlanrP..c; ;;JP. lfJ nec'estdad d~ su reestnu.·!urac:fón total.
··1 0.2 Dar por úerno.st.mdo. stn. l?$iTarln, qu.P. P.!> fmpo:~tlhl~ eji?.cfU(U' el r€Jntegm de los dcmandames

"1 P No dar por rrerru>.<Jrado. estándolo, que los demandames tienen der't:-cJlo cO{UJ~"ctunul ul reintegro ...
Clt.a como pruebas mal apreciadas la comcst.aclón de la demanda. el
cerlUicado de la Cámara de Comercio (folios 37 a 40 y 228 a 2331, el i.ulcrrogalorlo de p.i~le al demandante (folios 49 a 50), las convenciones coleeu,-,., de Tfabajo (folios 66 •ti 153 y 359 a 447). la carta de terminación del
contrato (follo !!), la liquidación dcf'uliliva d10 prestaciones soclir.le< (folios
9 al 15), la solicitud del demandante al comil~ de relaciones laborales
(follo 16), aclas licll'!JmÍlé de relaciones laborales (folios 151 a 182 v 132 a
155 del cuaderno 2), el agotamtcnl" de la vía f..'llhemati•"' (folios 17 a 11:1),
Jos documentos de folios 154 a 203, 344 y 1 al 330 del Cu'-lciemn :l. Y r:nmn
pruc!Ja dejada de üprectar la Inspección JUdicial !folios 1 al 330 del cuaderno 2).

Para Ja

~u~tcntación

del cargo d •ce:

En la carta de de•pldo la demandada inv!Jcó la liquidación definitiva
de la cmprc•~· El Tribunal aceptó la falta de jusullcacióu dd despido por
violación del lrámit~ convencional. pero equivocadamente ciló una ~cn
cenci.. coulradictort" de la Sala Laboo·al de la Corte del 2 de diciembre de

· - · - - - - - - - -""77-==··"-'·-o=-=-co--=-o--"'·--=--""---

16~-----------~C~A~C~E~·T~A~J~l~'D~JC~~~-------N~-·~ím~e~ro~2~5~0~1
1997 rle 1\lva•·o Vargas Gutlérrc;, contra el Municipio de Nciva donde se
discute ~i el reintegro de los lraba_jadores de Alcail• es a"onsejable o
imposible'! c:omo f!On~~r.u~nr.1;:¡ ci~ 1;::~ posterior JJqHidRCiÓtl dC ltl (•mpr-cSa~

pero olvidó que si el empleador se encuentra ante la imposibilidad d"
efecturu.· el n:iul~gro coutu cousccucucia de la 1ilJU1dactón debe pagar al
lrabaj ..dor la indemnización plena de perjuicios, como lo señala ei arti·
culo ii d• !u ley 6° de 1945, el 51 del decreto 2127 de 1 9.47 y el 16 de la
ley 446 de 1998.
Si se exami"nan la o:unr~S~ ación ri• 1~ ciemnnnn, los certificados de la
Cúmaru de Comercio de folios 37 a 30 (sic! y el recurso de apelaci6n tlc la
empresa, lácilamcnlc se puetlc .:Mtabh:o:cr q••e la actuación de la defensa
no demostró plenameme la liquidación definitiva de la demandada, tal
como lo ordena el litera.! fl del >trlículo 4 i del dc<:rcto 2127 de 1945.
Uno de los yerro• del fallo a<:usado con•ist.ió en dar por demo.o;trado
que. la. entidad demandoda se encontraba Liquidada en forma
dcfiuiliva el 2ti de fehn•m de 1993.

:o:Oiil c~Larlo

[.a liquidación y dit:10lución definitiva de la :~ocicdad no está probada
plenamente en el juicio y Hdcmá:~ resulta inadmisible invocar eSa causal
euar.. (lo la liquidación se c(cctuó y se decretó en marzo de 1993, d~spués
del dc•pido injusto dd demandante .,, 19 de fehr•ro de 199:1.

Si en ¡¡racla de discusión fuera ,-iablc nl·gar el rcinte11ro por la dis<>lución rlr la . .sociedad. seria darle efec.to retroactl~o la decisión empresa·
rlal de disolver y liquidar la soeicdatl, J_o que uo es permilido según el
lirlícnlo 16 del CST. Por ol.a parte. no está probado que se inició un pm·
ceso de liquidac:i6n el~ ta ~ociP.ctmi rtemandacta ni qur. h:1ya tP.Tm1naflo y
menos que ella en la actualidad no eKlsta. O sea, no se ha demostrado
que \" •mpresa, sus plantas. como unidades de explotación económica.
yo no existan y tampoco que llt~.ya.n de::ntpHrccidu la.l:l ~:~di\•ü.lttdc~ que c.tc~arrollaba el aclor.

a

F.l nd. r¡uP.m ln-.to rre en grave despropósito al eonfun<Ur la empresa con
eL empleador. Para el articulo 25 del Código de Comercio se entiende por
empresa Loda. acti,•idad e4.:onómica ()rganizada para bt producción: cran~
fonnación, cil"'cuJación. administración o custodia de btcncs. o para la
prestación de servicio-s; mlent•·as qne, para el articulo 32 <le la ley 50 de
1 HHO, r¡ne modificó el 1. 94 del CST, empresa e.s toda unidad de explotación
económica.
JI~O autos no aparece Pt'obado (lue la ..ernpn:sa" se ha.va lt:t'ulinado.
Por el contrario. cucdquicr persona puede saber qu,; en la act:ualidad las
plantas continúan operando indu:::;trialmente. :::;iendo e~t.o un hecho no
torio.

Tan1.o el d<:<:rc1.l1 2127 de 1945 lurtío:ulo 4 7). ('Omo el CST (artículo 61.
subrogado por el artículo 5" de la ley 50 de 1990), definen que el contrato
de trabajo termina por liquidación o e.\"ausura definitiva de la ernpreo;a o
establecimiento o por suspensión ele Jaa actividades del empleador por
nté.H <le 120 dí~:~::~. Se ddJc di~ti.xJguir el fenómeno de llll di::~olución }' Jiquidttcióu de la sociedad de la clausur~ definitiva de la cmpn~::;:a coJuO tmidad dt~ explolacióu cconóuúca.
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AlcnÚs supuestamente ~• d1solv16 y se está hquidando la per~nna .1Urldtca: pero la unidad (le explotal·ión económica, como lo es la Planla de
Mamona\ en Cart~gcnu. donde prestó s us s ervicios el actor. no ha sidQ
dllf.ul:) urada y su ftxplo,taclón cuulinúa C(ln otro proptetarlo, también como
hecho notorio.
Como las plan tn• (le Alcal!s n o son b ienes muebles, ~lno inmuebks
por adhesión. a dheren cia o deMlna clón. no pucdL'It lr.., la d ar~<e (le un
s itiO a otro sin perder ¡;u valor. su ''o¡;ud6n y aptitud lnduetrla1 y económica. Su venta s~ <1« para que otra ,persoua
sigH cxplot.nndo, como
ofecHvamcnle está ouoe(llendo.

¡,,

Cuando ello $ucede ;;e da la sustllucló n patronal consagr ada en el
Ul'l' y en el Decreto 2 127 de 1945. lla~ta htl punlo es claro eMe razonamiento que el llli~mo 1:onsejo d~ Estado considera q ue si es disuelta una
soctedad y se intt:tn ,;n liqu1dactón pur vencimiento del tt:rnun o. n o se
pu ede despedir a lO$ trabajadores si conUnúa la I'!X[IIotloolóll <le la Wlidad
cconómi~a.

1., d\so\u,'ióu lic la "'":lo:l2ad es una Situación que 1(: pone fin a su
obj eto social, lo cua l debe est¡u· prcvislu en la ley o en sus estatuLO$. La"
relaciow.:s jurídlcoe que la sociedad tten~ vigentes en t::l mouu,;nlu de su
tll~olución no fenecen al ocuri·1r f.sta. L.a ·persou.a jurídh;a en t:stncto de

dholur.lón e<Jtll obligada a r.umpllr

toda~

la!! obli¡.(ac\onr.o;, tncluyendo

la~

laborales, a la>! que el legL•tador \.,.; confiere cierto privilegio.
l)t¡:;uelta 1:-t tK)\;iedod. los f!ontl"alutf d~ lrebajo se mon.tlll!ner) vigclltc.s,
s nJvo cau~a juriclica específtca para clctcnninados roSo~.
La disolución d e una sociedad, m oUvC<d« por la E:"J'iroo.lón ele! t~rnoi.no
n• (luractón, no faculta a SU8 directivo~ pura proceder a l dCBpido col•ctlvo. Sóln t:lumrlo la cUsoJucióu oc.:asiona. la terminac16u de Ja emp1·esa y la
c.:omd~uientF: df!ll_,.Utet llc Jabore.s se podrá proceder al des pido, P•'e\•ja
autorizaciÓn del Mlni•ltorio rtP. 'i'TRbaj o.
·
~:n el presente <>tK<I la
exPlotación C<:<>ru.ímlc:a.

c!I~C>I\IClÓO

d e AlcaJis puso fin a la Ullillad de

El proceso liqulclntono se desarrulla p nra vender los acLIV<>K y png;or
ellos los pasivos. No slgnlfic« la parálls <s de las Uliid..<Jc• <le ~xplot~-·
ción cc:on6mlca. ~luu su c.ransl~rencta a c ualquier título para cancelar
ln.'\ pasiVos.
COii

Además. el mismo et a r ticulo 245 Cci<JII(o de ComerciO en COILo;on;mcia
oon el 1530 dd Có(llgo t."!\'11 irll¡xmc o.l tlquldador la oiJii¡,¡ac.i ún el~ estabier.e•· las rc..: ~crvas ner.t~a l'las pan:t d cub•·lmtento de J,Ja6Jvos cvenrunlt:s,
r.omo serían las condenas juclicialcs <le ñnur-o.

Ningún cmplcudor llene dercclw a romper el vínculo I~IJoral que lo
une c-on un (rabu.jt\dor conrrat~do a término tndeflntdo. tudvo por Ju5ta.
t:nu~~ . T~l COlld\tCLU ~s tlep;al y en c J caso de autos e$h1 c.:untS.ugrad~ la
~u:c:ión de reUlteg .ro cunH:ndonal. Por e~ la razón (os trabajadores tienen ·
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el derecho al r-eintegro y a que se consid~r-e que t::l \'Ítlculo laboral ño ha
t.entdo ~olucjón de conr.tnutdad. fo:l ¡nonunciamiento judicial en ese sentido Q t>arUr de la ejeClJtoria de la sentencia Uene el alcance de dor \.1genda
al C()ntrato de trabajo. Y el c~mblo de patrono para determinar quién debe
reintegrar al trabajador es un asunto que se debatirá en l<t e.jeonolón riP.
la :·H~ntenda. Qut! el n:inh:gro d~ha suplirse COil el pago de ~na suma
ctert;:~ cnmo perju1ctos. etc.,· no f:S m;,t~r1a n~ discusiún dentro del juicio
urdinariu. sino en d que seguirla pa~ hacer r.umpllr el derecho que cobi.iaba a los traba.iadores desde :;c!pt.iemhn: de 1991. SI el demandante tenia
derecllo al reintegro en el año de 1993 no es posible que por la ckmont •~n
el trámite de los .iuicio:; laboml<:s s.: aclnpl.e la decisión Judicial con base
en un hecbo posterior creadQ por la misma so(:ledad dt:maudalla, que le
.:xirna de la obligación que tenia de restituir las condiciones laborales quP.
ella Injustamente destruyó.

Si se il!blaura uua ~:~ccióu tlt: rt:iulcgro, ~e llega al e$tadcJ ele dictar
sentencia y la sociedad dcmarnlada ,;e h<tlla en 1\quldnclón, el Jue7. no
puede dejar de ordc11u el ccintcgro.

Se hall desvlrtuodo nsi los oopoTtes de la sentencia impugualit< y por
conslguJente lo.; erJ•ore~ .cometidos por el ad··quem dan lugar a <:asar la.

seutenc•a.
La entidad opositora sostiene, a .;;u tumo, qnP. invnc:ar ahora la susudt: ¡Jatronns es medio nuevo en casactón y dtce que la sentencia

tu~i6n

está "poyada tm n:il.crada jurisprudencia de la Corte, según la cual el
ciern: dd lu¡.:ar duudc prcslaba servicios el actor hace Imposible el reintegro.
Eu el primer error de hecho el recurrente dice que el Tlibuxud dio por
demostrado, sin estarlo, que al ded arar. e disuelta y en proceso de liquidación la soCiedad demandada se produjo un hP.cho extintivo del derecho
sustancial a reintegrar ~1 aclor.
El rccurrculc dice que el Tribunal se equivocó al basarse en la sentencia de la Corte del 2 de diciembre de 1997 dP. Alvaro Vargas Guüérrcz
contra e1 3.oiunit:ipi0 <le ~Ci'l:a puCS a SU jttiC~O en f.:S~ r.a~o el empJeadUT
debe pagar al trabajador la indemnización plena de perJuicios, r.omo In
señalan los articnlo.• 11 el" la l•y ¡;• d• 194!j, fi 1 del decreto 2127 de 1945
y 16 de la ley 446 de 1998.
Este p~nnteami~nto del '~arJ.to nacla Licllc que ver con el c1ror de hecho
en casación, que Implica. equivocada apr.,c:iuciórt de !u prue!Ju o sol./alta ele
upreciuctún que:: cottduc.eu a dar por den1r>~t:nldo un hecho o al contrurío. Ademá~, la iud~uuli:t:acióu suslitutiva cu.~ras dlspos1c1onc!; lc,ttalcs c..ita el cargo no fueron solicitadac en 1~ clema.nda iraiclaJ cleJ ju1r.lo ~,.por lo mismo no
Pueden pedirse en el rccur~o cxt.n:tordinar•o.
·

El recuro·ente dloP. quP. -s¡ se examinan la contestación de la demanda. lo::~ cerUI)Cados d~ 1~ Cámol'a de Cotnenio
.. de folios !37 a 30 y el recu1·so
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de uv.:1aci6n de la e mpresa, tácitam en te se v ucdc estahlr.r.er que la aclua dón de lo defensa no demoetro p lcnumcnt.c la liquidación deilnttlva de
la demandada. tai wmo lo ordena el llten\J O d el artículo 4 7 del d ecreto
2 12 7 de 1945".
Sobr~

el particular &e ob scr•a :

E l Tribunal t u vo por dcruoaLiado q ue "nr.e• d~l despido del de.maniliurt< l u empre~a no habla sido disuclla y liq u idada. ele manera que no es
a<lm l ~l hl e. $Mtener que el fallo equivocó la aprP.Ciaclón de los documentos
. ret-~~nnf'ln.c-. t:n el párrafo prc<.·cdc.:nte.

Lo Clcrln ~~ que el fallador, aunque advirUó c¡u" la empr.•• Mm funcionaba llslcll.luc utc .urlcs de producirse el <tesplelo del I!.CL.Or, decidió a¡>licar la ,JU11~prttde ncia cout.cnida en dcc:l:>ló n ~d.,ptada Cfl uti pruce::;o couLr~t el Municipio de Nelva, pero dcrLiro d e """ pnrtlcu ln r s rtuac1ón el pl'eS\111l() yerro qu e el cargo le ~t~d ilgE:t a ht ~cnlcncla no sería uno de t.Lpo
fáctJ~o &lno jurídico, pues tanto eJ recurrente como el propio 'Tribunal re·
c.:onocen la ~xh;tc ncia Uc un a misn"la e ldéntJC'..a fU ~u.fH..-iÓ"Tl (iictica .

Por la 11\lSnta razón son ar¡.,'Um .,n ta.:Jon"" Juridt_cas, y no fácticas. las
que el cargo desprend e de la autcn o r . <-om n """ In tt• l ef•cto rerroo.., ¡ivo de
ht dc ~i•fón <:mp res~ rtal d e dlsol\•er y liqu id ar la snctednd después d el despido: 111 relativa a la ausencia del pr"'-""u llqultlalurto de la sociedad demnndaaa o la dcoapartct6n fi:.tca cte tlll a; la imput~tción al Trtbunal.cte
h aber onnfuncliclo la noción de empresa del Código ck Cow erciu con la d el
r égimen laboral; la alegacióu del hecho notorto ""bre ·la presencia 1isi~a
d e la •·mprt·s.a dem"nd•da; la distinción culrc d isolución y liquidación <le
tm<o. &oct~datl •·omo persona jurfdlca con el !lecho de la d"usur" de(lnttlva de la emprc~ a o estahl•otmlento; la alegación d e la •ustitución patron~l; las tl(Jlltcactones sol>n: 1~ finaJtdad del procedlmlerllo liquidal.urto de
unu ~ocledad:. !' las consccm:n<:ius .iuridica s y procer,ales de una scnl.l:ncia que ()rdena el n::iutcgro cuando desapnrece Ns 1camente Ja empresa.
Tudus c•t.os t.emns son ajeno• ,. la vía Indirecto y coono los aspecto,;
~c&laulc:>

dependen de ellos, resulla imp<J•Iblc el esi.udto de l ataque.

¡.;1 cargo, en t.onsceucncia. se desestima.

Seyundo Cargo
"r.usa al Tribunal por •iolar indirecta mente por aplicación indebida
los artlcu los 3. 9 y 10 de la ley 1-~:~ ele l.lo\H7; l , 11 y 16 d t· la ley E» d e 1945:
l. 2. 3. 4. 11 . 12, 18, 19. 26. 2 7. 4"f y 4\l del rl•.r.r~ro 7.1 ?.7 <le 1945 : 3. 4. 9 .
H. 13. 14. 16,. H~. 19, 21. 353.354. :173. :~74. 400. 467. 480 y 492 del CST;
s• d e Ir!. ley 17 1 de 1!:16l; 5 y 7 nurucral<:• 9 u 15 tlel decreto 2351 de 1965;
74 (lel decreto 18 48 tlc 1969: 32. 36 y 37 <le la le¡· t'S O de 1990; 6" del
decreto 161)0 <le. Hl77; 17 del acue>'<io 0 49 (le l{l90 del S c¡¡uro Social; !ll
d el dccrclu 2G51 de 1991;·!13. 31,36- y 133 d e lu ley 100 de 1()()3; 16 y 162
de la ley 446 <le 1998: 27 y 2495 del Código (.;1,·11: 25. 234. 372 y 451! del
Ccí<!f~o rle c.:omeo-clo: y 251 a 293. 488 y !.'i(l(l del CPC.

Sellal" lo•

~<i¡_,'Uientes

errores de hecho:

.. ·---'-'·-ccc····'--'---·'"'-·=·
--- --- --

GACETAJI:DICIAL

172

Núm~ro2501

"1• J\o rlar por rl•mostrado. estándolo, que el demandante es trabaJador oficial d~ Alcalis de Colombia Limitada • Aleo Ltda• que se ,;ge en
~1 rlf:rP.r.ho 1nrt1lo1rina 1 por P.St:ttÍrto.~ P.~pf"r.t:t IP.~ .
.. 2~ No dar por dctnostraclo. están tlolu. que la dcrnarnlatla es una sociedad d('. ecouoJuia ttrL~La del orden nacional vinculad~ al Minislcrio
de Desanullu Ecuuúutico. ~ll cuyu capital social t:l Gul.Ji~cuu Na.ciurud
participa ct>u w1 apurle del !1R.R:~!l74!14 por t:iculo.
.. 3~ No dar por dcmo~tradol c~tándolo que el aclor por ser trabajador
ul1cia1 tict:tcn (sk~ derecho a ta pcn~ión rc~t.Mngida de .Jubilación con-,
sagrada en el artkulo 8" de la J,ey 171 de 196 L

•• 1 il Nu llar por dt:mostrado. está.ndoJo. que como consectn:ncia del
despido sin justa {~ausa: después de 15 años de s~rvicios, el demandante tienen deret:ho al reconor:iTnit!nto y pago de la pen.c.;ión restrin..:icla a car1-to dt.• la demandada cuando acrediten haber cwnpJido los
50 afioa de edad.

"52 D><r por dcnm•Lradu. siu csl<lrlo. que el demandante COJOO trabaja:dur ullcia\, se k• {oiic) aplica el •.rticult> 37 de la Le,v 50 de 1990, norma
que solo se puede aplicar a Jo-s trabaJadores privados .
.. 6 .. Dar por demostrado, sin cótarlo. que el tsic) dc.~ma.ndttnl<: <k::tJ.H.~c.u
do sln Justa causa el día 26 de rebt•ero de 1993. se les (s.lc) apllca el
artículo 33 y 133 ele la L~y \00 de 1 993".

l:>eña1a como pruebas mal apreclaclas la contestación de la dP.nmnc1"·
el certificado de la Camara de ,Come¡·cto (fob08 37 a 40 y 228 a 233), el
int.t~no~at.orio dt! pnrte al d~n1andante (folios 49 a 501. las (:onvctu~ioncs
culccliv><s lfulioo; 66 al 153 v 359 a 447), la earl>< de Lermi.uaeió,¡ dcl cou(falo de trabajo del demamia.:.tc (h>lio 8), la liquidación def'nlitiva de pres··
taclones sociales (folios 9 al 15), la solicitud al comité de o-elnc1one$ lnhorales (follo 16). el actn del comtté de J"elac1ones laborol•s (folios 154" 1 R2
y 1 :~2 " 155 del ouademo 2), el agotamlenr.o de la vía guh•matlva (folios
17 a lR). los documenlos de folios 154 a 203,. 344 y 1 al 330 del cuaderno
2: y como pnteba dejada de apreciar. d cscrtlo de apelación de folios 353

"

:~:;-r_

Para la sustentación comienza con una referencia a la duración del
sen•tclo, la remuneracjón y las circ.unstancJas de la telmlnac1ón del contrato.
Transcribe ~partes de la ::tcntcncia y en OCJ.,fUida dice que et Tribunal
concluyó crrónellmeulc que a pc8ar de que el despido del actor fue inJÜ.s
Lo no es posible el reintegro y Lampoco condenó a la Jndctnol~ac1ón de
pt!rjuicios por no haber sido solicitada CJl la dcruanda.

Afinna que cslá demostrado que el aclor com<> benefoclarlo de la convención colectiva d~ uabU:jo tiene derecho a la. pci1Sióll c:draltgal c.oneag,.ada en el literal d) del artículo 130 al disponer que los Lrabajadorcs que.
a a1 rle diciembre": de 19H2 tengan qutnr.P. (15) año~ o m;ís de servidos y
menos de vetntldós (22) años de sen•tcJOS. continuo~ ~· discontinuo::~. se
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pcnsltonarán con .-eimc 1201 nlln~ rle ~.rvtclos conliu u"" o di•oon tin uos y
wro "'~ cu enta y tres (5:{) o mds años de edad o wn ve!ntlnr.ho 1~1:\J ai\o& de
.~ervtelos y •iu const.,eractón de la edad.
Dice que el To;bunal. a~olvlú ok la pensión excraJe¡¡aJ de qu1: lrala el
litera.! oll del arrkulo 130 de la o:onvenc1ón con está a r¡¡unoo:ntat:ión; ·so·
bre cJ panicular hay que dc~1r que el actor W!LLAN (i;t<:) C:AST~;( ,LAlt LORJ\,
tn¡p-e-.n tslc) el día 16 de Julio de 1968, o sea que n ::1 1 de dicicml.Jrc de
199.2 tenía 21 a~ies de trabaJo. l'~r consignlente le es apllcal.Jk el liternl d.
del artículo 130 de la convención c:olectJva de ttabajo lu que indico que el
ttal.Jaja dnr se ~ns¡ona a los 5,~ añDs d e· c.lad. Pero r.omo no demostró hl
eda d por 103 medios idóu eos y adflmáS seg\w su· pr opia cnnfestón en el
Interrogatorio rle l'"rte que rtrodló a follo (s tc) 49 y 50 del proceso tenia 41
aY\os a 31 de diciembre de J992 nn reún~ lo.c;. re<l\lt:lHo.'l t•on\·tmcfonale~
para adquirir la pt'ns!ón plen a de jubila~ión...
Ol.J,;crva que piJr economla a l Tribunal le hubiera btiKtadn mncMer la

.

.

pensión extJ:alc!o(al al actor cuando ol o:muestre haber cuulplido los 53 ·años
•~a~

·l!:n cuamo a lo. pensión t C• lringlda de jubllaclón cunsa~rada en el
articulo 8"· de la ley 171 de 196 1. d i<:e que hace una apl!cHeión indebida
dd nrtir.uto. 37 de la ley 50 de 1990, que róodiflco'l el 267 del CST. no apllcabl• n lns trabajadores oflclale&, pues si el retiro u por dCó¡>id9 s in jusb
CWJKa de un trabajador otl~i~l la pensión principiará pagar9C cuando el
Ll"lll>o.j ador despedido cumpla los 50 ailC>S de e~arl. n <1•.$de la tc~.ha del
tlcspidn, st ya lo~ bulliere <:um pl!do, por Jo Lanl.o no ~e puede parlir de la
premisa errada del falla~ur rl~ tgual ar la separación Voluntaria ames de
la cuad requerida p«rn acccrl~o· n la peusiúu, curo • 1 d esp ido sin ·justa
· C-'t.~J:iU.. que trunca el dcrcchn B In pensión de un trabo.IEldor a.uliguu pur
una deci.o;lón ilegal d.,) empleador.
Y agre~a que el \<erdadero ••ntidll del articulo 8• de la ley 171 de 196 1
fue prevenir la arhttrarl edad patronal conto·a lo• lrabaj adnres an liguo,; y
fue conc-ebida como u na sato~i6n pa ra el empleador urbltrn rto que dcopide Sin JuSI.a cau"" a tm lral>aj udor an tiguo: la pens ión sancJón debe estar a cargu de la demandada. rl,;<1e los 50 añ os ha•ta lns 1;0 años. fecha
a v•rtlr de la cual debe ol.Sumlrln el Segur o S<K:ial.
·
lmput.n ni Tribunal dello:oono<olnllemo de la pmehn que demuestra que
la demandada es uua ~.;mprc!tn l1e economía mJxta itoncle el Esl.ado u~nP.
un llporre n capital oupcr!nr a l 98% (cita los folios 37 a 40 228 a 2:i:l). por
lu cuol a sus tral>ajadurc5 le$ son aplicables ló.s J\OI'Jiia• de loos l.rabaJadorcs oficiales ~· no como errc'Snenmcnl c 1n entendió la ac:nlcht:ia tmpuq;nadtil, que aplicó lnclel>idamente el ·artículo 37 de la ley SO de L990 ): lo•
Arllr.OJ IQS 33 a 37 y 1:j.J d'' la l~·y 100 de 1993, norma& po.<ter\orcs .U despido.

¡
!.

Y concluye que por estar pn>rnut a •• calidad de tr~bn,jackwes ofu:iaks
de los deJm1.udantes proced.e la •.:o ndena ~uMl(11(u"1a d.: pu~o de Ja pensión .
con•ngrada en d arl.ío:uln 8 ' de la ley 171 de 196 1. Al r"sP"'"" ~.1\a y
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transcribe la sentencia de casación del 10 de Julio de 1996 CexpedicuLe
8428).
Sobré la petición "ubo;idiarla por la indemnización plena de pcljuicio•
de conformidad con el articulo 11 de la Ley 6•. de 1945 dice que están
pr-obt1.dus los hc.~chos que la fundamentan y que ia petición encu4.:ntra
apoyo <;n la sentencia de casación del 2 de diciembre de 1997 (expediente
10.157j, que transcribe.
·
Observa que el Tribunal negó esa lndenml7.aclón por no haber sido
P"'lida. <:un lo cual viuló t:l artículo 16 de la ley 446 que ordena que dentro
dP. """lqni•r pro"""" c¡u<: ~" surta ante la admilllstraclón de juslic:ia se
deben valorar los d<1iios irrogados a las personas.
l.,a t~nUdad opositora ::;o~Ucnc que d cargo propone una tndenlnizaclón que fue pa~nda y qu• no fue pedida en la demanda Inicia 1 del Jnic:lo.
A¡:\rcj:\a que el actor eonlcsó su >illli>iCión al Seguro Socia1 por Lo cuul Aleulia
m> e•l« obligada a pagar la pensión de v~1•"- Observa que el actor confesó
etl su dem,.nda que tJ·abajó por más de 20 años, por lo CIJa! no puede
demandar la pensión sanción o restringida. Cita la sentenr.la rl~ l;w Corte
-del ti de mayo de 199? (cxpcdicnlc 9561), seg(t.n la cual al lrabajador ofiCial inscrito al Seguro Social, y por can•a d" la La! in~criveióu, se les
aplica el articulo 37 de la ley 50 de 1990, •usliluiivu de Ju;; "'ticulos 267
del CST y 8 de la ley 171 de 190 l. Esa di,.¡>OSiCión 5o lo dejó vtgcntc ·la
pensión par~ loa cttsos en que el trabajador no haya sido ariliado al Segl•ro Social.
~:1 Tribunal nn incurrió en los crmrcs de hecho uno y dos puesto que
no desconoció qu" d dcmaudanl.c era trabajador oficial ni qu~ el ¡,;siallo
tuV1era parUdpat:iún ru~::~.yoriUirü:t eu el capilal de la entidad demandada..
Se txata de aspectoo que t'~t.uvieron fuero de la discusión..

El demandont.e hace la presentación d4.: estos dos prlmeró~ yerros
fácticos aparentemente para lao:ililar la formulación del tercer error de
hecho, que en sentldn estricto no es la!. porque decir que una persona
tlene el derecho a una pen..c.ión cur.tlquiCt"'c:t no involucra un m"pf:c:to rát.:~.i.
<'.0. 81no nn;) r:ondn:::;ión jurídica que puede surglr como consel:Ut!nda de
lo~ hP.chos e~t~hleddos en el proceso.

Conclusión similar resulta de analizar el errur idenlifieauo con el nú·
mero 4 .. puC:s Lctu1Uién involucra una condusión 6obrc le. ext.stenc'a o no
de un derecho ~ de -los requisitos para La" causaeión del mismo.
Ln; erron:s s• y 6" plamean la ley apltoable al caso, según las ctr.
cunstancias de tiempo 'f espacio n ámbito dentro de las cuales queda
ubicada la materia del litigio, d• acuerdo con las caracterfstto..as rie Los
hecho• alegados por las parle&.

Tales fornmlaciones son Jtllidtcns ·y en esa calidad son !nadn11sthles
en un alaquc orientado por la \>la lndlre<:l.a, que pon dlu llliSIIlO result.a
imposibJc de cstudiaJ'.
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EL ca.r{IO plantea Igualmente el r·e oonodmienlo de utlll irKkmntzoctón
reiruegro. pero esa tnd.emn.i7.l:iCf,lin n.o fue 5olldtada t.'fl la <1«rnutlda !1 ulno a plantoorse po.- ¡Jfunem ~ con uc:uslúro d" lu ~u:ca de
segunda lnst.anda. ID cual no "" pmcedr.ntc, piteS ,.,,. tmmrse de Wl as!J<Uo
no rorux-Jd.n por los _faUadorcs de. ittstwtd.u. !1 t'n panicular por el 'tr1bwwl,
mal puedeJUrinularse un juicio de legaltdnd. cnt $ U corttfa. tFJt r-eluciUu <...•tm un
as;=tr> .•obre el que r~o im(u po>ibilidad de conac<!r 11 der:idlr.

susruutwa d el

l.o ·, edala<lo e.s tiullcicillc para r echazar
ditiopur.u;.
l':t. l~r::::uK$0 Jt: LA

Errnt;·A.U

e~

r.nrgo, COWlO en efecto se

D"~1MIDADA

Pt..T$Ig'Lte que 5>e case pnrclahnt'..IHC la scn.tci.u.:itt. del Tribunal en Cuanto ct>ndc1ló a Alt.;ttli::t tt continuar eón el pago <i" lo~ c~tl7,..acJo.ue.s al Seguro
Sociul ho.s tll cuan~n c;l demar,Uanlt.: tttlquh:rtt h.t pcnaiótl de v~jez.
·

Con e"" p1-op6stto 1>rcacn1a Lre,; cargo" contr.. la. scn t.encla cl•l Tribu
ual. No l1ubu réplic:a .
~

e..halia el

~ cgundo

cargo por r:v..on"" de

m~ro<Jo.

1\eusa 1<1 Tribunal por rtolu dlre<>tamente por Aplicación ·indebida los
artícul"" :l7, J>i'rágrato
la l~y 50 de 1990. 8". p<>•·ág•·afo único, de la
ley 171 d~ ·1961. :\ y 4 del GST, 1• de la ley 33 de 1965. 7 • de la ley 71 de
1 9Hij, en con<:orchu cia con el í 7 del acuerdo 04(l <le 1'000 ele! Seguro Social (decreto 7!1S ele 19!!0 ), 72 y 76 ele la ley 90 d e 1946 y 2' del deoret.o'4:~:~
de 1971.
·

t•:dc

Pw-a lu demostración del cal'go dice qué el arúculo ll7 ele la ley 50/90
no fOmprcru.lc " quiene• han tenido afiliados a 6 \IS lrabujadores ·a] Segu
r~ 5(,1<:1~1 cluri1~Ilc la relaCión laboral .
AuuLa cju• el an.kulo H2 de la ley 171 dé 1961 '"'contempló el pago de
CQttz¡¡elonc& y que la p~nsión a que se reflere e& rc&lriil¡lidtt por lo que no
puede cl ar$e tn el caso de Lt:.tbU;jadores con m.ó~ de 20 aflo9 de ocrvicios.
Ob &<:rvtt que las normas snn clonatorit\8 &On U~: interpretación resu ictlva y que tnvot'.a disposiciones propt"-' del régln•en del Seguro Soci>ll
d ada la orlc.n wt1ón j uri"Prudenchll sobre cl.p~rllnllar.
Co.'fS:tJER.ACtOtt~ Ut; LA CouTL':

.

E1 ¡.xtrdgrq{o. 1" d"l art.ú:ulo 37 de la leo¡ 50 dtt J 990 d!cc:
··t·:n aquellos .<YlS.;S en. que d trabaJano r esté q/illucio al ln.sttte<t.o dP. Segttr~ Soc·iulés pcm no alcance <t. ,completur ul número mln.tmn de sema-

nas que l<• da r.trm.r.ho a la pe.nsl6n mlnlrna d<: t>r;}t:z, hien porque dicho
ln.ttW.u.t.n no huhtr.r~ ampliado su n•bf:'riuret c:n la zona respecttCJa ti por
umt.,irin del empleador· desd" .,¡ í11i<:io o r.tura.ntP. In rP.ttJclól! iaoorol, <!l
<'1nplr.a.rb.or paga las cottzactones que .fulwmn al /nsttmto de Se¡:¡ttros
So<:tule., PQra que el trabo,¡ado,.· adquiero. d cl.<.rccho proporcionar· a lu
.pP.n.<llin de Vf!/ez •.

m
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t:sta·dtsposlc/ón vino a ocupar el lugar del arlículD 267 del C.S.T.. el
cual. por maru:law d" las artteulDs :i• y 4' del ml..•rno, ¡;olo es aplicable a las
relaciones de trabajo de vu.rúcler particular. EUn significa qu"
"1 Tribu·
n.(ll cuando Impuso la ccndena al pago de unas cotl.2aclones, lnoocando
r.(Jmu "l'"!J" In. mc.nr.jrmarln. normn, Jlfl que ella no 11ge la struac/ón deba riela

""6

en

este procesa.

Tiene eul.orr.ces TOY.dn

el cargo en. e.~m. dt!nrmr.la.

en el caso presente está probado que el demandame estuvo
Segum Snclt:!l, !J rw se alego. ni se demuestra, que la empleadora
hubiera incunido <!n umlstón o d.ejlclentcll:t alguna en srts obligaciones con
e! mi~mo en relación con el demandan te. por lo que resulta claro que aún de
ser ap.licublt: lu norma al sector ofu:ial, el 1'rihunal t.ampor.o hubiera CI(:eTra·
do <d.bnponet ra OOadena qu~ ordenó. puc:; no :>e dan los ~upucstos o rcquislt.os de la n.omltlAdemás,

~flliudo ul

El c..<:trgo prospe-ra y por- ~no no ~s n~c~sario eJ est.udi(l de
ellos persiguen el mismo objetivo..

lo~

rest.ant.es

P"~'"

En sede dt~ tnsrcútcla. además de las l.'Unsider(tcíones que se fwn hedw
al resolver los re-cu.rsos extn:loniinarto.~. para oondutr qm; pro(:(!t;b! Ul aQ$olur.t6n a 111 df~mandad~t respecio de la pertsiólt :,;und<iu. soltc.iladu. ~ perttrumw señalar que. ~egún lo ha indicado reU.cradamcnrc la jur1sprut:hmcla, la~
normas que regulan la pensión sanción excluyen del deteclw correspondiente a quum hu superculo ltJs ~O añCJs rk .sr•rvicio.s, dado que desp•u's de ese
Liempo el despid<J ir¡jttslrJ no podía Jhrstm r /Q expectatwa pensiona! cuyc¡
protecctón wnerltó la disposición que contemplú desde lu expedicWn del C6d;go Sustantivo del 'l'ra!Jr:go, lct ¡nm,•ló•l rcsi•lll_qld(~ en westi6J~ Como está
establecido que el ttl'ror t..buro por má:o de 24 aí•o• al ,;cn;it-1o de la dcm:md"da. no hay Jugar a la pensión reclamada.

Ko hay r.ostas en el recurso extraordlnal'io plamca<lo por la dcmancla,la .\' serán a carp;u clcl actor las que. causa su recurso.
~:n mérito de lo ~:<puesto, la Corte Suprema de Ju.sUcla, Sala de Casación Laboral. adtninislrando ju~l.i'cia tm nombre de la U.t"pública d~ (:nlombia y 1>01' autoridad ll< la I<.Y. CASA PARCIALMENTE lli seuLeucia dictad" el 1 O de septiembre de 1998 por el Tribunal Supe1·ior de Cartagena
en el juicio ~c~ruido por \\7i11iam _.1\lfon.so Castellar Lora contra Alcalis de
Colombia Limitada, Aleo Ll<la.. en Uquidación, en cuaulo condenó al pago
de coti.za<:i<me• can d•stino al Seguro Socia l. R:J\ LO D~:MAS, NO LA CII.SA.
En st·dc de iusl~lt'út. cou.f~rma b dcci.s.ión absó]uloria que ~obre c~c mis-

mo punro Jmparuó el Juzgado, aunque por motivos dlferemeó.
Costas del 1-eeurso extra0rclinarlo fomlt.llado por d actor a cargo de la

pane

recurn~nt.e.

Cópiese, notifiq11ese, publíq_uese ·y clevuélvase el expedleute al Tribu·
nal de Origen..
Gemuin G. Valdés Sánche?., F'ranct-•r.o ~:scobm· lfenriqucz, José Roberto
Herrert< Ve¡yata. Garlos Isaac Náder, Rq/C.el Méndez A1ungo, Luis GollK<Io
Toro r:ornn y F(!Trumdn 'l,rá..~qW??. BotP.m.

Laura J\la¡yarlla l!.fanoras Goftzález, Secretaria

I~ON

COMVENCHO·I'IAJI- DE .JJtiBtL!iC!ICJN

IPOR IRIZSGQS DIE 8Ail.ll11D
VlOILAC~GM DIE LA ILi&Y SUS':tAMCI&!L-

IIl.\!Í):¡t¡;jJ'¡\¡J::zAClCIIII JiaCIM1'10ruA
Corte Suprcma.de Ju.-t Ma -sala d e Casa.cl.ón Laborul.· Sar•ta Fe de Llogouí.. D. C .. chtc<l (5) de agoolo de mU n 0 vedenrn• noventa y nueve (1999).

Magl8trac¡o l'ouent e: Doctor José Roberto H<'l'r<-Ta \Tcrgara
Rclcrcncla t;-..pe<Uente No. 1209 1
L\<:La Nu. 30
. Uesu ch·c la Cone el recurso de casaciüu !ru<:tpucsto por el apoderado
c!P. 1~ I:.>Ja de Cr édito Ap;rarlo, lndu&irial y Mine~ contra la oen~ncla
prnfer!Cia por el Tribunal Superior del Dlsttlto Jud!dul de Hngnt.í, •1 SO ñ•
sr.ptlembre ~e 1998, en· el Juicio. segUido vor Ju:.t'i eJe Jesrl.• Agu.!la.r Trtvt•ío
contra Ja recurrente.
• l're\~~n'lentt, y confonne al escrito que obr<t a f<>llu 2 7 del r.uademo de
lu Corte, reconóccsc pcrsnn.ría al rtn~tor Alvaro Dii.<J< Gmnade>s GOP.naga,
1'.1'. No: 1334 dd Consej1> Superior de la J udlcaluru 1:omo apoderaelo del
ctemanda!ltc d•· lo• términos y pa,:a los Une• h>tltcndos en dicho e•crilu.

J.

AJ..·Tt:t.:t:OhiX'I'.t:9

. ln<J! de •./es lis Aguilar Trtuiiia demandó a la C11ja de Crédtr.o 1\grarto.
y MUlero a fiu de obten.er el reconocuntcut<~ y p~go ·<1• la pefl·
sión r.orwen>lonal de jubilación por riesgos de •«lml, mc•adas pensl~naies
con lo8 reajuolc~ de ley, n uxtllo coovcm:i<mw por pensión tte jubilación e
tndu~tnal

in cl ~ m ntzacióll

mora toria.

t:l fundnmento ()e sus

·
prclen.~ilm•s

"" slnletl.a aaí:

P=Lú liUS ~~rvtctos a la dctulludl!.da ''"'re el 19 ele julio de 1975 y • 1
10 de «l(u<ÓLu d e Hl9l en el L\lrnacén de I'rovtstón L\l(r!cola de. Choa¡:hí
ICu~cli.uumarr.:a), ttempo durante el ·c:ual "e~; tuvo cxpuc.::sto : .. .:~. producto~
que w:no,r~ban riesgos par.. la -~hJfi-. l.a entJda (J d<·waudada reconociÓ
la pensión en cuesttón ·., 20 •xtro.bajadore& que ~e cn<:nntrnhnn "" lg\Jalc.. cundtetnn<:•". ]>ero no obotantc reunir 1(1$ reqlilililv• cxig!Llus al efeeto
por l:it cunvcnclfin coler.tiva. al acLOr no Je ha ~tcitl reconO('id¿t, demorándose IJl.fuaUficudamente "" p~gl) ",;in qm· se pueda p••ett lo<or qnc bu eKistldo
tsuena Fe" (fl.3J.
- l.u l :a.!D.Ciema ndada se upu:;o ~ 1~s referida& prctcn•inn•-' y "legó qut'
"La ctrc:uhstaucla, de wauipu!ar dentro del <lesartollu normal de las fwl-

.

'

'
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<::iones lahorah~s ... producto~ que gent'ran rie:~go para I;J 8~1ud. no si!Jniflca de manera necesaria estar e:'l:pLLesto a dld1os riesgos". en tamo ello
":-lugit~n~ u u conl.:tdJJ dirn:l.u y t:unUnuu dd 1rabajador con las SU§tancias
v~nrtirta~"

y

P.~to no tiene h.1gaT P.n el Ctl80 de lo~ v~nrteciorP.~.

Explkú qu~ para obteuer la reclamada pem:!:ión ..no basla. corno se
pretende en la demanda. que un trabajador haya laborado en lugares en
lo.s en ales permanecen transltorlamentt> alguno~ produ.:tos considerados
Cuino bcrl.Ji<,idas o fuugicidas". ,;inu <tUC ello r<;quitrc ..de la comprobación
de cada uno de lo~ supuc:;~:to~ fár.r.tcos ncccs.1.rios contemplado~ putt el
ca&o. por la Convención Colectiva .. .". Propuso las t>xcepclone~ de ptes·
cripción, ine,.;l~ten('\n de la ob\lgnclón, cobro de lo no dcbidu, y buena le
Ul.20l.
.

El Juzgado Dieciuue•e Laboral del Clrcuilo de Bogotá resol\1ó, mediante fallo del 3 de abril de 1998, condenar a la demandada al pagiJ de la
pensión solicitada y dr la llldemlliZaoción moratoria. Declaró parr.talm•nte
probada la excepción de prcscripció<l y condrnó al pago de las mesadas
lilra,;adas desde el 10 de al-(osto de 1994 (11.302).

Al desatar d n:i:ursu de apelación Interpuesto por ambas partes. t'l
Trlbunnl 1:\upenor del Dlstmo .Judi<:J<~I <lt:. H<>J.!<>Lá confirmó la anterior decisión en Jo referente a la pensión por riesgo-• de salud e ;udcuuJi»<Ción
m(watol1a. y l'e\~or.ó el nu mP.ral reJactonaclo r.on ltJ exc:epd6n de prcscJ;ipctón para d1sp.oner en s~1 Lug~r qu~ ~~ t;:J -comprende el pa~o de laS n1c::tadas
... IU19la el 16 d<; agoslo de 1991, tnduslve. de forma I:JI <!""el pago ri• las
mesadas insolutas procede desde el 1'7. de uovielllbre de i99J...".
En l.'Uanto inleresa a los cft.;4.·tos del recurso extraol'd1nal1o

r.:on~1c1P.ró

el t.rJbunal. C!on bat=>e en la di~posición pertinente ele la convenc:lón colectiva (articulo 13) y luego de analizar la contesineión de la demanda. la
solicitud de calilkación de· folio 243. la relación de fw1ctones a cargo del
demandante (11.301) 'f el correspondiente d\ct¡¡_mcn de cotlillcación de riesgos del MinJst·erlo d~ Trabajo, que debía confirmarse la decision del u c¡ow
eu punto de la p~n~ión por riesgos de sahJd. pue~ ''no ~e requería valoración independiente pant el demal'ldcunt:, en razón n que. el rlr.~go e~ lo
que ~e ~hrló cOn el Tcconocimicnto de c~H p~n~iúu eon.ve.nctOnal, en vlrI.Ud al tlempí:> de ~e1vlclo y "" ló~co que se buscara proteger a los trabaja·
ltores que (}ttrant•~ eJ t•empo ~xpresado en la norn1a convencional. LralJajaJ:on, manipularon ese material o· producto UJxlco, que tudcpcudicnlemcnlc de dejar o uo secuelas en la salud, de por si constltuí¡o un r1t:sgo d
labornr con ellos-.
l!;n !u locantc a lo. iudcnuLi"ación pot· mora, se .\Imitó a confhmar el
pronunciamiculo del ju:tgaclor de prLmer grado al respecto. ~in ha,:er Tclcrcm:ia alguna al punto en la parte motiva de su decisión "fil.:l95 ).
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lnconforrne con esta declssón, la entidad demandada interpuso el prcacnlc recurso de

ca~ación

a

Lravé~

del cu1:il prclcudc que la Corte case

totalmente la sentenCia llllpugnacla ·en cuanto revoca el numeral 2 2 de .la
~enten~ta del a quo, y en $0U Jugar señala que Ja. excepc..ión de presLTipción
cotnprende ~t pago d~ las mesadas causadas y no pa~as.d~1S hasla el 16 de
agosoo de 1991 illclustve de torma tal que el pago de las mesadas blsolutas
procede desde el ·17 de no\1embre de 1991 confonne a lo expuesl{> en la
parte n1oti\o-a y adkiona la sentencia declarando no probat.dl:is la~ dcmáZ:;
excepciones propuestas por la demandada y confirma en lo demás la senrenc:ta del a quo.. a fln de que. en sede de ln!;tll.uc:la, la absueh:a de la

cotalldad de las condenas indieadat;.
r;:o sLJb~tdlo $Oiicsta la c.asac.ión parcial del tallo P.n cuestsón en cuan·
Lo condenó a la iudcmnizaeióu ntor~loria para que, en sede de ill9LallCia,
.se la absud,·a de tal condena.

Pal'a tales efecto8 formula

.~endos

cnrgo:c:; oontra la sentenda

bunaJ, lo? que se cetodisrán ·~u t.~l ord<·:n l)rt)fm~sto.

de~

tri-

Primer Cargo.- Acusa ia sentenCia de ser \'iolatoria de la ley sustancial "Uldirectamente, a causa de aplicación bldeblda de lo& articulas 467.
468 y 469 del Cúdigu Susla.nlivu del Trabajo: arl.Íl:ulu 1" de la Ley 33 de
1985. artículos 61. 62, 145 y 157 del C.P.L.. articulo 6 2 de la Ley 153 de
1987, arLíeulu 11 de la Lcv a• de 1945. llrlículo 1• del Decreto 797 de
\94!1".

•

Alega que la falta ce ap•eclaclán de· la contesraclóti de la. demanda
10.201. el iulcrro~Jalorto de parlt: del n:prcscnt.anLi: lct.!al dt: la cnl.idad dt:mandada (tl.53). la convención colectiva VIgente para ios allos 1990 -1992
(fi.245), la mmunim<:lc\n dlrtj.JI.cla por la C<>,.ja Agraria <ti Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (11.2431. la rcll<eión de funciones de los c~us de

ulmancenista de los almacenes de prm1•16n agrícola. (!UlO 1) y del concep·
to del médico jt'fe de la Dl\•lslón de Medicina Laboral del Mlntstcrio(J\.2121,

condujeron ~.d ·ürbunal a incurrir ~n los siguientes errore!=> n1an1ftesto!=> t;ie

heoho:

.

"1" Dar ¡>or demosttado, sin estado. que la CaJa J\grarla debió reconocer y· pagar ~:~1 demandante la pcnsiiln de jubilación denominada por rlcsgo• el• salud señalada en el al'ticulo 4;3 de la Convención Colectiva vlgen ·
te para los años 1 990·1992:
.. 2~ Dar por dcmoslrado. no estándolo, que el demandanr.e t.enia

lo~

rec¡nl<llo.• ,;ei\alaño< en el ;urfr:u\o 43 ele la Convención Colectiva vigente
para Jos a1los 1990-1992 pani adquirir el dcre<:h<> a la 'pen~ión de jubilación por rles~os de salud'.

·w No da.r por dcmostl'ado. e,stándolo, que la demandada al negan;e a
reconocer la pensión por riesgo de shlud obró de buena re, puco luvo mothr~s.

atendibles p.ara no reconor.er la

Ell su dcruostración

ar~:uyc qu~

1>e~s1ón".

en el referLdo interTogatorio de parte

"s(: pn:senlt) (:onf,~sic1n .iudü:üt.l ~n t-!l !{~ntlr1o ctP. qnf: 1~ demandada con.sul-

===~'-'
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tó cou •1 1\Untsterio de T rabajo sobre la <ircun stancia de s! algunos cmpleadD~ por n•~nej"r d eter minados p roductm; e~lab«n expuestos a rte:<·
gos para la 9~<1ud pero se a claró por parrc del "'pn:sentante legal, que la
<'Onsult.a no $e retlrtó a que 1"" tr.sba jadores r.stuvleran e><pucotos a proclur.tos (le a lt.. lwcidda d y a demás al1r m6 que ol <'ODcepro: 'tiene carácter
¡¡cncral y nn :oe ret1r.cre ~ n~ngún trabajador en part.i cu lar' luego la COIÚCs lón es ln<llvla!blc y dcb• aceptarse con st: acl&raclón ".
·
HMe refe rencia a lu o:rrón~• •p~ec iaclón ti~ la cons ulta formulada
por la C~a A¡(racta ffl.243) y del r.nnoepto del ruéellCO Jefe de la División de
Metllclna Laboral tlt'l Ministerio, en cuanr.o cu la l>rlmer• In (:nj" jamá.;
soliciló cum:cpl<> ~obre la pos!bllldad de reo: (mi><:~r 1~ pens ión en cuesuón
"para e l r.a.c> de .las persouao; 4.uc dc~cmp< llub ~ n los cargo;; de
wmacenlata•, ~omo fue uno de los c:ar¡¡u:; dc~~: mp•llados por el actor y
mcn<>s aún rem itió lO$ pliegos de funciones de los mi&lllO& ca rgos•· .v. en el
•c~nd<>. "dicho concep to debía preci:;ar la verificación del p;rado de expos icióu, C$ decir. lo. comprob.aclón del t icsg o de \:tt.da ca~o como lo s eñólla la
ci tada tllspostclón u~ la Con venció n ".

Con chzyc q ue .,¡ nd qu" m "o:eñaló un alcance <.llfcn:nle á los requlstoo;;
!W:ftala<t.os en. la Cun,lcndóo• en tanto f'!ra prt:d$0 •que $:C h ubiese comprobado y calificado eu d pr esente ca:«> qu .. los n esgos por manipular las
'7U!'-ta.u chltt lndlea.da'S p o r el Mini:s.terio ... d ct ern1tn:a.ran rtesgcJs pa ~ l a
:;nlurt <'lel actor·. y dcótaca la buena f e ele la de111NUWLlM.
La réplica. por su parte. se opone a 1~ proapcrtdad del ca'>(o en comento y advierte que eKcepro el Interrogatorio <lc ·pllrlc -Jt,. demás pruebas q u e enUs ta la acu•ar.ión como dejadas de a prccl:l.C fueron expresam ente e~tlmadM por el ud quem ... r.omo, ad~méa , Jo deja \'tr el propio
ca ~aciOtll$11< en el d•sarrollo del cargo··.
JV .· Cor•~rnF.~Ar.·oNF.S 8 1!: (,., Co~tt

S e rcm ilc el n><:u rrentP. ~ 1~ con tet<tac16n de la d~maru.la (11.20). d
de par te del representante h:¡.lal <1• IH • nt.iclorl ciP. m •ndad~
lfl.53l. la con ven cióll cokcliva vi¡;ent.P. para 1<>• Aí'los lli!90 - 1992 lfi.245i.
la co.m unlcación d irigida pnr la Caja Agraria al Ministerio de Trabajo y
Scgurtda <l Social (II.Z43 ), la re laci ón de funcion es de los car gos d e
almancenL~1a <le los alm a cenes <lo pruvlirtón agrf col<l (0 .3011 y el con cepto
del mé<lico Jefe de t.. Di\'lsl6n de Medtdna Laboral <lel MtntsteriO fll.242i.
S l lJic:u ca cierto que; oomQ lo seóala l'á la R:plica . cu w 1a IJrirrlcnt tnslancia. oimp lcmcn t.t. r~lactona (ales probanzas cunto dcjad3.s d e aprec1a r y
luego, en la dl'mostración do! c"rgo. se dllclc de <u • n ·ónea hn erpreta·
c!ón. l!tdlcendo el por qué a su juicio se da es te vicio. entiende la Sala que
el rccutnmte se propone demostrar cslo úlUWO en U:t.11to n:5ulta claro que
es pecto.lme ntt la$ CiHldtt.::l pruebas de: man(.:tl! algu na f ueron desconocidas por e l Ju•gt\dor quien. por el contro11o, $OlvQ el referido Interrogatorio
de piUle. h izo expresa refe•·encla a cada una de ~ nas.
in l.o:rro~ atori o

En este orden tlc ideas y en relación con la.s pr~ba.nzas controvertidas
en el de~arrollo <le la a cusación, observa la S ala lo s igu ie nte:

,-.._·-
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·La disposición convencional qu.e o-or1lempla la. pretend.lda J>'!rt•ll:írt de
jubtllldtin pnr rie~gn< dP. salud, y que jUR.ra tran.scrila por el !riburwl, seiudc•
textualmente:
''Lq Cuja jubilará a los lrabqfadores que cumplan fimclnnJ?.< qUP. impli·

quen riesgos debldarneñre comprobados paJU la salud, por .un !il!mpo conti·
nuo o dí.~oonl':fn.uo dR. r5 aJl.o~ al $r.n.,ictD de la Caja. a étudquier edad. dentro
de la.s rwnna.s legult!s ·oigcmtes. Para la cal!f!cacl6n de cada caso se solicita·
rú la d~/lnlci6n de la Qficina Nacional de Medicina e Hl¡¡lerw. lru:iu.•trial del
Mlnlslerio de Trabc¡.fo •.

En pnmer lur.:a.r. anota la Sala qut• el n;l c¡uem no derivó oontcslón del
Interrogatorio de parle que ab•ol\•ló el representante legal d• la Caja Agraria,
manera que no es dable atacar la '"'lom.,lón <le e,;re medln pmhatorto. toda w.T. qu~ la conclu~lón la ~xtrajo fundamt::nlalmtntc del texto de
la convención colectiva de trabajo.

por

En segufllÚ) lugar, la·comullicactón dirigida por· la Cqta Agra.rtn al Minl-<teriD de! Trabajo ¡¡ S<.'!lluidnd Social c¡uO< obm "folios 24.:f (1 244 .W.l P.xp<!
cifenle rnuf:'sLru objeliL'Wnert(.e que la. eHltllcul solicitó ul r~fes·ülo A>firdsierio la
~ur¡rwució•t de IDs curgos que implicabw! l'lesgos para la. sal1•d.. <"mo lo ord<'na el arú'c:uln 42 de la Com;oeru:tón y qut1, contrr.uio u lo ~finuuciu por lu. cen.su-

ru, u~jur<ló ul o;Jeo:lo, a mus delli$tado de proclucros expendidos en. lo< Almacenes di! t'rovis!ón Agrícola, el "!'llego de juncioru<s" E<jE<rcidas E<Tl dijE<rt:nlt:s
wryo> "/ale> romo: Vertdedor. Uod"guero, Etnp!lwclor. Celador; CondJJcto>;
Au.>.il!ar Control de Bodegas. Obrero•. Cnbc anotar qu.,· no es de rectbo la
suLU distincíón que pone de relteL•e el recurr~nte al .señalur que en el docu·
mento er1 rrue•tclórl. no se illclu!Je el targo de •atmacenlsra •. quefuero desempeñado por el actor. conw que ra propta demartdada alude indfslintamente a
és!os y a los •vomdedor~:s". como se d.:.sprende del esenio de conresmcló/1 dC
la demanda.
Jo1rzaimr,rc, el conr.cpt.o del médtco Jefe de la.lJWL•wn. de Medicina Laboral del. Mtn.t.~terlo e~-r.m?.sa (1ue ••f.a.s jlJ.IlCinll~s dP. alrnar.~ntst.a. L>ertdP.dor.
bod<?f¡ue.'O, obr·ero, ve11dedor supernumerario, ernva<'ador; celador; conductor. y auxiliar de jq(e de bodegas. de acuerdo con fo.s manuafe.s de jundo,..,~. ~( Implican. exposlctó1! a los productos enumerado~ e11 lo~ ll.omdm; ya
nombrados.
·
"Resulta acrediTado c¡ue los productos plcrf¡Wclc/a.s m~en apcm~¡aclos
rtesyos puru la su!wl" (fl.242). r:nmr> la l.runsi:rtbi.I!Ta el 1rthunal. quiP.n. ndr.mcís señilló que •rendido el concepto, no se requena !la/oración· tndependlenie para el demartdanh~. •~n Tn.Y.án a qu~. el rit'!s9o es fo qu1! st! cubrid oon.
el recorwdrrdenLO di: esa. pc-!nsfórt t:.unueru:tonal. .. ... <.urtdtLc,:trin C$ita que no
.fue dt!b!damcmie atacada por In. ccn.mra !1 clln hace lnmod!t'lcable el fallo
por •?st.a motlL-actñlt.

En cuanto a Ja lndr.mnl7..aclón morat.orla la censura se linlita a expresar qut' el tribunal no t'XIllicó lail p=cl>aa en que fwuló "" dcci,;ión y que ·
omitió proJntuCiaJniCnlo ~obre cJ p1.1nto. por lo que. sc~ún el recurrente.
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·puede en uinücrsc qu• prohijó la conclusión cl"l n t¡un, el q ue sc r"Ptt"
alu d!(> u qu e e.ra Uegal y arb it.ratia la poslc101l d e la Caja al negar 1~ ~n
slóa".
Auu cuando el Tribunal Il<l cxpli~-ó en la parte mOli\-a la s r:a zonP$
para connrmn•· ) a cc:Hlderut p or este concepto. debe entender9e que ac.t.)gió
las del j u "li(ado. scl(ún el cual ·no l1ay prueba •obr• Jo 11\fUsla neganva a
rcr.on ocer el derecho al demandante", as~··ctón 4uc ucuíli s er <:x!).Tesamen tc confu tada demo:;cra1\do las p robam.u~ que de modo mamnesto
ac>'ed lten lo contrario. Como ello no se logt·ó. el car¡¡o "" pro~pera.
S e-gundo Ca.·qo. llucc rcl..clón al akonce ~ub<!lularlo üc la lmpu~la
<iún y en él ncuso la decioión ·'por ser v1olo.tor hi de la ley • u .. tanclal Indirecta mente a causa de inlruc<:lón directa de los arllculot~ l l de la Ley 6'
d e 19 45, 19 <lel C.S.T .. 1603 del C.C .. y 61 C. P.L., 467, 41\k , 469 ·C .S .T.. y
1" <le la l.ey 33 d e 1985, lo que conduJo a la a plicación indebida del a rt'ículu 1' d•l llecreto 797 de 194 9" . l, u ego <Oñ ol• el tal QLlebntnlo "se produjo
por vía ulrec:ra. ~in consideración a lu~ '"'P"rt"' fóotlo(l$ de la sentenCia
Ue scguu~a ln~ ta ne1a ...
F;n el d~rrono del cargu alq._'a que la con dena IX>< satdrios caí<los l'f1
ma.oeru. ulgun o puede su aulomálic,. y destaca qu e de&de la con testación de la dem anda la C'--.j~ adujo que tenia · mouvos alc:ncliblcs para negar la pcn$tún. por falta cte requis itos. csp.,c!ulment.e por la falta p ara
este ca~o dél di.:lam~n de la olklna de n1edici.ua del Ministerio de ·rrabajo.
tal como lo (;xi¡:c la n orma con\'enclonal".
1\. 1m turno. el opos itor destat:a qu" la asevexaclón del casa cioaiSU>. en

el Sentido de qur. ~1 ad queor Juu()ujo una l"tmdcmn

o.utomáuca, unponía
formular el ca rgo "por la via de la lnLerprctact<h> errc'Jnea ' . Por lo deu\ás
alega qu" lo que realmente SLlCCdió (u<: que al confirmar la decisión del a
c¡uv. el tribunal pmhlló s us ¡u·gumcnlo• y. en este Clrdtn de idens, "la vía
apropla <.la ... hobtia rlebldo ser la de violaeiún lndlre~t.a, por aplicación
Indebida, pro<lt~dda por la comisión de yerros l'á~tlc<>!l nolotios en la apre·
ctacló.t1 de l.mla~ la~ pnl P.bas anaJl~adaE:~ por c1 u qttu ... ".
V . CO':S11)€:P.,.A(;f0t\~ vt: LA C<.KUt:.

EJ tr1buual. cnn"'lO ~e señalara en p recedCilCia. :te limi tó a (:onflTmar f"J
pr0llum.1amlcntn clel )llzga dor de prtnlcr lfdllo. •in haoer referencia pre\i.a a~u no. al p unto de la Wdenuúzacióu .mor-.stnrta en la parte mot:1va de
"'' dect.slón.

C:om•ldern la cen~ura que n o habl<"ndose examinado en d fallo lo a tin ente tt ht b uena o ~ala fe de la dema.ndada en r:JU nc~aU,•a a reconocer la
pent~ión en cue~c.fón. lo sanctón tnoraLorbt fue impuesta de man~r« auto·
má l.lcn pQr el w:l qu.em. Sin embargo. acu oa ·In •tnfracctón directa• de las
norma& que regulan dicha figuro. ·
Tl>l romn 11) adui<frl" la réplica. lajt<rls pru.rlo"'A:I<1 Ita el'tt" mlido que cuandn se <llega l<t u()llcudOn automátida de las nJ>rmas qu~ re,qula fl ~:;tu matertr~. en el j'ond<• ~'~ ~stá cucsttonandn un equ.tcJOCadO entendirni~rdo de las
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mismas. en tanto se considera que su. cabal compren..'itón exfBe nece.sarta-

mcnrc un examen prcuto sobre la posible buena fe del empleador y, así las
co~as. t:l curu.<>epl.o ·de violación pertinente, no es el de t'!fracctón ,dtrecta. sirto
el de lnte•pretaclón erróttea.

Basta lo anterior para descebar el c!lr¡¡o.
En mérito de lo cxpucst.o, la·con.:: Suprema de Ju:sUc1a. Sala de Casar.lón 1~1 boral. administrando justicia en nombre de la República y por

auLOritlad de la ley, NO CASA la senten<.ia de fecha treinta (30) de septiembre mil novecientos noventa y ocho (1998), proferida por el Tribunal
· Superior del Di•lrilo Judicial de Bogotá. e>~ el juicio promovido por Jo&<l de
Je.sú.s Ayuilar Trtviño contra la CAJA DI:: CnliDITO AGnARIO, INDUSTRIAL
Y MINERO.
Co~tas e-n el r-C('.urso cx.Lraor.tUilario a car~o del rcClurcnle.
Cóp1P.~~. notlffquesP.. p•Jhlfq•u~~e

y

(lf''\•u.S:hr~~e ~1 ~xpP.rll~ntf.' al Tribu.

na l.

José Roberto Hert·era Ve.yara. Frandst:o Escobar Henríque'f., Carlos Isaac
Núdt!r. Rc¡(aei .'Wt!ndez Amngo, I.A.!l< C.onzain Toro Cor~. Germán G. Valdés
Sánchez y l<".,mandn Vá<qucz Botero,
Laura Margarita

Marwtns úoni6Cez, Secretaria

=====-:.·- -- - ---

Ea.t!PLEAD08 Dl!:

iDRIUCC!~N

CIO>MFIAl\JM '!.' l:.f./:.1\!!;;,H)

COJ1JVEI.\ICUOl'l CO:LE::TIIV&
Exl~nsión a t.en~:ero~
Corre S uprema dP. .Ju,tlr.ia. ' Sala de C<tS<u:lón Lu l>oral. Santa Fe de
Bogot.á l.).t:, agosto &cis (6) de util novecientos novenb y nueve ( 19!19).
:.\1agtstrado Ponen te: Doclor Fruncisco & c:obcr H""riquez;
Rudlcnc!ón No. 11 1!86

Acta No. 2 9

Resu elve la Corte el r""ursg rtr. ra s;~clón In terpu esto por el apoderado
l udiCICil 11~ Hnnt1rin Vdsquez Guerra y o uo contra la ~Crlt~ueia prufcrid>l
por t i Tribun al Su¡>~rior del Distrito Judicial clt Santa Fe de Oogorá. el :;o
<le scptiO.nl tn·e de 1998, en el juicio acumuladn 1le l o~ rec:vrrentes contra
el Ins tituto de Mcrc~<lco Agropc<:uario 'Jtlem&-.
A \'TJ·~c•:l>"::"lTI•:!:l
Al proceso ii:.SLI:lurado inicialmente por e l Beilc,a· HotwliU Vúsqu~z Gut>r'f'a s~ Hcumuló el cid señot· Cl.pr~ano MuHÚ{ Dun(qu. En ambos t:aso~ lns
dema nda nte$ r(clamarou a título de daños ca u Aa lin ~ por violación de la

CQ•we nct6 n Colccliv'a de TrabaJo el r~a.lu~ te <le sala rioti. ,;obrcsucldos ,
viú.U.t.a.l.t:t. pr1ma l\ ~e me.scrales, primci de vacaciones. hora!\ extras domlnlcales y fes llvos y lo. pens ión de jubllaotlln. Ad eruá~ solicllaro!lla indc.~ación
o .corrCCt;lón n1onctarta sobre el valo r cou~n::l(J \.le. los reajustes indicados
en ct~du. demanda , liquidados <le>~ de cl 1• de mayo d e 1990 y ha s ta el 1• d e
octubre d e 1!}92.
En 1:." d em an das q tie diero n ortgen a los proc.,;M acumula dos se
anom que los demandantes celebraron e<>ntratos <le rr-abajO con el lru!út uto a<:eJOnatlo y so lidartamem.e con J, a Naclon (Mirll.oitcrio de Agrict>ll:ul'a). IC>$ cua leo &e convtrt!erotl a tent1i11o inddln!do por dis po,.!ciÓn de la
Conv«nc:!tln Colectiva de Trabajo vig-ente entre los ano¡¡ de 1990 a 199Z.
Tnml)l~n comeidcll en sostener qur. la~ relacion es laborares de Jos
acctonanl.cl4 lt!rminaron por haberse acogido a l pltua de retiro volunr.ar1o
adclant<>ctO por el ldema ·en solidaridad mn r.n :'-la.,llln ClillntMerlo de Agrlcultuml . Mtablecrdo en d Acuerdo 1\'o. 027 "" ·1r10 1 •.xpedldo por la .Junta
r>Jrec tl\'a y s us crito pnr d Mmistro de .1\grtcultura )/ por la Secretaría clt:
aquella.
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Igualmente Informan <¡u .-. lns c1P.man d an tes '1-0D IX'ncficia rios de la
Convención Colectiva de Trabujo que suecrlb!6 el lnsl.tlnln r:nn ~" ·sinc!i.O:HLU uc l.Ja•c. .con \'lgencla en la parte salario ! de~de el 1" ele abrll de !990
y el $ 1 de marw u" 1992 . ·
Pos kriormente' ex¡>ouen que (;¡ Dccrci.Q No. :J 16 ele! 5 de marzo ck
1990 llJ)roi>ó el Acuerdo 0 21 rl•l 14 de julio de 1989 m cd!ant.c el cual se
aaoptarou los cstah•tos del lc.lema en el que se estableció que: por rc~la
g•nerQI " " S s ervidoro; ~on trttboJarlo res oliciale<~. con c.xccpc lón del Ge·
rente General que e., agente del Pn-.;idcnlc d e la llepúbllca . de s u libre
u umbrÜmien to y rcmercióu .

Mós adela nte resa.Jum que en el artículo 130 de la C...nvención Colee
ti vu m rmr:ionada se prCYiú que ''Lns aumentos sahui aJ.cs. p restac-;onafes.
e lnd.:nmt>.ator•os que el IDEMA est ablezca para 5U5 trahajaclores no
~lndtcaltza<;los, en nir•Ji!iin <:nso J)J)Cirál l ser superior"" a lo~ pactados con\'tnctooalmcntc y en caso <.'le vtolacióJJ de esta nonna . -.1 lf)ftMA qunlará
. o bllg ..d o l1 lru:rementar los res pectivos 5;1191'108 de ~ul! l ral.oajadore~
str.adh:alizado~ P.tl el m ~yur va lor aplicado a 1(\* lrdbl:'.jtt.dorcs 110
s lnd tcatizEulos".
lt~n ct;mexión. con este punto reficrCJl que d . art.ículo 67 del Acut.-rdo
045A del 29 rle n o\·Jemb•c de 1988 . ..eman ado de la Junh• Directiva d el
h.lcma dete r mtn6 que "L<>• a u m e oto& salarial ... pre~clon ales e
tm1-.mn!7.atortos que el IDI>MA eslablc-.<ea para q uien e5 Ae r~gen por CBle
Estatuto, c:n ningún c--;JSO pot;1rá.rt !iCr s uperiores ni tnfertorts a lo~ pactade¡& convencionalmente COil lo• tra h~.i• <tores sincUcali:.~do•"· Agregan que
~., tlt!3arrollo del Acuerdo cilado los aument..-, •• h'm e~tablectdo por perlodu~ auualeo .:omprendldos entre t:l 1 • de enero y el 3 1 de di<:iemllr" r1e

ca.da añO conforme a va.riat$ rt.:ttoluclones que enuncia..

Po r mra parte, ~n lo.s procc605 acumularlos ·~e argumeuUt que:: en el
artlculo 119 de lo Co nvcncióu Colccti' -o de Trabajo i!990-J992J. s e previó
el In cre mento d~l salario bástcn pa ra s uo lrabaja doms oficiales en los
siguientes té rminoo:
·

"In cremento del
el~

~alariu

bú•lnn.

~:1

ld<.>.ma aumcnll>TÓ. el <olarlo bá&ioo

·' "" rrohaJadores ollciales, a parttr del 1" de abrtl de 1990 incremento

que regtrá hasta el :il

~·

morm

d~.:

1991. así:

"Para el primer m1o:
"11) para el salor!o báSICO

tgual o menor de SIOO.úOO.uu . el 21-1.5%

"b) P<~ra el salarlo Igual o Jhayor <k $100.00.l.oo. el 26 '!1·
'"Pt:u·a (:} oq'!lrundo año :

"El aumento del "~w•do año regtrá p ara el ·periodo r.omprendido ena brl~ d e 1991 y cl 3 1 de m arzo de 1992. as!;

tre el 1• de

"'El salario há~i~o de lOS. (~lJajadore-s oftctales ~e aumentará en
por ciento (25%).

v e lnt!ct o~:o

V

n
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• pMJ\QRAFO l. Eu d caS<J <le que el aunlento portentJJal del salario
mín imo lc¡.tal supere el ¡x m :e nlaj c d el aUineu lo 6lllarial pactado para el
segundo o.ilo d e vtgencl;> de la presente conven ción. h• diferencia cnlrc
loa dos porcentajes d e aumen to "" aplictmí. Ó.UioJnáliCIImenle a los sala
r1os de tcxlos los trabaJadores del 10 ~;MA .
''PARÁGRAFO 11. SI al aplicarse los· porcentaje• de las amenores es calas. r~sultaren valores. Inferiores a c:imouenl.a po~o~ !S50.oo) y cien peso;;
(S ) 00.<>(1). éstos &e r eaju•t.arán a di<:has cuan tia~.·
En r<:lt~clón o:'on cslc hecho aducen que para los t rabajacl<>res olkiales directivos y de conl)anza ¡;e htcl<\'ron d<» num~nl.u$ s u.larialts paca el
año <le HJ{lO que s uman un 62.29% y do.s para d al\os d e 1991 que totalizan un 109 .97%.
Agregan a l respecto que con fundamento en el arúculo 118 dr la Convench.'m C(Jlcctiva de Trabajo \'igcnlc ~;e hizO •.ma nl\'t l.;~~~ lón tlial artal para
los cargo& extsten tr.s en la pl~nta ciP. personal mcdlanlc el Acuerdo N•.
01:'1 del 28 de mayo de 1991. con apllcac!On extensiv~ u l udo:; lus traba_ia dor ts oftctales. con excepción de ll>\! indicado.~ en ti arUc ulo 24 de la ConV<:n dóll C...lccU•·a, pero q ue a éstos median te el Acu erdu 01'1 del 28 de
m a )•n de 111111 también se J.,; hl= unll ntvcl.. clóu salarial.
Finalmt:nle rmslieucn que la Junta OlretUV3 del Jl>BM A in conformc
con lo~ Buntcnto; " alarlalcs realizad o• a los ltabl!jadores Oflcl<'les de Dirección y Confi•:nza y con las nlvel<~c1oneR s ularluleo indicadas hizo otro
incr em ento a estos traba_jodores con el prelcxtu <IC nlvela rlos , contrariando a s l lo provlolo en d articulo 130 de la Convenclnn Colectiva de Trabaju
y el articulo 67 del Acuerdo tJ45A de 1988.

En tos dos proceso~ acumulados los acclomml ts dtslsllecon, en 1~
pri mera audtencla de trámite. de sus act·iouC$ contr ~ t.~ N~r.llln l:vllni~b~
rto d~ A¡,trkultura).
, ltl Jdenu~ al responder Jas dcJnandas de loto. prn(:f",.~l'l,\ ~r:nm ula dos t:xprc:1-6 de ur Rnera 61mllar que nn ""' <:i-.rtn q ut los LtabaJadores h ubteren
c~l~.hmcln m n lra tns de uabajo con la Na ción (JIItlnlsterio d <: A¡..rricultura) y ·
destacó q ue la viola ción del articu lo 130 dt: la Cor!Vertctón Colectiva de
Trabll)o n n <:n rrupnndc a un h echo &ln o qu e propia mente alañc a una
apr~Jaclón de parte que no con sfd er u ar,:.,rtada.
D'"'..Ci5lONF..~ ~ l?oe::iT.oV-'CJA

El Juzga do Trece Laboral dr.l Cin:uilo d~ S.utta Fe de Bogotñ puso fin
a la pr1ml.Ta l.nolt1I1cia , en la audte_n cfo pública de juzgamicnlo celebrada
el 17 de jultn ele 19 91!: condenó allnslitu to dem~nd;1do a cancelar la suma
d e $ 2.399.263 .20 en favor de Honoriu Vásqu.:z Ouena y $1.~77.043.20
para Clpr1lln<l Marlí.n Bantga, a título de indcmul%actó.n por violación r1el
a rt. 130 de lu convención coltctt•a de tr• hn.ln y n • .. reaju<tar las prcstao.lnn•" 11nolnl•-' y la pr.nsiúu de jubilación por cada uno d r. los demandantes. y la liquidación final de ¡,.~ mis mas. cemendo en cuen ta los salarios
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In dicad os en cst.a p rovid en cia pars c..d a u no clP. lo.o <1emaodamcs. d._.,..
ronlamlo los val mes cancelados p or dichos concep tos .. ·: ab~olvió <k la•
restantes pretensioucs y t:oudenó en costas 8 ·~ u~mundada.
Los recu,..os de apelacióu iutcrpnestos por los apoderade>s 1lt: las par·
L.s fueron decldtdus mcdlantt el fallo acu,;~<.lo. d w<JI revocó las condena.$ tmpucst.as por el a quo y ~~~ :;u Jugar absolvió al ltlemet.. gra\·audu con
las co«tos a los demaudtmtco . 1::1 ad q11e111 Séü<llú que a lo5 accJonantes se
lo$ hlclerou descuentos con Clcs lirw al sindicato, entre 1990 y 1993 y que
cll """ la pso se efectuaron autnenlos ""l~rial cs o los t rabaj ad o r es
(slndleallzados o no) en Igual propon:ión; tmnscrlbló el pre<:cprn 130 de la
con vención cole<:tn·a 9UScrlta en may<> de 1990. el cu:>l d ijo "" •lmtlar al
12'1 de la convención d<· 1992 y t:ambl~n. reprodujo el ort.l l9 de aq<~ella
uornoal.ivirl•<l: aludió á los u<·to• por· medio de los cuales •• fijó la remuncrución de los cmvleados ptl t>llc(,ll¡. ck Jos empleado" oflclale¡> de dirección
y contlan~a y <.lcl pe..onol (de tales uivcl.,sJ lie la ent lda<l dcmaudada: o~í
mli!;IUCJ er

Tribunal trnns crlbló

U.f'l

fallo profertdo por · la nli~ma e:orpora.··

r.lón, pa·ra eunclutr que ct•<llQ "" Igual 1~ situación pre>bstorla y jmídi{'a en
e&t6 ~uHu, hucc suyas las l'nOllv&<.:ionc:t de aquella deClóióu que dijo fue
conflrm3.da por esl.a Sala de ht Corl.c.
R!Cut~ DE C:A!>ACTÓ~
~~ (m tco e~ formulado por la causal .prtrnera <le ca""ción laboral
tiene la fiu.alidad ele <Jlle la Corte case el fallo del <ul qu"m y en su l ugar
eonflrme el de primer gradn. J.'nr la via lnditl:cla acusa la aplicación indebida de los artículos :;:~ de la C. N. ~~- :.! 1, 4n7 ni 4 71 <1.:1 C. S. d•l T. ~- l 1 y
49 d e la Lcv 6' de 1945, 26 d el ·nec. 1050 de 1968. 1 v 'J. rl•l I)P.C. 5l6 d<'
1990. 177 del c. de P. C. 00 y 61 Clel c. P. dcf T. 1nf~acc1ón que dice st:
uctts tonó en la comit;ión de In$ $Lgllicute~ crmrt:s de heCho:

.. J. bar por dmw~lrad.o. t<ln estarlo. que la cláu.•u.lr• JSO d<: (u wrwen.c!ón rolecii•-u de trabajo d.c 1090. cuyo ""P(rltu es el d~ "c!tar la dL<crtmlrwciúrl salarial crúr" los dl.,..rsos trabajadores Clt:l ldfJTJU2. se r~re (1
la nloeiacióh salarla! entre uabajad.orcs de urt rnlomo régimen.
2. Dar por dt'mOStrad.o, stn as<arto, que para q((e $e descorifigure In dls
t:riilLirtW:'i6n. .~al11rfal a lu que alude-la citadu cldu$ula. 130 rom>tmcio-·

nal ..sena necesarto qu.l! .-r:P. presentcüu ella entre s ttpuestos iguales o
andfo.qos ... ~s d(!(:ír sobre COitdiL~ifmr?s igunl~s d é> pue-sta. jornada y e}l·

c i..-rrciu pura corrdatli>amenr.e rl.i:spmsarles igt«<l !rl>ltt .<nlm-lrll.
3. No da.r por dentvslrud.u, pese a escario. 1/U<: los aentanáant.e~ li<mr.n
derecho a. la difeTencta.• S(il«riul"'s pretendidas en sus derrllliTdns inlcla-

·tcs;

S eñala que l os anteriores errores luvicron su o rtge n eu la aprccta-·
equivocada de la9 dcmunda~: In iciales en este proceso (folios 6 a 3.7
cuud~m"" 1 y 2). d e la con.-enr.lón colocliva d e- trabajo de 1990- 1992 suscr ll.:l entre el Idema y el Sinrll~~lo <le ~us trabajador"~ (folios 124 a lSH.
~el At\ler<lo W 045A d el 29 de noviembre de 1!iHH. •"'"'<Ittlo por la .Junta
ció<~
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Directiva delldema (folios 93" 117). Rcsoluciottes .'llo;;. 213 y 751 de 1990,
0078 de 1991 (folios 319 a SS! del cuademo N" 3), Acuerdo N" 023 de
1991 (folios 59 n 62 cuaderno W :1(.'
Eu ht tlt:ruo~Lrat·.ión (]el cargo señala que ~1 ·n·lbunal ~e fundó en w1a
sentencia de esa n11sma corporación e hizo ~uyas las con~lderactonr:s,
sin que la ~ituadón probaLoria y jurídica fuera la ml~ma que la de cale
ca~o puc:slo que a.qui 1a~ reclamaciones de los actores !;e sustentaron no
solo en la cláusula 130 (única Invocada en la dcmand!i con la que se
iiiició aquél juicio), sino también en la$ rc,.olucloncs 213 y 751 de 1.9VO,
asf como en el Acuerdo 23 de 1991 y Olri!.o disposiciones: ademós que en
(' 1 escrito de apelación de este proceso 1nanlfes.tnron su inconformidad
solo en lanLo no prosperó la petición referente a 1" corrección monetaria.

Sostiene además la censura qut: en el fondo l@.mpoco es aceprable el
criterio plasmildo en el flillu en que se apo~·ó el sentenciador. toda vez que
el sentido literal del artículo 130 de lo. cunvcnclóll colectiva es que los
aumcnlos salariales de los ro·abajad<>res no sindiealizados -por falta de
afiliación .al slndlcaro o por estar fuera de los beneficios r.onvencionales·
uo podían supeJ'ar Jos l~c•-ementos p-actados en. tales. convenios t~ole('.H
vos; a~en1ás expon<: qut· la uuerpJ'etac.ión armón1r.tl c1P. l!~ta nonna con el
arrfc.11 lo ?.4· n.. la ml"m" pr.,.c:<:pliva y con el art. 67 del Acuerdo 045A de
1988 hUblet•a llevado al _ju~.gador a inferir que la prohibiCión d~ lo• aumentOS ~alarialcs superiores para el Personal no slmlh:alizatlo L•uni.Jién
~olllprendia a los trabaJadores del ntvt:l dlrccllvo y de confi<Ow• del ldema
y qu~ f1u; la m1sma. lustU.uciúu Uemnu<htda la que permitió stn duda al~:Ctt
ua la identidad de salados entre tn convcndón coleclh,.a. y el Ci\ado Acucr.do; de ahi que d recurrente indique que carecen de fundamento lo,; coro·
lar1os del tallador según lo.s cuales no podía plantc~<r•e idcutidQd entre
los diSlinlos regímenes salarial<" de la entidad y <tuC la cláusula 1:iO no
tnduía a los directivos.
De ot.rn parte. la act.tsación sostiene que e~ sentenciador debió ~plicar
el prii1cipio de fAvornbilldad al lnr.erpretar la mencionada cláusula con·
venclonn 1, pues oll~Í Jo prevé la Constitución Nactonal, el Códi~o Susla.Iltlvo del Trabajo y la propia convención colectiva en su art. a·· que no fue
apreciado por el ad quL'I71. Y sciu•la c1ue debe •••· replanteada la oricnla-

cióu jurlsprudenclal ~eg(m la oual sólo procede el <IUCbranto del fallo ommdo existe tnl yerro fáctico o~tcnsjble. a la luz o~ la nueva CurL~lU.ución }1
en ••pedal teniendo en cuenta las fll•nt•• fnnnalcs del derecllo del rra ·
bajo, que. como la r.onvf'nción :;,nn a•ributi\'OS de los derectlos de los Lrabaja cton:'!$0; c:rUerio que lleva a que procesalmenh! ~e h: cou(;iba como una
prueba, pero que como generadora de dcrecllos está su.1eta a lo~ princi·
plos de la hermenéutica juridica para efectos de su uplicación u inle1·pre·
tación .
. 1Jor úlUtno iutlil'ct eJ alaqu~ que la.s rcclamacione~ de los actore~ no ~~
sustc:nlaron c:n el ptiut.:jpio de ..A t.ra bajo igual l:H:tltt.rio tgual" y que ni la
couvcJu.:ión. ni el ActLet.do 0451\ prevén que la di~crilninat.-ión ~al~u·lal solo

Núm~ro250~~~--------~
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clones Iguales tlc Jorrladu y e!'tclen cí~.
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en c-ondi·

So: C :.>N~JD el\1\

El Institu to delllantl ..uu y el S IJldtca tn

<ll~t:ional 'de

Trlluajador"' óel

l dema "SINTRAIDF..MA" eslipttlarun en el Parágrdfo 1 de la Cláu&ul" 24 d P.

la Convención Colecll~'a d e Tntb ajo qu e SU8crlbi~ron el 17 !le mayo d e
1990 r¡ue ella n o s cr h• aplicable ¡.>ar.J ciertos cargC>s que enuncta concretamente y r especto tlc lus cual.e s detcnlllnu que se regtráu pnr ~• -E~tott•
to del Trabajador O ficial, Din:cllvo y de Coufiamu· en las nonnus quP. lo
modiffqueJl, adicionen, suslilu~;an o reglamen~en.
·
Pacto que resul ta' válido toda Y C7. que lu ,iuri.sprudcn.cla laboral LiertP.
establecido que lOs trubqjadorcs de <llrec<1rJn y col!/lanza de las 11mpresas.
dada SLL}<><fMqUÍQ, SUS T<!••p<>nsobi!idade$ y la CCP,~IlLUI:l<J<t QU€ CjeTCRn de
lo• mn(Xeadorc:¡ en o.l,q>mos casos .Ju.~qJlcU que sean excluidos c1t:: los ~(i
r.f,)s cunoxmclonal.es y queden ampara.dos p<>r un régimen diferr, n.te, b!en.se:u
ell"gal, el expt!d.ído p>r el empresa.IÍQ o el c¡ue l:s/e conuen,qa COI!lales.dirccttuos.

HnjO eslus condlr.Wne.s nu resulta adJillsíble equiparn.r a /()S trabajadi'J!J d e (.'onftart7.a. d e lu <:Jmpresa d.emundada con .l os 1w

n~s direcf.ir>n~

. slndicaUzado.~ a qoJP. hace alusión el art(culo J 30 de In m!smu L'<lnt•cncúin,
¡JUl!S l!.q!Jl llfflma dlspo.•icii>n alude a aq~lk.s personas que pudit:~~clo ser
bctle]lctarias CW. In. c.:onuendón Colectiva optan por rw q/lllarse a la Oly<¡n}7ACI6it ,,-ináical o qLLe renuncian a la ctpliro.cúin. extensiva de In. miSma. Es más
<m el miSmo rr!gim.cn de derecho mi'.'CfltiO, urlículo 47 J d!il C.S. del ·¡; • e
ulude i:t los trabajadnrcs rio slstdiculi?.nrlM poro niferirse .• olwnenle u las
personas u la~ que se puedP. aplff'lll' por exlcn~i6n. lrA oortt:<:trtCtón c()l.ectiva
pur nn estar exclut.clJJ~ por·ella o wr la. IP.!J. 1.~:,~ sfni.ests se puedt3 dedr que tCt
jlnuliuud de la cldt..sula coswenr.lonal ¡·ey'erida ,,. In. rlP. etlltar f'l debillt.amlett. lo de la a.••xlaoi<.Ín slrrdtr.al mediante d <!rrtplco de UJ1lls mt;Jt>ra.• Mlartules o
pn~staciunale.<' para aqutdlus personas que se ah<h'enen d.- 'tngrcsar a !a
c.rgart!T..actón sistdíwl o pa¡a quienes dcctdan rettrars" dP. P.l/a.

Cabe rcoaltar entorlccs que el eX"amen annúnh;o de l O$ a rtír::ulns 24 y
130 de la conve••ctón ciladn penuilc lnlr.nr que los lrahn jadores dircc:li\'0~ y de confianza e&táJl ex.~lutdos ~xpn;~aJcn;nle de esa 'nornimi\;dad Y.
que ella tampoco hac• renUsióu .a O:stos al referirse en la úlUm~ cli•po¡;ICión mencion ada ll lo• trabaJadores uo s lndlcaltzados. puest o que prc,;a- ·
men te el otrticulo 24 r~couo'ció la e:óaltu~i" tle esa categoria d r. trabaj adores especifica {dltecth·o• y de cotúla.n<<'~l, los cua l= cxd uyó !lel ámbiln (je
su apllcacióll. rccolloc:tendo que c:stan t'tgulculo.s por l~l Acuet'CJO No. 045 A
del 12 de nov1emh i'C de 1988. que a tlopt.ó ."h:l ~~sw(ulv <.lcl 'J'rabqjador 011etal. Directivo }' de ConflD.n.1.t1", o p or lo$ f'IOrtnaó que po~r.tl'ivrwcnlc Jo
modtfiCjuen, mliclonen o rcgk<menlen .

Advertido lo (ll.uLcrior. debe seriitJurs e ent one~e que al p re$CrilJir el
a rtkuln 67 del Ant•rdo 045A anlc• mencloltadu que "los aumentos sala-
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nales prestm:icmalcs e indenuuzatonos que el ldema c.slaiJicxca para quJen C9 se rtgen por este ~~sta tuc.n, en uinA:,títu caso podtán .ser .supt:riorcs ni
tn ft~rtur cs a lu~ v~cuulú $ con ,'e nclonal mcntc con lQ$ ltab ajadores
ohrdlcallzados". simp lemente tr.. za ·uuas directrices que deben .. cguirse
"" la empresa para fl.iar la escalo. solar1al de los trabajadores (ltrcctt..-os y
ele conflat)T.O, que de no cumplirse generará dr.t<:rmino.cbe responsabiltdadc$ para las personas compromdidas en ou dcsconoctmtento. pero en
ningún caso puede dcrivaroc d~ esa contravención dcrc<·ho alguno para
otro~ trabajadores pues ese no es el scnlido de 1!' ll011na.
Ad!cionalmClllc debe decirse que n o es ,;ablc armonlzat los artículos
67 d,;l l\cucrdo 045A del 12 de novlnnbrc de 191:18 con f!l ankulo 130 de la
Convención Coh:diva d~ Trab<\)o ctfada. para efectós de nivelar el s;llario
<le los trabaj<tóores sindical!"'\dos con los aumento s di>pues tos por el

l DEMA para los trabajadore$ dlrectiv<Js y d~ confianza , como tu pretende
1~ ~f':nsura. pues se trata de do~: SP.c-tores de uab&jad(lre~; 1·egulado~ por
eetatut<Js propios y excluyente:..
t;n comu~cucncia el cargr.. nn proRpera. sin embargo no )1ay lugar ;:a,
•'""' "" dado que no huuú t él)llea.
Por lo expuesto la Corte $u¡¡rcma. ck Juslicia -Sal~ r.aboraJ-. administr an do ju¡¡Ucta cu numb rt: de la He¡¡úb l.ica de C'..olom uia y por autoridad de
13 ley, )10 CASil la sentencio proferida por el Tribunal Superior del Dl&tr1to J 'u dlr.lal de Santa Fe d e Dogot.á el 1-10 d e septiembre de 1008 en el juil;o
prorocwldo por Horwrto Vásquez GoeriY.l y otra contra el Instituto de Mercadeo .1\gropccuano "tDE:v!A".
·
St.u

costas.

Cóp tesP., nottfiquese y dcvuélvar,e P.l Kxpedlente tol Trlbmoal d• Ori -

gen.
Francisco l~.<mhár H~nrlqu.""· José Roberto Herrt:ra Veryara. Carlos Isaac
NtiJ1.cr. f<ajuel Méndez 1\rongo. Lt<l-!< Gm=!o Toro C..onoo. <h'17llárt G. Vul<.lés

.sñnr.hr.?. y

~-..!"'l'ldo

Vás4uez Botero

Laura Mar¡¡anra Manotas vol\Y..ález, S=rclarta

PEN!!I-OIIJ B.I'..NCION

Rr.{jÚil'lil.os
SRSTEP/.ll\ Gl!:lllEM.J:, IDE J?ltNEIROJ'IIE~

CARGA. DE LA L"RUI!::eA
VlOLACROl\! DE lA LBY Sl!ISTJ!JilCJA:L
Curte Sltprcma d<> Justtcla - Sala de Ca.<actón IAI><•rttl. Sama F.: d e
BogOUJ.. O. C .. nueve Un de agosto dP. 0111 nn~er:~ltntM nnv~nt11 y n11P.'lle. ( 1~).
M a¡tl~trad o

Pon ente:

Rcferencl" :

~;xpedlente

Doc;tl)( ~

Ro.l,>«rlu fltmt'f'U Verywu

No. 12124

Acta No. 30

RClluclvc la Corte el recurso de casación lnt er¡>ue9l0 por el apoderado
de Dte{IIJ Uúrt ZaiJo.!a Arrliln. "cintro lo SP.ntP.nr.lo <1'.: fi!'Cht\ 25 Lll' scpticmbrc de 19911 pn>ferlcl;r por la Sala Laboral d el TriblU'Ial SuJ.>crior del Di8trito Judicia l de Sama Fe de Dogou<•. en el juíci<.> scf.(uldo por el rectu·reme.
~ontnl el l.natlh.ttO N::teicmal de Vias " lnvío~ ...
l.

MT~t:hi::lt:i~1 't::;J

Aule el . JUT.I(arlo Cuarto Laboral del Cll'CUito ele S ruHa Fe de Ho¡:ot:í .
.Diego 1-c<in. 7.WJa/a ArdUa dtlllil!Ldó al luslilulcl Nacional de Vías, para que
pre\110 ~~ trántltc del prot~c~o ordinario. laboral de prtmero. lnsrnncta. se le
conde n!lrl.\ al reconocimiento y pago de la p~n,;,l6n &a nclón llc jttl>üacióu.
a parur del !i c.lc septiembre de !996. con loa auruenlos legales qu<: IJ.,.
gucn a prodl.lCir.\e~ y co n el cten;clw a ¡·ecHJi.r.ltt& vre25t.ttcionc s a:ii.stt:nc1#1les,
qulrúr¡¡lr.os. fnomncéutleas j .hQsJ.>ilal Hritt• que llegare a nttesltar; al Jgual
que las eo&ta& del proceso.

'•'$

a nrrna etou es 'del de-mandante en los hechn~: de la d em anda se
pued.eu stnttUznr así:
Laboró al oorvieio de la Nación -Minlstertc> de Ol>ra s Púulic"s- <l.csc.lc
el 2 de agutiLO de 1976 hasta el :¡1 de dlcl~mbrc de 1993. y luego stn .•olp-.
ción de cunllnuidarl. al lnstlt.uto Nacional de Vía•. desde el 1 de ener'O de
Hl!l4 ha• tn el 3 1 de d!ctembt-e de 1994. sio.;mprc ero el c:urgo <le ln•pectl)r'
de Carrct,cra!l' en el D•3trlto de Obra;:;

PúlJlh: tt~

Nu. 4 t:n 'l'unj.:J. Su úlctmo

sttl,.rlu p romedio men5ual fue de $363.732.60. Fue dcapcd!do "'" Ju~to
CAUSa dt'.<¡mé~ de 15 años de seTVI~l(>5 y M CIÓ el 5 <1<' Scpticmbre de 1946.
l,u rl~mnndada en la e.onteslacion de la d.:mundo mantfestó no CO!lsUr.rlc el tlcmp<> rle servicios y la euatl dd aclur. j nc¡¡ó lu referente al despe-
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dtdo aln ju" la cau •a. Se opust> a las pret.enslone$ de lo demanda y propu so las '"'""fl~lones d~ lneJJtsiencla de la obligación. tncoll8Utuctonalida d
d e las prclcns loncs y prescripCióiL
El ju~w.do del conocimiento. med tant<: sentenCia de fectla 3 de j unto
~~ <l~m~nc:l~do a re<:OOOO<'.r y ¡¡ag&r la pensión restringida de jubilación, a parUr del 5 d t~ se¡>l.i•mhr r. de l!'lflt>. en cuantío rlP.
$217.701 .00 m ensuales. sin que en n!ugún m omento pueda ser mferlor
aJ sala rlo mtrumo lcll,&l. incluyendo lo~ re'\j\>Stes legule~ u que haya lugar.
dcdaró no probadas la.s excepciones propuestas y condenó en costas a la
parte d emandada.
de 1!1!»1 <:nn <1•n ñ

Por apela ción de Jos apoderados de la6 parte~ . conoció el Tribunal
Superior del Ol,;ln lo Judicial de Sant.a F'r. de lingoyl, q ue mediante sentencia dd 213 de septiembre de 19!1!:1 revocó en todas sus partes la provt·
doncla recurrida y en su lugar nb.~olvló a l demo n<Jado de todas y cada
una d e las prtteM inne~ de la demanda. condenó <':!l costas de la prilucra
lns tancta al de m andante~ y no !a& 1n1p uso en la segu nda instan l'ia.
Consld•r<> • t lrthu n•l que • pesar (le tlpiOcarse tndtscm1blenten te el
tnjusto, no es procedente la aplicaCión del articulo a• de la L<:y
171 de 11'161 , pues para la fecha de la dcsvtnculac16n dd actor y&. no s.c
r.n~ontrnbn vlgtnte, stno el artictdo 133 de 1& Ley 100 de 1993, que t<>la·
de~ptdo

blecló que l a pensión sauciúu t:iuhuueu.te se e:t}JU\,;i:l. .a lus

Lra.l.J~jl::lll'-!'rcs

uo

aJUiadu!i ttl ~hn.cma general de pensione~ pQr omt:\lón 11c1 empleador. Además el o.etnr r.n ntngún momento aduJo la fa lta de aflllnclón o afll!aclón
tardía, y por el cont.-a•1o en el expediente cons ta s u a lllittción a Cajan~l. y
c<>ti7.Ó pa ra . pensión durante todo el licrnpo de &u vlneulaeióu laboral con
el dcmaudado.
lll.

Rl;cUR.Sü UE C.A:SAcU:>N

· tuconforme al apoderado del de!IIandante, tutcrpuso recurso de ca•actOn. el cual conctdlclo por el LnbuuaJ y admllldo por c•La •ala se prm:ede
a

n:~ulvcr.

Huhu t:s<:rll.u de

n~p11ca.

Preten de el rer.u rTcn tc se caSf' la sentencia acusad a y e n sede de
ln.W .nctn A• r.onftt-me la proferida por el juzgado.
!'ara ello fnm tuló dos r.argos así:
"Primer Ca.rgo: Acu"o la sentencio de ser v!olotorta, ·por lntérp>·ewclón
.enón ea, c\eJ Art. 133 de la Ley 100 de 1993. en r<'laCJón con el Art. s• de la
Ley lGl Llc 1971. parár,rralo único, y el Ar t. 177 del C. de P.C., inciso segundo, r¡ue •e dejaron de aplicar debiendo h3cerlo.- (l"ollo> 7 y 8 del ouademo de la C<>rte).

La demos tración del cargo se resume as!:" ·
~;¡ tr1hunal lnt~rpretó erróneamente el articulo 133 de la Ley 100 de
1993. puco d icha norma no cxl~e que el uohoJntlor despedido lnju"'ta-

'
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mentP. después de 15 ·años de servicios, debe negar que fue üllli.,do ni
s1stema general de pcnsioncl:i. y por s~r una ~xc~pctón 1~ corresponde
p•oba•la al emple<1dor, y además por ser una negación Indefinida no pue·
de ser probada por quien !u hace. es decir el t.n>ha_jador. SI el ad qucm
hubie.a interpretado correctamente la norma, habría concluido que la
afiltactóu. aJ slstcJna general de pc11sione~ no se produc~ automáticamente
con el despido lnju<to, en especial cuando acaece después de 15 año6 de
servicios y la edad del trabajudo• le impide acd•de• a un nuevo empleo.
El opositor po• •u parte manifestó que el cargo no inclica la vla escogida y además la propo8ición jurídica es lncomplet.a pues el artfcu lo H~ de la
Ley 16,1 de Hl71 nada tiene que ver con el tcum de pc11sionco, como si lo
hace la Ley 171 de 1961. Y en cm>.nt.o a fondo del asunto debatirlo, el
lrlbunal lnte<pret.ó acertadamente el artículo 133 de la Ley 100 de 1993,
. a~orde con la juci9prudcncia d4.: esta. Corporación. y comQ en el caso pr-esenlc consta que el actor ~staba élfil iado a la C~1a de VrevlsJón $!~tal en
;,alud y pen•ione$, no es posible casar la sentencia.
IV.

CONSiüERAc;ro'lF.~

n:::

l.A

COR'l'F:

En Tc1ad6n (~on Jo~ defecto~ ct~ tér.ntr.a ~eñ~l~dos por el opositor, aun
ELI ~argo no lnñlca J.a vfa escogida, tllo no cotulucc a sU dc.st:sUmación: además por sil dt~sarrollo ~'" rtP.:::;pr~nc1e que necesariameute se trata
rle la rltrer.l.~. y¡¡ que el concepm de v1DlaNón invDcu.tlD -inl~rpr~tadón
errónea- es pn><:<:.ll:m<' "'''"mente por dtcbo sendero, y toda la c.ritlea del
censor se contrae a aspectos de puru dcn~dm. Té:tmhit:n ~s verdad quf" lit
Ley que rc~ulaha la r•n:<ión rrnrnrctnnol de jubilación por despido inju9·
tlflcado, o pensión sanción, era la 171 de 196 l. y no la "1 ti 1 d" Hl71"
enunciada cqqivm:adam•nl• flOT el •·ecnrrente, debido a un lapsus calaml.
Ol'lglnado en una simpJe invcnüt)n de núm<~ro~. Pnr eUo proc;f':derá la Snl.n
al ""tudin del cargo.
~uando

~:n

lo que si le asiste plena ra:.:ón al opositor, es cuaulu a que no

Interpretó eJ'rólleamente el tribunal el artículo l 33 de la Le¡¡ 100 de 1993. nt
el 177 del CI'C. porque de su contenido se ooru:luye darw7U!nle cp.u< l'ara q•w
opere e.,l.a especial d<1se de penston, se requlet·e que el fl!juslarnen!e despedido. Jio esté qflllado por omisión dd e<mp!t,adnr al dichn si.<rP.ma. yr.11r.ral tiP.
pensioru<s. r:s decir. a. contrarto sensu. cuatulo el tmbq¡ador sí eslmrif!re "!fl·
liado al mismo, como en el <U.<<J prr:s<mte. no hay lugar a pensión proporcional o penslon sanción, que .fue lo reulmenle asentado p<JT d ad quP.m. r.n
coru:ordaru:ia mn le¡ jur.ispmdenc>a J'ellet·ada de esm Corporación.
Por consiguiente el r.a.rgo no prospera.

"'Se::ywulo Curyo: La ~entcncta acusada VIola 1ndlrectamente. por é\p11caeión Indebida, •1 Ar<.. 1 ;1;1 de la Ley 100 de 1993, en relación con los
ATts. l:l". pat·ág¡•afo único de la Lc.v 1e 1 tlc 1971 .Y 177 l.nclso se¡.,'UlldO del
C. de P.C. La· \'ioladón ~~ produjo a consccucn~ia dr. en·01·es evidentes de
becbo por c::rrónca apreciación de prueba!o y fa ltn de apreciat·.ión de otn:to.
que en el desarrollo del cargo singularizaré.

"Los errores e•identes de hecho que eometió el Trib<mal en su sentenCia pueden resnmh·se así:
'
''1 °) Dar por dcmoslmdo sin e~ tarJo, que ellnstlt.lltO demandado cuando
term1nó 8ln ju.sta cau~a después de mó~ d~ quince años de oen·tclo d
eontra<o de trabajo celebrado co.o el Lrab".i"dor demandante, lo afilió ni
sistemn general de pensione~.

"2°) Ko dar pol' dernostrado siendo wia c~idcnciC::t.. que cuando el [n$,ütuto demandado pu&o lln sin ju.sla causa al contrato de r.rahajo que lo
vinculaba con el demandante, O:l.iff!Ó allli><rlu al Hislcma ¡¡cuera! de ¡u:usionc$., por lo cuaJ el trabajado.!' Licue der-echo a la pensión dt~ juhtJad(m
que consagra el An. i33 tic la Ley 100 de 1993. qm: s\l.;t1\uy6 para los
lmba,jadores oficiales como el at:l.or. d Arl. SO (k la J,ey 161 de 1971.

·a•¡ Dar por •stablectdo stn ser cl~.rto, que por llaber estado afiliado d
demandante durante la cjcr:ut:ión del t:ontrato de trabaJo a la Caja Nacional de Previsión. cua1~do fue despedido injustamente quedó
automáticam<:nt• o siguió al'lllado al sistema general de pcnsionc.s, <:omo
que esa afUiación mnil.iú hacula el lnstln:tl) demandado." (FoUos 8 y 9 ele!
<:uatlerno de la Corte).
Como pruebas

(cc:rtificado de

en:únC>~II~cnle

aprcci:u!as .eñaló el documento de foUo 11

y remuneración deveugada), la demanda del actor.
contestación de la dt:mantla y partida de naclmlento del demandame.
~cnrlclos

Lo ..firmado en la sustentación del cargo se compendia asi:

No se acreditó que el lnstil.ulu d"mantludo hubiert: afiliado u! actor al
•lstema gene.ral de pensiones o que 1-c pagara al !.S.S. d valor de l"s coli<acioncs faltantes para que el demandante adquiera el derecho a la pensión proporcional. a la pensión de ..-~je<.. La norma no le eXIge al trabajador
despedido ninguna carga probatoria, sino que Ó<ta le corre,;ponde al
en1pleador. quien en niugúu rnomt~uhJ manire~tó q11e lo hn h1f':r~ af11tado
nt lo ar.r~cUtó dentro del proceso. tilniLándosc a oponcrst:- a un supuesto
rcinb::~ro que no haht~ ~lrlo sol1cltado.
J1""Jn;¡ lm~nte, auotó:

Dd rq~sl.ro civil dP. naclmienlo se d~l>preitde que cuando el actor ruc
despedido tenía mas de 50 año< de edad, lo cual le lmpcdla acceder a un
nuevo eatplcu que le permitiera completar el tiempo requertdo para la
pensión de vtjC<.

El opo.;ltor pot· su pat'te lnslscló en que la norma citada por el ·censor
como aplicada Indebidamente nada t:lene qu~ ~er con la pensión sanción
y por lo tanto la proposición .iutidlca es Incompleta.
Resaltó que el Tribunal en nh._g,:.. •._ momento vLoló d articulo 133 de la
Ley 100 de 1993, ::~ilw pO~ el conlrario se acogió a lo jurisprudencia ya
mencionada en relación con el primer ~argo.
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V. CoNSID~nAclo~c:. oc u. Conre.

Con la

mi~ma

ae!larnción P.n C\Ja.nto a que el

1aP.$,U~ d~l

censor en d

númel'O y ai1o de la ley consagratorla de la penstón sanctón. no es óbice
para el

~studto

de su :u:usadún, se procede a cllu.

No Incurrió el tallador en apreciación errónea ele la demanda puc.ro
que su pla.utcamicnto esencial con"i"Lió en resallar que no se da la exigencia de la

hipót.esi~ l~gal

parn la procedencia dt! la pensión. sanció11,

va le decir, la falta de afiliación. por omisión de emplearlor, al .,i,tema general de pensiones.
Contrario a lo a~cv.::rado por la cr.n~ura, !;Í apreció el tribunal 1~ contestnc1ón de la dP.manrln por cuanto ::::e ref.r1ó a lm; her.ho::; que
admitió
r.omo r.1erto:::: y a las ·excepctones propu~::::t.a:::: por la dem~dada.

no

El ccrlificado de servicios ,v remuneración dc•CI>gada. oisible a follo
11 del expediente, Tcvcla de modo tucucstionable que la conclusión dcduc•da por el tribuna] es acertada. en e] sentido de que al mon1eilio dt::l
despido el oot.ol' estaba afiliado a Cajanal en pensiones. dado que como
con~ta ~n dicho docunumt.o. !;e te ll3cían los dE:scucn.tos pcrünc~tc.s.

La contestación de la demanda y la parlida de 'nacimiento, no fueron

de lt< sentencia recurrida. y por lo tanto no pudo cxisUI' Interpretación errónea sobre ellos.
su~ICIIIO

No sobra reirerar que lo aunm Lt a

qui~n

tiene la carga de la prueba

uu puctlc elucidarse cu un car~o prupucslo por la vía iildirccla. por- t.ra:
tarse de un t.cma de puro derecho sobre la aplicación o .interpretación de
Jo~ prec~pt.os que .gohternan Ja matert;1.

JJe CJJ:ro ladt). en. ningún. npartl~ dtjo In. $tmt·l~nr;a. gravada que l!l d.eman.dado aflUó a su trabajador al slsten¡a _qeneml de penstones al momento de
terminal' slnjusla cac.sa su COillrnio de trabqjo. Por el Cúrttral'lo, /e que s( d!/o
.fue que tm att>1lCWI1 a estar c!fil.iudo el demandante a Gajqnal en pensicmes
al momento del des¡.1ido y wLtmr par« fJensiones durante todo el liempo ··rte
stt vtru:ulación Con el demandado ... no st! co'!f¡gura eL dc:rechn a la petLo,;ián
proporctonol por despido.
Por lo dicho, tampoco prospera este cargo.
~n

nt(•rilu de lo cxpucslo, la

Corl~ Supr~II}ii

de

Ju~Lkia.

Sala Labor.il.

administrando jU$ticia en nombre de Ja liepública y por a\Jtoridud de la
Lq. NO CASA la senlencla de fecha 25 de septle,mbre de 1998, proferida
por la Sala Laboral del TribLtnal Superior del Distrito Juctlclal de Sania Fe
de llogotá, en el juicio seguido por vtego León Zabalc. tlrd.lia contra el
JnM1tnto

N;u~lon.nl ñ~ Vj~~

C~Jsl.as

dd

rct~urxo

a

"rnvfa$"

ca~o

riel 1mpu~nanlt!.

Cópiese, notifiques• y cú mplnse .
.Jo.sP. Flober·to Het·r·ern Verr¡am, Fl'(lllef~c,;> &~ml.>¡¡r 1-fentT(/111?.7., Cr•r!os Isaac
.Váde.:; Rafael Méndez A rango, Luis Gonzalo Toro Con-ea. Gennán G. Valdés
Sánch.cz y F'~ntal')do Vá.~qucz Bot.e•·o.

Lau/'a Margarita Manotus Conzdlez. Secreiari<l

COI\l'!I'M'li'O IflE TRABAJIO COl~ :ill~:~:IGIO&OO

PUtl!TACBOl\' IDIE !ilZJF('JRCHO !!:M :F::JIEWIA Glru!.11'1!111'11TA.
J>l)~o;¡ S:EIITI!lWIEM'li'OS DE AL1l'l.t0!6l'IW

O IFJ91.JiJ\."t'il'tO!?'".!A

Corlc Suprema de Justicia &la de Casación Laboral.· S&tllá Fe de Hn~otá. OIISh'llu Capital. dh<z ( 1OJ de agosto de mil novccicmo~ noventa y
n uev• (1 9991.
Mal(l•tr:>do ponente: R<•Jael Méndez Arangl>
Radtcao.tón 1 1591

Act.a 30

Rcsuch·c la C!nn e el recu rso de casación ln terpue-!lto con tra la sen tenCia d ictada el 26 ele agosto de 1998 por el Tr1l>u nat ~uJlf:l1<>r ct•t l}lsrroto ,Judicial d e ·Cali.

f.

AtiltiCt::!Jt:.YJt.:S

Para que 9C declararan la unidad de emprt<la de la matriz Cruzada
Estudiantil y Pro lcsional de Colomhlo <on la eubord!JI&<h<• Colmundo nadio: S .A.. I.A Cadcn~ de la Paz, Amét1r.a H.adlo Ll<la.. Radió Súotcma Federal l ,tdn .. Onc!<t J,!bre SO<'.iedad Llda .. y Colmu n(l(l Salud Ltda., d hoy ret:urr~nte llllúl Robledo llurtadu las Jl;mtó " _
¡nielo y pldl(l q ue se les condcnarn Q pagarle los descucuLOH de $<ll<ttio no aprobados. pt>r la ley. el sala,.,o ., espeele. el seguro médico, el au1!111o de cesanua y s us inl<rt:~e~. las
primas, In~ V(l(<tCiOnc6. los aportes a 1 (nstltuto dé Seguros SodalL"s por
distintos •1•-~g.,s. el a uxilio de transpmt.e, los unllurmco; de trabajo y la
iudemnl..,cl<ln por mora.
F undó su& pretensiones en los se rvicios que atlm16 haberle prestado
en Ca l! m MI11nte <XInltalo ..-..-rbaJ d e trabaJo a la Cru~atla E s tudiantil y
f'rof•.• l nm>l de Colo.u b ia d esde enero .de 1985 hasta el 5 de octubre de
l 991 cuand o rcnunci6 a ~~~ • mpteo de d trcclor utlm inlstra.tl\·o d ts t rftal,
en el que dtvcul:(ab• un salano prom edio m<:T'"u•l rl• S:l.-;4.000,00, además del salilrlo en especie conformado por el arrendamiento de la ~1\'icn
rla por $100.000.00 Jucu•uah·,s, el pag-o de los servlclo9 de energía Y. acue-·
du ~to por $30.000,00 mensuales. ap•·oJ<.iw~d~mcnlc. y de tclf:fnno por
s:;.ooo.oo .ncu"u~ks , la empleada del 6crviciu dontt.ttco y porcentaJe
del salru·to retenido s in autorlzacióll" ([oliu 3). que, d urante ol tiempo que
1<: lnlbajó. ñ.1e a l m enos del <'atorce por ciento de 911 Migr.aci6n. hlibicndo
ejercido <>to-os cargo~ como el de _jefe ele compi-uo .V •umini•tros y ndmlni~tt·at.Jr.•r de la .. Cooperai.t'~.ra CoocolUl WJdo": y en que al acepra..te la re-

·.,¡
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nuncia. no le fue pagada la liquidación dcliniliva Uc
ctales.
·

197
~u::~ preswciout~S

so

Toda:::: ]as demandada:::: negaron que el den1andante hubiese sido su
tr~ hajador. e tgu;:.lmentP. sostnv1f.'I'011 que de~;urollan oh.JP.to~ ::::oc:ial~s inrtr.penctl~ntP.S por no 8er ninguna f1J1al o substdJari~ de la otrn, ni rir.pender económicamente o reallzar actividades conexas o complementarias; y
especlftcameme la Cl'l.lzada Estudtantll y Profesional de colombla adujo
en su delbusa 4ut= uu li~·ue el ca.rát.:lcr- de c1upree;a J qu~ Roblt:do llurtado
acluó como su coordina~or ..pero movido por lo::t ideales del Evan~dio. y
su acción se dcsl:lrrollaba con la prcdic~ción del mismo, y el cumplimit:nlo de Jos fines cspiricualcs btu:cados con ·lo~ Icligrc~c~ (... 1 cu niugíul lllO·
mento se habló de retribución salarial. La relación jtll'idlca establ•ctda
no tmponia n1nguna snbord1nadón del Pa~tor C.oord1nador parCJ. con la
Cru7.ada- 1rnlio 1H:ll.

1':1 Ju7.gado Cuano Laboral del Circuito de Call en fallo del 16 de abril
c.lc 1998 absolvió ~ las .demandadas y t:ondcnó cu cu~las al tlcmarltl:.uJLc,
decisión qtte confinlló el Tribuu"l, et <:ual concluyó, medianle la ~enten
cia aquí acusnda, que "el dem:~ndonte naúl Robledo Hunado cumplió una
aclh'idad d~ ~ipo religioso y espirituaJ CU}'OS fines son también de carácter
religioso LCftdicrdcs a orientar-, promover. acrcc<.:nLac el Ilútncr-o de adeptos y cumplir una labor <le· adodrinamlento.dc feligreses. No.puecle enton•·es el actor pretender que su vmculaclón con la asociación demandada
fue mcdlanl.e <:nnlr;o\o de tntb<\\0- (follo 23/. .Asentó también que !u Jurtsprudcnt:ia laboral ha admitido que una persona puede rra b:tjar para otra
cn lOrma J..'l'aluUa por !;Cilt1mient.o~ de altrut:::amo o filantl'opia. r.ttando r.n
apoyo de ese !lscrlo la.; •cnlcncias del Tribunal Supremo del Trabajo del 2
de febrero de 1956 y las de est.. Sala de la Corte del 15 de !ibril de 1961 y
27 de 111aro de 1 B9:{,

Conrorme lo declara al fiJar el alcance de la lmpugnactón en la demanda mn la <¡u e se •ustentn el rerurso (folios 14 a 25 ), que fue replicada
(folios 36 " 40), el recurrente protende quo la Cone case la se.ntencla del
· Trib~tnol y, en in•UUtcia, revoque la del Juzgado y acceda a las pretensiones de su dcruanda inicial.
Con ese ftn le rormula un cargo en el que la ...cusa de aplic"ciÓn indebida de .los a11icul.,: 22, 23. 24, 65, 127, 145, 186. 189, 249, 253, 306 y
:i:iH d•L Cór11go S•¡•tantlvo del Trabajo: 1• de la Ler. 52 de 1975: 174. 177 y
187 del Código de Procedimiento Ch•il: 60, 61 y 14~ dd Cúdi¡¡u l'rm:esal del
Trab<\IO y 51. det Decreto 2651 de 1991.
L~ trttsgrcsión de las norn1a~ se debtó, se~tln el rec~Jfrente. a los
procu.btr<,tlb:s t".t'ror~.s d.c hc::cho en que int:urrió el .sentenciador y c~u~ en
lo de1nandn puntualiza coa10 t1. COIHinuación Lcxtuttlmcntc se copian:

•11 N<> dar por probado. e.ránd olo, que el demandante cstuv<> \ineulado a la Cruzada Esludi"nül y l'l'ofes1onal de Colombia, por un conlralo de
trat1ajo.
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•21 Dar por demostrado, sin estarlo, que el d cm ~nrt an l e prestó su"
sen•lclos a la entidad demandada en 'una acnvldau u c lipo religioso y
~pirtlual ~"UY"" fines son también de cará<.1:er rellgtoso tendieul<" " orientar, prom over. acrece<llllr el número cte adeptos y cunaplir u n a labor de
adoctr inam iento de fcli¡,.t re.-es'.
-:~) No <:lar por dcrno•l.r.J.do, que en el doe:sa.rroUo de la prc•lación subordUJada por p arte rl•l rl•man<lante realizó labure:o rderentes a las peregrinactcmc:< pn¡m ovidas por otra de las deman <l~rtn• t.:t.>fm undo Viajes a

IsraeL

•4J

t;o dar por demostrado, cSIJJndoln, que el <lemal'l<lante en desarro-

llo d el vl.nculo cuutractual laboral sí reCibió u na remuneración por parle
de la cntldttd demandada, que eu cua.ntu a Hu mQrof.o no puede ser Inferior
al mínlmn legal.
"5) No dar vor demostrado, estándolo. que 111 entidad demandada actuó con mala fe manifiesta al no reconocer y p..g.. r " ltt fmallzactón del
vincu lo laboral los salarios y presr.acton es soc:lalce " su car~o· (folio 1 7}.

'l""

Ycnvs flict.icn~ • lru;
dice llegó cl Ttibun:>l por errónea apreciación
dd cert111cado de la Cámara de Comercio de &mta Fe de Bogotá del :11 <~<>
mayo de 1994. la oom u u icac'ión que le envió al prestdtnlc de t.. Cruzarla
Estudiantil y
6U

rroft~louul de Col<.>u<bl>i y Jos es<.o.turr.- e:!• esa demandatht.
dcclaracl6n del 8 cte octubre de 198-5 y el tnt.errogntorlo que absolvió. y

Jos t estlmonln• dr. Guillermo 1\Jbcrlo B iancha. Qnbt1e\ ltuabel Gutiérre<,
Carlos Humb•rto ~!erra Tamayo. Carlos Arbey López, Dekln Hetty Ch<>con
Valemuo!u. C~cllia Cuad<'O$ Díaz. Luis Emiro Curreu Gómez, Jotro Agutrre
Hcruámlc:< Rumirex, Fernando Ar\caga Navu.•. Lul~ Alhert.o Nieto
Hemáruk1. y t:ll•n h.,tll Solarte Sáncllcz.
Comu pruuba$ no apreciadas Indicó el ccrtlflc:udu tle l» Alr.aldí~ Mayor Jc SantJ> t'e de Bo.gottl, la contestación de lu dcmonda de la Cruzada
EsLudi anUl y ~ rofe s tonal de Colo!llbia, el inl.cr roJ.lu\nrtu de paree del represen tante de e&a demauüatla, la iu•pco.:<:ión .iuc:ll<;lnl -y documentos anexos
a esa dlllgtncta (folios 292, 30 l. ~l(Y..Z, :JO!J, 304, 305, 306. 309, 310. 31 l.
3 12. 3 11 y 315)" !follo l A) y el dlc;amen pertclttl.
Ca rgo para cuya dcmostr.lcJón arguye que !31 l)len es cierto que en loo
estatutos de 13 c.lcma ndada Cruzada .r;smdlo.utu >' Profcslom.t de Colombia se cs tublece q u e •s u na confes ión rcU¡(IOtH< o un movimien to
c-vauÁcli•U<'<I. •cuméni~ y espiJ'itual de la i¡¡),.lu crlsUana , al contestar
la demnn<l~ ellA '.\Cept6 qm· es una persona Jurídtc~ de derecho privado
!~tn éin•mo <te lucro, circ.:unsLarn:üJ e~ra quP.. f1P. ~nntf:lrmJ~ad con el al'ticuJo 331:1 <lel Có<llgo Sustantivo dt<l Tmlmjn. no la el<oner;. de laB obllgactones s urgidas <le una vinculal:ión contractual laboral: a<lemás de que el
l~echv <le 4uc u na entidad en sus estanttos establezca principios y rinalid>tdcs rclt~!osn• y espll'ltuales "no contlu<:c uccc• .,ri..mcntc ra 1 4uc frente
" la lcgl•lttclón Cl\11 no tenga que curnr>lir con lao obligac iones y dcbcTcs
•-e•ult,¡,ute$ de $ u cuutlición de entidad de oerecl'lo prlvndo, sin ánimo de
luc•·o, de acuerdo a(sic) nuc,;tra legislación positiva" (follo 10).

UACETJI.JUDlC~

:-iúmero 2501

199

Af1mm que en su afán de colcJl!r que la Cru?.ada Estudiantil y Proli:·
slonal de Colombia "es una confesión religiosa" y que él ¡jccidió "invertir
su vida trabajando en unaa unidad hada el objetivo cotnún que es ayudar
a ctrmpllr 'la gran comisión' de Jesucristo en esta genemclón" (folio 19).
olvidó ~1 Tribunal que en el artículo 19 de •us cslalulos estableció las

funciones de la iunta directl\'a, entre ellas La de autorizar al representante para celebraT- 'contratos y n~gocios...lo que conduce necesariamente a

la Inferencia que esa reglamentación previó la contratación remunerada

de uabajadore!; r la realización d~ toda cla.s~ de a<:lividadcs COUl('teiales"
Ubidem): siendo tambl~n. equlvoc.ada la valoración de la declaración que
él sust:rihió d H dt! oduhn: ck 197!1. J)U(:s !'i. en gracia de discusión. en un

comienzo su ob.ietlvo fue el de dedicarse a la evanf.!di?.a<:ión. cllu nu dcs•anece la posibilidad de que con posterioridad ejer.utara a<:Uvidadcs administrativas ."i. pt·onloc.tonat·a venta$ co•nercLa.les p.:u·a otras de las cujutctadas.
Arguye que el 1·11bunnl de,;conoo1ó el principio de la primacía de 1"
realidad. lo que lo conduJo a concllllr que no había relación laboral, a
pesar de que en el lnterrogator1o de par-te el representante ~~~al de la
C~ru1.ac1~ T~RttJdlantll y P•·rd'~$;tono:.l rle C.:olomhttl m1m1tió la pr~~tadón pt!r·.sonal de sus servicios como rulslonero y una asignación como
c:oulrapn:sl.adón de ellos. el pa~o de uua bonificación a su retiro )• que

reallr.ó labore5 en Colmundo Hadlo y promO\~ó vl¡¡jr..; a J¡;¡n1~1. lo qm: lambtén se deduce de los documentos anexos a la Ulspecctón ocular, que co·
rrc.-.poutlcu a pagos que n:cibió como coonlinador de los tlis{rit.06 Doralla
y San L..ul$; en Cnlt, que fueron corrt::~bon•do~ por el d1ct.an1cn pericial. lo

que, af11-ma, desvirtúa que hayan correspondido a su labor

e''angell~adora.

Para el recurrente de e.sas pruebas se puede conclull· que el objetivo
de ¡,. Cmza<la Estu.W.ulil y Prolc•iuual de Colombia no le hace perder su
calidad

d~

corporación sin ánimo de lucro, por lo que debe rcgularsc por

el artículo 3:~8 del Código Sustantivo del Trabajo: que a pes:LT de su dedarar.1ón de fe evange11ú>dora, posteriormente fue coordinador de tiempo
completo o de dedicación exclusiva. realizando labores admlnt~l.rallvas y
promocJOn y

,,.~nra

de 1:iaje!; pnT() ()trns de las d(;mandadas:

qu(·~

l:omu

contraprestación de sus sen'lclos, ésta demandada le reconoció suma5
de dinet·o. 4. u e u o fueruu a LUulu de lncra libet·alidaU pUc ~u lalJOt'
evangelizadora: y que no le fucroi1 pagadas la:~ prcstacionCs socialc~ a .su
retiro, ~o qu.e t:S una actlr.ud eXenta <te buenn fe patronal.

Creyendo haber demostrado alguno de lo desa<1ert.o5 con las pmeba~
callfloadao. se ocupa de Los te•t>monlos de Guillermo Alberto. !~lancha;

'Gabr1el Rtl9bel (h1tJérrez Feo y CarlO$ lhunbel"tO T~tnayo. ~xtra~tando

ap'lrte¡; <le ellos, para luego afirmar qLte es e<ltlll'oca<la la conclusión del
TribtUlal para descartarlos. pue~ en razón de Jos cargos que dcscmpc•iaroJl Cil la dcnu:U1tlada. sou confiables y acr-edilan que él realizó laburcs
~tlutiltistraU\·a~ n;~ibicudo una rclrtbución por c~c servicio "y la circunsLUlciH. que no sciialcn .su valor exacto, no impedía al !;Cntcnclador la aprt-

cación del sahuio mínimo lcg.aJ en el peor de lo:;)

caso~··

(folto 22).

-------------.,==~·-""' '-='
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S eguidamente se refieres los Lcstim<>nlos de Carlos llrbey Lópcz, Dclcla
fletty Ch'<eon Valen?.uela, Cecilia Cu,.dru• Día1., Luis ~;mtro Correa Oórncz.
Jalro 1\gulrre Hcrnúnd e7. llamírez. F<:tn~ndo Artcaga Navoe, Luts J\lb~rLo
;'llic lo Hemández y Eliza bel.h Solat1e ::iánchcz, de los que ~tllnna s on noto r1 a mente parcial ~f! y se limitan a re.lte 1·ar a sp-e ctos gcu cr&lca sobre las
run cion~ de la CrU7-"da Esn twantil y Profesional de ColOmbia. illclu yén·
dolo a él, p ero • ln OM:\'t rar ningu n o de ellos, como dlce lo cntcu dió el
Tribunal, que recibht Ius limosnas y h•• repo.rtí;> para su sustento y el de
la sed~. pu•~- ~ egún 1.. testigo Cecili a Cuadro•. Jos diezmO$ s e consignn·
t:>an ~n una cuenta a nombre de d1cila d~JC~<.llldada, e.•tanclo, de otra par ·
te. ele acuerdo tc>dM los deponentes en q ue o~ le de•c:unl:nbn el dlez por
c~ t~n to de su remun tt:rac ión <.:omo di e?.MO m ás un c.:ualro po r (;lento por
r?.L'enctón en la fu en te, de lo que se pu•de entender que curr•s pondín a
una d P.ch u·: ct6n lcg~-tl de In r~mun-.:r.. ción que éJ recibí~ pc,>r ·tos s ervicios
<l ependlent•~ r¡u e p restaba.
A~cveru

p or eil(J.quc a.l hnr:e.r un bah\fll'~ de las declaractoncs ~e debe
cre(Hblltdad «1 t=i.r lmor grupo de L•srt¡¡o~. '!"" >crcclilall lu& actividades
l~búralc~ adcl;)ntadas por él y ltt remuneractóu que rer.thin l"l(')r $\1$. ~crvi
d~tr

cios. lo que De\•ct.

~

prohar (.;on esos ooc:diu!oi: c1e convtcctóu Jos: yerros que lEO:

ntt1buye al fallo.

Con cluye <i tan do apartes de la:; sel'\tenci<llí <le o;,;ta Sala del Z5 d e
julio de 1997 y (lel L2 d e n O\'Ienmre del mis mo año, p rorertdas ~n casos
que S09lícnc ::ton tdl!nUOO$$ al suyo. c.u lo~ que la llt:.ww:u.lac:lu r.ra la m&stn a
Cn tzada l%tttdiaul11 y Profesional de Colomhta.
Por ~u ·parte In Cruzada E..tudian lil y t'rof~sion~l de Colotnbla, única
de mandada que pr<>l>enló escrito de r<:pllca . rebate el ca rgo porque n(l ~e
den unció corno vlQIMo el artículo 1( )4 del Código Sus ta nllvo <le! Trabajo
que '"'g\Jla l:l uutdad d • •m presa, • obre 1" e.unl se cd.Ulcú la de manda .
Reflrirudose en concreto a las pruebas. di<.~ que el recurren te Indica
t:o mn P.q\lf\·ocadamcote apreciado el ccrt.iflca do de la Cá.a•ar-.1 de Com.er
CIO de San!a F• 11~ Rogolt\, pero en r ea li<la ct s e refiere a l <:trtlflcado de la
Alcalctia del 31 d<·l m nyo rt• 1994. do.:umenlll que también cita como clejado ele apreciar. lo que mi'"''"' qu e re~ p~~Lo de él no pudo presentarse
error. De lo.• documentos de lus foliM 41; a 315 aHrnm q u e pmvtenen del
propio recuneuLc . pnr lo que no pu e de dúr~~~~ ~ S\1 ('I)Illl,:nidu d valor de
coufc.stón: del de rolto 379 ase\·era q ue el rccu rn:nte rP..c:.tmO<'e que: no t:.stnba coulriiclu al y laboralmente •inc.:ula<lo con ella . razón p<>r lo que n o
podría dedllcin;c ttl¡¡u dlsttnto y a lo su mo p<•rmitlria estalllccer u na P'"·'·
LaCión personal de St:nic io• . p >:TI) ·~e h eCllO 110 lo ignnr(\ el !)·tbunal.

So..'\ttr..ne que la propia nt:usactóJ• a'e\.:u uocc qut~ ~us estatutos seflalan
que es uua confi:• l<ln reltgio•a, eircu nston~la qLte al lado ,c.lcl lnl.orrogatoriu d{: pnrte del n~c.:nrrcntc y del f::\C-rU~ q ue susct1bló t 1 8 (l t octubre de
19 85, permitió w nd ulr al Tt'ibtultd d 3cn Umtento que lo llevó a v1ncu la r·
$C con ella: y d el Ln h,rrogato rio ah$Uelto p <>r Robl edo Hurta do dice que
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Slmplcm-.n tP. rP.r.onoció el doeument.o de folio 379 y expref<6 dná• declaraCIOnes de parle Jntcrc•u•ln• r¡ne n o tienen valor de mnfe~\ón.
Alega que el Trll>\lnul si apreció la c:nnte.st;¡clón de la demanda que
eua prcsct~ t6. que en el llll<:rrng;•toño de paree de su r epresentante Jc¡.tal
rm hay confesión y q•Je los docwncn tu• ti • In insp.;.<'clón judicial tlemuest.rau 4 UC Robledo Hurrad o recibió vagos de ella. lo r¡u e n o <l~•irtúa la
indole · no w nlnu:t.uul df la vmculac:!cín que los u ntó" (follo 39): agrega ndo que la Corte no J,Jucllc c:studiar los tesumonios. qnP. P.l Tribunal fonnó
llhrememe su cuuvt:nctmtento y que t:l targo no ataca el supnrte. del fa11o
de n o haberle ella J.l"ll~du · pre8t~cJouee sociales.
·
·
111. Cc·f'\s:nF.RAÓ<•Nt:$ :.u~ LA Cown·:
l:i:.s ci<:rw·, clí)mo lo atlrrna la opositora. que en la pruvu~lcJcín jurídtca
no •• Inclu ye el "'ticulo 104 del Código Sustantwo dcl1'rab.~jo. pero aden>~" d e que csn norma no la tuvo en cuen ta el Tribunal, debe prects;m;c
<¡ue Cfl d cargo se citAn Las normas atrlbuti\"r<S d" los der ec ho& lttboralcs
preLcudidos pnr el t'ecurr~nl.t', con lo (JUC' ~~:: cum ple r.l r~({tJi$ilo <•,xit,rtdo

por el arcículu !lO n•l Código Proc<sal del "))·abajo de indicar"'' el p rc,>cpLo
legal s uslanlivo· de orden na<:ion~l 11••e ~e cslirne \iolado.
Dcocar~do el reproche té<:nit:o q ue
al examen de lo~ u1cdios c1e convtcctón

loi"mula la r éplica, procede la Corte

~1ngu lari?'.ado.s en el ~arJ,!n. romen·
znmlo, como es lógico, por los que el nx:u rreme mdlca t'Om o P.rn\nean>ente nprectad03. de lo q ue ol.Jjctivarnen ~~ resulta lo si¡:u iente:

J. l'l folio 1 1 obra el ccrliilcado de la Alcaldí~ Mayor (ie $anta Fe llt:
Dogot:i y aun cu~ndo cquivocadainen\e en el cargo 8c i.m.lka •¡u• d icho
certificado es de Ju. Cámora de Comercio de 5 anta Fe de B<>~<>tá, couvicuc
nd,:erUr que ..::~o mtAmo error, que no hnptdc su examen po1· la Curte. lo
cometió el T rihu na l, (¡ll<: c.~Lrajo de él lo que sur~c de :;u tenor lilcral, esto
~s. que a la demandada Asociación Cruzud:l E<tudla•llii y Profes ional de
Colnmhi;¡¡ .;e le n.:c.·un oció pe'N)ou·cria juridfr.a y <JUC su repr~entan[e ~
N""lor Cham orro ¡:..,.~nte.z. razón por la cual no irn:urrió en un dcaacicrto
en su aprcciac;1ón ; como hunpoco pul"io fncurrir, por rv.ones obviM, en el
error <k no haberlo ~prec:i:~dn. lo qu e p<>n• de presenlc q~<c no 1• asLste
ru>:ém al recurrcuL~ """""~o le entlilg" ni Trlhunal el yerro de no haberlo
ten ido cu cuenta. pues es claru que sf Jo valoró.
De olra parl.t:, que a esa d em and ada &e le aplique el ~rtl c ulo 338 del
Código Sustantivo del Trau..jo ~s una co'nclusit\n e minentcmcn lc j\Jríolca. que. por lo lamu. no depende d e la aprc<:laclón que se baya efectuado
del documento en el qu e consta su c:xt~tcncla y n:pr CO<Cm.,ctóo legal; por
mone:rn que los razonamteu(o.s que s-obre es e puulu dccU1u l(l acusación
resultan ajcnul:i u la. ,.¡« escogida.
2. El documento de folio 46, r epNido ul 3 15. no fue tenido· ''" cu~ula
por (~l Tr1hun~l (Ja ra IOrmar $U COU\'~.ucimlento ele q ue Jus ~~~·vtclos que
Raúl llnhledo Hurtado .. prestó a la a.soclnción Cruzada E"tudlanlil y Prof•sional de Culumhtn nn f••~.f"(ln bajo un r~gimcn contractu a l J~boral sino

..
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que las (sfc} ejecutó sin el á n iu10 d~ que le fueo·an ...,h1hu tdos- (folio 28. C.
cl•l Trtbuna\1. Por lo tanto, oo e& dable a trib u irle la comls tOn de. un eles·
acierto evtdente por haberln apreciado t! rrónca tncnte .

!l. En cuanto h"c~ a los ~&tatut<>~; de la Cruzad" E~htdlantll y ProfeSional d• Colombia (folios 278 " 29 11. se IWlltó e l 'l"rll>unnl a t.rans<:ribir
parte ele su preámbulo. culo que no p uede atr1 1:11Jír••l" nln~júu error. pues
no oxlra,jo de ellos n.wguna c.oncl\lsló n e•pP.d fka. Coro lodo: en el llteral ·e¡
de $u articulo 19 se establece q ue d entro d" las funcion es <1• la j unta
<ll.r.:CUva .e-.stá •crear funclnn~ dtg n a l aria s . cargos de (ltreu.tón y cargn.~
acbnln ll¡trnttvos. Crear los em¡>lcos que con sider e n~r.~Mr1<" panl el bue..:t
fu n r:tonamienlo d e la AsoctaciOn. detem>lnanrln '"' r<'111un uaclón y fun ·
clone•". y en llteral el) se po·ecll;" qn-. ¡m~ck autorl.la r al representante
l cgldl para celebr ar contratos. l"le esos artíc-ulos es dE\I)Je Inferi r, romo lo
afirma el recurrente, que prevén la conlr~ttación rem1 m~rnci;;t rte los u-abujad<>r c'>: peco d~ ellos 110 J)II~<IP. fmzosnm.,nl.t: t:oltglrsc q,ue la \1ncula·
<:l<ln "" Hollledo Hurladu con esa enuctad estuviese d t:nl,r o de los eventos
pr<wlf1tos

~ n t:F>o~ ~l'tku l nR

pnr

~x:i :;; Lir

un contrato de trab(.\j<).

4. La cteclamclón que ct 8 d« ocr.uore de 1985 h!Zo Ratll Robledo Hurtado
(fallo 3791. cL<yO <'Onl"entdo ¡¡ J lrma. rcco n.octó y '1"" "" lo pef"tlneou c " '
traJo.scrtbf6 en cl.fo.llD tmpu¡¡nu.do. ~ti T ribunal concluyó In que surge ron loda
•Widc-.t de .$u tenor IJ.temL eS!o e$, qt<e no podla él pretender que su uinálla
d6n f.'CH t ~:;u ~~ociu dún:.fu.efa de co.rár.t.cr laboral.

r;sta concl)ls ión no pueUt califlcarse de man ifiesuuucnlc cqulvocndn
pnr cuanlo t:rt tlicbo documento o.p arcccn cxprc~iOJ).C!I co mo la~ que a
t:OnUnuac ló n se tran !itr.r ibcn t c x.luahncnc e: "tYlC)tl vnrlo en ulgunati
to·ra ZC)IlOdo$ ·• llct:(alcs dL"Tn~udao laborales que afronlB de tiempo atrás In
'C ru1.ac!a Eslu<lianlil y Profe$lOnal de Colombia' p ::.rli los efectos de ley
que p ueda Lme.r, declaro e¡<poni<Íncamcntc (oiC) lo stgut~nte: {... ) Soy clar!UtlClLle COO.!-Clente de egt.ar llam ado p or Dio~ en fo•·mn. personal a s-er sn
.sfervo. enviado dirccuuru.:lllC por c;.l -en una mis ión apo~lólica. ( ...} \"Ol unra ·
rlam e nle m e encuentro \11lCUlado a la 'Cnwtda EstudiOntll y Profesional
de Colombia·. com o ·c:nordlnador el<: Ti~mpo Compl•to" o 'dedicación cxelu~ lvn' rlo.;d c ci 12 d e e n ero de 1085 stenrlo esta vin culación <le ca rácter
extriclum c u l c fsicl con venelono.l pcn lo cual n o se gel\eran ohligaclones
legales po.ro las partc3 1. .. ) no e• lt~ 'C tu<a<la l!:scudlo n til y Profc•iuu al de
Col(lmbla' un patrono pa r" mí ui ten go )"Q frente a aqucUa la condición de
t.r abaJador o empleado, y o. pe•ar d e lo.s similitudes o Coincidencias que
le~" o pueda. tener en el fut.u ru nuc•lra rclaclól'l de rrab i\Jo. con un contrllt(l l\lboral o con lo~ cleruc n.to& constitutivo~ de éHlc, declarO enfát.tca y
c:~ttcg6ric.llmC.Ote que no existe eiltr e n osotrot; COJltrato alguno de vinculacióll labo ral, pUP$ n unca ba <1idu .;.te el á nimo determinante de · unión
sino el YD' n:pn:s.aüo deseo· de (olaborar gratuiLu m(;ute en una empresa
que uoo es com(Jn: la cual eoo s íd cro de utilidad soMal por exceh.·nct<1. y
qu • por demás. m e e• oblig:uorto respecto d e uú obligaclóo pers onal con
Dlvo· (follo :H9J.

,N"'u"'m,ero
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5. Dt<l inrP.TTogatorto' ab.-uello por Hobl.edo Hurtado (foliDs 4C5 a 407}
el Tribunal que ,:¡ r<!mnncló E'l doc~trnenio ddfolin .17!1, !o que coincide E'XGClarnenf" con"' ormtE'nfclo ele esa diltge11cia, en la qu e ul preguntrirsele
SI ft<CQIW1;1Í1 la .firma que IJ.Pflfl!r.(f! en ese docttmrmto fJ • lln conoc(a. respo¡¡d ló: 's f es •Hi./lnna el docwnemo l.o mnm:r.n· (fr:>!to 405 ).
·
~'llllCit<!JÓ

Desde b•ego las qJlrmacto•ws f'jP.r.nradas por el irnptlf}nant.e "'' pueden
.•cn•tr de prueba d« lv~ hechos en qL~~< funda ~'" pretensiones: y no sobro.
a notar que el interrogatoriO ,u, rn.rte no es medio ltábtl para estructutar un
c:k•sacterco eviderttc e n casacúln la!Jnrul. snlllO que rottlet1!Ja tma <'01\f" sión.
6. Tal l'\JIDO lo des taca la rcpli<:an te., P.l escrito por oncdi<> del cual mnLcsló 111 dem anda lo apreciÓ el Tribunal. pues texlualrnen i.P. a se.nt ó e.n 1".1
fu Uu qu e · ct apoderado judicial de la demandada C:ru:r.uda F:stu d•antll y
Profo:•ionnl cte Colowl>ili al 1:tmtestar la clcmawla m anille$ta que no son
~;lcrlo• los hechos v no le r.nn • tan" (l'oHu 11. C. d el Tribunal) .. Tal aserro
ubll-"a forzosE\ll)Cn(~· a (.;Ons tdt-rnr (fue: net't6artamcntc tuvo e•._ cu~t:ula Uic ha pl.,>.a procesal.
i. Cuntru.riamen.te a ln f.!llrrnado por la ar.usa.cfón, t!ll t•l iruerrogatorto

que le.Ji u:.formulado, el rew <ssentantc de la C•·uzad" E:>tudianri!¡¡ Pt'(!}'esiotlcd de Coloml>ta no a ce.p1d qu<' l<a tll. Robledo Hurtado le pres tara suotdos
suboratnad.os; pues. s cgtirt qOJtX/6 d icho ''" el acta, · su vinculación al movi·

mt!lnlo fue ele tipo esptrttu.ár {{oli<J 402 LW.J, y ®rtr¡uc: manifes tó que ·o:s
nonnal qr.tP. todo m tsiotwru o """rdhuulor debe COIJiunmn~erÍte con " " taba.
mr!ra.mP.nte ~spiriluCtl d {!'sa_rrnJLar las labor~s admtn,.stratiuo.s c.:'ttcamütada..$

v e rt pos del obj<!r:IW>, r.nmo cortlrola.r !o.< diezmos. "'"!sar curimo.< feligre-

ses lif:'fl<:•n y en_ftn actuar ~·urrw In quP. es en su.fund6n .tfl!r mtstonero· (folio
403). cunndo se le preguntl> P.~pec[Jicatttt.>nle si él le preMó sus sC'roicios
cnma coordltludor tlt! t.icmpo complel.r> !! dir<>.rtor dtstritul. tteyó el h.et:ho.
GLClt'u'u.rt.Üo qUe CSllUJO Vfltc.·utudu esplrilrw.lmellte. stn.lléndole no a eUa Sll\0
c;o tos .feligreses. Por constgttit.n tc .. aet acta de diclta d.U.f!JP.nr.tn no l'esullu
que hayn CQ/j)esudu que ef lln!J recurrertte le prestó dtrectamerue !os SC.'TlJi •
ctn.-., hecho t·~e que, de tqdos modo s. el. T ribunal nuncGt descon-oc::ió. pur.."
parafundar su d~ión pwlkJ <le la base d e la exts[endu dr' esos serolCIOS
J..tt:rsonale-s:

Es <.:icrt.o que al respom.lct la preguma duce d n:pn,~elltante de esta
tlt:mundetcln actmiCió que: Rohlt.do l lurtado recibía 1Jno o.s.tgunciún para ~u
$0Stentmlento y pHrd Jo~ gn~tO~ propios del mantelllllllculo oJc ]u SCde 0
oils trllo, i11<licando que la rcclbia d-e la feligresía que dh·lgía y oriental>«.
coro el producto de lo q u• él rflr.audabll por concepto de dlcirnos; pero t:lc
""" " nflrmac1onca uo es dable concluir que aceptó que "" le hubiera pa ·
gudo una

remuru.:r~ción

com o C:Of"'traprc::Jlación por lo& i:lcrvicios como mi-

Minnern, pues clar:.im<:n te expresó que no era la <: ru7.ada Es tudiantH y
yrof•slon al <k Colombia la que directam ente entr-egab<i ua as lgna ctóll.
.
.
.
Igualmente expresó al "'spondu la pic¡lun ta trene qne de los diezmos
r~"l\ldados

se le

cnt.n~~n ~~ nll&iou cr o

lente a l promedio d e:. lo

o c:oord1n::ador u n a suma equtva.

que h u biera rcr:audacln o r·eo::ogtdo cu diezmos de la
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teugresia: empero, no nrlm1t1ó qu~ e~a ~urna enrTcspondicra a una bonW.c:ad,)n por scn:icios preiitados. cotno lo altnna la acusación.
~:n rllcho int...rrog:tt nrio m>· s. at~cp1.6 que Robledo l·lurtado reallzam
labores en la programación radial de Colmundo Radio, S.A. o que promo"1f':ra y venrli~r;¡ vi:~.}P.~ n lsra~l. porc}ut: <.:uanc.iu al l:lbsoh,ente se le pregun1.6 !;i pnr {wdt~n(;s t: insl.rut:<:icmc:s del presidente de la Cruzada t;studianUl
y Profcs¡onal de Colombia le cort-espon.dia vender esos viajt:; y participar
en la programación de esa emisor" r.ont•"tó: "Nn rru: eunsla"' (follo 404
vto. ); y al aclarar s1 J n~spue~• a no st~ rdlriú dircctanlcnce al 1mpugnante,
nt de lo allí manifestado puede raciOt!almcnte conc.lnh·se f1Ue m:~ptara
esos hechos. pues aludió de tna.ucra genérlca a· todo8 ~os miRinn~nls.

8. En los c\oc.u mento.; que se ~n""""'" •n la diligcnc:ia de Inspección
judicial que obr:~n ele follo" 292 a ~09, qu" dan cuenta de los Ingresos por
misione.~s. apan.·t·c que Cf('<:tivamtnte los d-.s.tt1to~ a r.argo d~ Rnblt:do Hurtado Tecibieron determinadas sumas~ pero de los ml~mo8 nn f:~ po~ihle
cstablecet' c.on e>ractltU(l t.-L ~nnr.f:pto por el ~uaJ fut~ron recibidos. AsimiSmn, .,n los 11uc obran de folius 31 O a 31-1, se detallan los Ingresos d• ""'~'
dlstMtos y unos ri•dm.:c:ionO< !Id !lit:< ¡lor ciento y del cuatro por ciento. y
olr'd por retención en la fuente, pero no ofre<:en t:lt:mcnt.os de juicio de lo&
qu• pudi•ra d•ducirse el origen de ('.~os Ingresos m que corrc~pomJcn a la
retribución de los servicios del ahora recurrente.
·

Pero aun st se admttleru qut~ (~n realidad esa~ ;suutas constituyen ~a

\:onl.raprcslat~iún .de los servicios personales de Hobledu Hurladu a la Cru-

;:ada Estudiantil y Profesional de Col<>mhta, esa inferencia no seria sufJctente para de:;vlrt uar d fundamenlu del fallo Impugnado de haht:r existido u11a actividad de lipo religioso y e&p!J1mal y no 1m t:unlrato tl~ trabajo,
que extrajo el Tnbunal de vanos de lus mcdius tlc eouvic.ción del proc••o
como h~ estatutos de esa entidad. la declaración del dema.mlanle del 8 tle
octubre de 1985 -en cuya apreda(;ión no se tlctuu~b·ó ui.uglul desaclert~ y las dcclaraciuuc~ n:cibü.las. ttue la Coftt no p1Jde examinar por- no
ser medio llábll.
9. Cunw ut1ú~ se dHo.

no hab1tndnse? demo..'itrado un desacfertv eveden-

te en r(<laclón <:nn in.• prueuus eu!¡{oc·udw;, lu Cofte no puede r.xamlnar lo:;
te.slfmoufu~ rd ~l dictamen pertck:d, de coJiformtdad oon lo dl!ipueslo fJOr el.
wTicu,lo 7·• de la IR.!J W de 1909.

De lo qu~ v1ene de decirse .se conclU)'C que et c.argo no demuestra los
errores cvidcnleo; de hecho que le atrJbuy• al fallo. ruón por la cual no
pro~pera.

lt~n mt:Mto de lo cxpuc::tlo. la CorLc Suprema de Justicia, SaJa de Casaciún L«boral, administrando ju.rlr.la r.n nombi:c de 111 República de Colombia y por autoridlld de la ley, ~O CJIS/1 la sentencia dictada el 26 d~
agosto de 1!198 por el Tribunal Superior del Olstroto .Judicial de Cal!, en el
proce$0 que Haúl Robledo Hurladu le oigtlc a l• Cruzada l!:studiantil y
Prufcsiurw de Colotnbta y otros.
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C:ostu en el re<;urso ~ cargo dd recur rente.
(:f>¡JI~!I#., nour.quCS<". publfquese y <.lc•-uélva$e al Tribunal <.le origen.
Hafnel M érulez .~rangn , l"rwtcisco E..vcnbar H enriquez. José Robctto
Herrera \~<rgnm. Carlos Isaac Náder; Luis Co~ Tnro t.orrea y Fernando
Vtisquez Borero.

I..au.l·a Mu.ron.ritn. ·M anotas Gonzále-7.. SecreLarlu

------------------------,--·~·-~·=
· ~=--··=========

CONVEl'ICBOl'l COILEC1riiVA

Interpretación
H~CKO O MEID!O NUEVO llNADMISI!IfiiLit El\1 CAful.ClOI\\'

1!'1E¡u,m¡J\!ACRO>ff D II!:IL C01'8TI:U>.'l'O <C-0>1'1 Jl!JS'L'A ChiUSA 1?0~ t>ARTIE
IOEIL ll:MPl.EADOilt

Jt])AD !DE IR.ETf.RO FORZOS O·

Cotle Suprema de J u.stlda - ·Salo de C<ts<lclón LubOrt'l!. Santa fo'c de
Bo¡¡otá. O.C.. a¡¡oslo diez (lOj de mil n ovecicnl.u:o ••,ovcnt.a y nueve (1 999).
Magl3ti'Q<IO Poneotte: Jo"emando Vdsqtw.z f.l<,u..-o
i\ct~ No.

Ralltcaclón No. l1 !:117

029

O~.;cidc lfl Corte e] recurso de cusal·ióu lacetpue.;.to por .José J.ku>id
Gutíérrc?. Cuti<!rrez contra la sentencia del 30 rl~ septl<mbrc de 1998, pro-fcrJaa por lA Sala Lahoral del Tribunal Su per loo· r.t~l lll•r.ritn .Judi<:ial <le
SaitU\ Fe ctc L'l<lgotá n.c., •n .,¡ _julr.in promo viuo por el recutTeJlte al ln•l.i-

tutn de

Se¡~uros So<·iulc~.

1\NTEC€ 0&1\~r ~~

Jc"é !l<tclll. Gullérrez Guttérre.z co n d em amJa q ue form uló a l ISS pn:te,,c1e. de manera principal. que se le condene a pa!.!arlc: i.utlt: uuü zación
convencHlna l p(lr tuminaciúu ih:gal }' sin Justa. e~us3 de su con Lrato de
trab<\10: la p eJ>slón sunción de j ul.Jiladóu d e-<>de el 1O <lt J unio de 1992; ¡.,
iTidcmn l.zaciúu Juoraloria o . .en su~Jdjo de esLu . tnte.reses de mora y la
den>lu octón monetaria , aplicados a cada uno de h•• ~umas adeu<lada5,
lentendo como refr.rcnll: la fcclui de su ca~>~ctón ¡- h.-.~ta cwmdo se rea

licc su pago efectivo.
!]:u fuoclamento de las prctcnsion co cl<pus<l: que laboró p~ra el !SS en
eJecución de un contrato de trnbo_io en tre el 18 uc noviembre de 1976 y el
o de Junio ~e 1992: qu" su cargo fina l fu• el de celu.dor: q ue dvo·ante el
últi mo n tlo de s ervicios devengó un sal a •·to promedio mensual de
S 192. 17600: q ue a través de la Re•olución 001.710 del ::S rle .il'lnio de 1992
~· 1., u~•¡.>!dló ilegalmente y sin just~ caus a: 4ue er11 t.len•flr.lorio de la
convención colectiva. de lrabajo l)aCt;tda entre la cmplcadori\ )' su ~mci1calú d~ base: q u e a la fecha del dt:spido l<Jlit\ ( Umpllrlr" m ó• de 55 ail.os
(le edo.rl: que conform e al arlículco 74 (lel der.«ln 1H4H el< ! 969 le asiste el
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d crccl w ~ unu p ensión san ció n d e jubilad()ro u pMtir ne la fecha de la
Lcrmtnw,ll\n de su contrato iaboral: qu~ agotó la vla gubernativa.
La en l!d ad p ú blica wnvocada al pw<:qu a l curue~tar la demanda :
admitió como Ciertos los extremos cronológicos del ,·(uculo hiboraJ. la na·
turalC«• <:Oillrnctual de éste, el úllimo salarto promodlo devengado por el
actor. ~u car~o y edad a la t.ermlnad ón d el vinculo: nc¡{ó que el rompl
mlCillrJ d d <:nntrMn l.al>oral careciera de caus a Juot.a y h~ya sido Uc¡:!al.
asi como que el rle.rnandante tuviera derecho á ¡.>o;nKión -=mr.ión ñ• jni)Ua<:iúu. y ~obre los deruás hechos del intToductoriC? reclamó se pn)haran: s.:
opuso ~ la prosp•rtdnd de las prete.usivucs del ¡,u:u¡r: [Qrmuló las excepciones de lnexietc ncho de la obUg.~r.lón, cobro de lu no debido, prcocripc>ón
y las qv~ •e d~sprendan a lo lal'go del juicio.
~;n "" <.lel'e115a alegó el ISS que o-1 riemRn(!ante f<>C ' tral>ajador oficial y
que oportunamcut.c l." anunció ··que sobrepasaba 1« edad dr. rertro y r.o-.
rnuntcándu!c su o bU~atorl n ctesvint~ulac.:iúu. c.: igllahnc.:ntc que deb1n prescnlW'tt~ u lu nflcll1a de JX:Ht-ioucs dentro de los sc:ls (6) ITH":.~e$ $ ig\tü::nte.s
para ''uelan tar el trám\fc de "" pensión (...
que pes., a <>11<• é<;tc dejó
tr3J\.'W:uri1r I'J r1fl.m po sin gC"ition.ar di e~ prestaefón~ ~óu pot" o\:i C\lal. en
cum¡¡liml<:nlo del a rticulo 3 1 del dccret.o 2400 d~ 1968, q ue CSiablcce la
edad de reUro ror'wso, p rocrdió a tomar ~ <lelcrmlna~1ím:

r. y

~:1 OOlllllc,Lo jur ídico lo d trlm ló Cll ¡.>r itucra ln$\ancia d J uzgado Se.xlo
Lal>oral del Ctrc:ulto de Santa Fe de Bogm~ 1>.(: .. el cual, rl:tediaz>le ;en - t.en~•~· 11•1 1 1 de: febr ero de 1987, absolvió a la dcw andada ·de todas las
pr<:Lcu•lnn•.~ · Dec1s1ón que apelada JlOI' el nr.tm· $e contlrmó por la Sala
l-<lbOtal del Tribunal Supc;rtor del Dl~rrtlo JudtcteJ de Santa ~-e de Bogotá.
con fo.Jlu del :lo ele sepuembre de 1998.

En $ U proveido. el. Trlb\•ual. argumentó: que d~ octterdo con el ~nícu
lo 3• dr.l tf,_~ret<> IC)' 1651 de l!l77. el dema nda ulC fue un lruhaJndQr oft
ctal: que d ISS rurm• J"rf• ne la rama ejecuUva del pocler p{•blico, motivo
¡.>ur d cual ei'l apltcable cu d .:a><o el decreto 2400 dt t9ti8: <¡ue mmo la
de~vlncnlaclón laboral riel rJemamla.uL<: •e ¡.>ro<.luju d 9 de .JUniO de 1992
debe tenerne en cuen.ta 19 d\spt1C9to en el nr(lculo 1 ~ de la ley 33 de l98fJ:
que cuando 13 crnplcadora dio por cermin..do el contrato lab<>rnl del d<_·
maml<.mLc <:OI'\rnha ·f.il:l aiios de edad, según se dedu''C del d ocum ento vlsl
ble a follo 224. rtl1.Óll JH>T !.1 ct1al se lJJrt('f~ q ue había c:umpllño la edad d e
rcllr u
a ·la qlle hace refercm.ia el articulo 29 del dccrcltJ :i 1:{!\ tfe
196e; qu e por fuera de lo ant~r lor el tlcutau d-.11U: yn tenfn reconocida
peu~lún de ycjc?., a t.ravé>, d e la resolución 07453 d el l{l de uovicmbre de
1986 (flos 209 a 21 1), razón por la cual no at Incurrió en causa lnj llsla o
ne-g:ztl pardo la extinr.fón deJ \'Ínc ulo labora.} e n1re la ~; pa rtetS; que d artir.ulo
-~· de ln convenc.lótl cokcli,•a de t.rah"j" (llo 77), rcutltc a las causales del
allí.,;ulv 7° del dceret.o 2.~51 de 1965 para Ja. 1.t.rmtnn~1fJn <lel ,:~oulnt.Lo lal>oio.l de los t.•·aha,(ado,.es úlici«le• de la rl~<man(ln<\a, y q ue ·Clltrc ellas ~e
encttenti'O t:l rec:onodmicnto de la penslÓtJ el~ jubtli:\ción) lo c;ual 110 se
Qp(;.ne a lo dh:tpues.to en norm~s antcrioret>, pues nn s e pueclc aducir que
las üOrmu)t. c : nn\t~ nc•onalet; hayan subrogarlo 1 ~$ t&tlpulaciones para ~1
c:uSQ C1el cett.ro forzoso. por lo eual ~P. ('.oncluyc q,uc rtu •.:xisüó· una termlnac.:ión rlr. l r:ontrnto la15oral cu fonna in.just(t .

r.,,.,_.,..,
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F\ae pro¡>Ut&l u por el dcmllUdanl ~ . coucedidu por el Tribunal y admití·
do por cst;~ <:orpnración , la cual p rocede a rC30lvcrlo. prcvto estudio de la
demanda que lo ~ustenta. No hubo réplica.

El

alennc~ de so

:mpugnaclón 1o del\rnltó de lo siguiente

m~nera la

tccurrc:utc:
"M• propnngo oh tener que esa H. Corporacloln CASE TOTALMENTE la
.,ul>~iguicULc d e in&lan cia, REVOQCE
la pro~eMda <!l 11 de febrero de 1997 poa· el Ju•gndn Se~to Laboral del
Cir<:ullo de Bogol.& y, en su lugar. Condene Al Inslltulo de SeAuros Sociales de conform.ldad con las pretensiones de la demanda inicial."

sfntc:ucla impugoc\da 'y. eu la sede

Con fundamento en la causal primera de casación, la aousaclón pre·
· ~cnLÚ lrc~ (3) cargos conLra la sentencia del u.d (lU<:'JTl, dl' los l'U~C::) 1a
Curl.t: rt:viMar•~ c:nnjunl.umenlt: los cios úll:imu5. put:H ct-~ui.n diiigillos por la
vi~ directa. comparten

slnnlar proposición juridlcu. e~lán respaldados en
los m tsmos aa·gu memos y u enen Idéntica finalidad.
Prf.JrlY.T ("'.U'!IU

A(..'U:tu la .seo lenda de &c:::r- indin:-ct~mc:11te vlvlaturia. en 1a n.oda lidad
clc .npi!Ci<C16n illl.lcuida. de lo:; a r tit:vloa ll de la ley 1'1' d e 1945, 211. 29, 47
literal g), 18 y 49 del decreto 2127 tic 1915, ¡• del decreto 797 de 1949, 7•
literal a) numeral 14 , Inciso final, del decreto 235 1 de 1965, 3° de la ley -18 ·
d e 1968, 3•, \9,167, -16& y ~76 del C.5. d el T, ::~• d~ In ley 171 de 1961. 29
y 31 d el dccrew 2400 de 1968, 27, 29. 31 y 43 del decreto 3135 de 19(>1:!.
74 del d<creto 11!48 de 1969, 3" del dccrdu ley 1651 ele 1977, l" de la l~y
3:~ (le I\1!\Ca, l:\" (le la ley 15~\ de 1887. HH ::I. 11)14, 11:1:.!6 . 164!1 del C.C .. 1'(8
dd CCA, '831 del C de Co. 145 del CPL_y 307 y ~01:\ Clel CI'C.
I.U lnfrll<:clón l")(al que denuncia. la al.rthuyc la C<.'TJSUrtt a que el Tri·
bwlal hu..:urrió t:ll lo~ oigu icULC~ crrul'C~· Ut: lu:t.:hu 4UC caunca de o:.tenslblea:

"l. No dar por dc mo•trado. c.. tándolo evidentemente. que la. coawen
'ión wtcdlva <le t rabajo, •igenle en el Ins titu to de Seguros Sociales a l a
termtna otoln d el ronrrato ·de trabajo del actor. limitó las justas <:a usas d e
dc.~¡•lcln do: lns Lr.Jh a jadores al ..cnoi<.iu de dtclla Ctltldad &olamen te a las
s&!íaladas en el :;rtículo 7" del d e<.-reto 235 1 de 1965.
'"'2.· [}¡u· por demostrado. cont.T:J la e"1Ucnt:ht. qu~ 1H. t.-onveuciúu cuh:cl:i"a >i¡tcntc en el l nslir.uto de Sc11,uroo Soei~les a l molllento del despido del

tlcm.tt.t.u.ll:lnlc:. H.pctu::l~ hizo una remisión n l,o_, justO.$ C()u sos de: desptdo
previsto& en el ortículo 7• del Decreto 2351 de 1965, dejando vigentes
ot.rn~ mntlvos· o oausales de t.erminación ju$llftcada <le los contratos de
trabajo pt~r parl~ dd empleador.
'"3. · Oar p()r demostrodo. contra la evidcnciLi, que d euauplitnicnto de
la cda<l de retiro fv<wóo era uua C«u~al j u $llt'Jcadn d el d espido del detua.Ji.d&r ill!:.
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•4. No dar pur demostrado, está ndoJo evlden tem t.n te, que el lrn;tihuo
de s~guro9 SOciales omitió darle al ~ctor el preii\'I$U rnlnlmo p.ua el despido de lu~ qu ince días señalados m el inciso final d<"J litoral 1\ del a rticulo
Ti del Decreto 2351 de 196..'>.

·s•.- No dar por demostrado. c~hlmlofo evldoni.BmP.nte, qne el despido
rl•l

rl "'m~ndante carc~i6

de causa j llst!Ocada'·.

Como pr uehns mnl opreclada.s por el TribunaL ¡:éone•is d~ los yel'ros
f•kticos que ha &ciialado. indi.:ó lo ;oc~Jsacll)n !M $lgutcntcs: la tkmamla
ordina ria y • u <:onteswclón (!Jos 3 a fl y 41i a 41\. r~sp.,<:tivo menteJ, la
couvenc:lón colectwa de trabajo aplicable al d emandante Ulos 75 a 120).
la resotuciM 00!710del3 de junio de 1995· (1'los 42 a 43, 129 a 130 y 193
a 1!14), y la ro>Oiu"ión 07453 dd 19 de novtemllr~ tle 1986, pr'ovcnicme
del !SS (!loa 209 " 21 O y 23:.! a 2:~:1).
Como pru ebns no apreciad"" por d .ad qr.c.em. la censura, rclacioua:
los da<:u mentos de fallos H . 146 y 195, y los de folloe 243. 244. 245. 246.
241!. 24~ y 250 del eltpcdicnle.
1W.~OS'J"fe.A("JCl.'t ut::l C A&WO

Para fundamen tar su a cusación ~u menla In im¡mgna nte: que la
L'<>mcnclón t:olectwa de trabaj o ' 'isible entre follos 75 y 120 del cxperll•nro
n•~c•ló en s u dti.u.sula :5' lu referente· a · la estabiUOad en el empleo. Indicando que :!lon sólo .1ustas causas para tcnntnnr el contrato laboi·al las
prc\iSt3S • n e l ~t1ÍCUIO 7• del decreto 23~ l de 1965: t¡ue ius lérmiiLOS dd
precepto convenciottal •on restrictivos, razón por la cual mal podía d Tribunal considerar que •n el "cuerdo colectivo $ C tlcjó vtgcntc nnn supuesla c~Ub« Ju:~olu derivada del aJ'tlculo 29 dd decreto 3 1:15 de Hl68, dcdut~ifndus~ que htzn una mala apreciación de, e::;b.. prnba nz:a , pues la cláusula en c:nmP.nt4) limitó ptccnloriamente las cau~tlll ju9l&s de t.t!rmlnaclón
del contrato: que la eomparnr:iOn ~ntr~ la6 fcdtas de la rcsoluclón que
dis puso el reuro del llemandame y la de su rUJI.l!lc:adl\n. pP.nnltt' c.onc.lulr
que el !SS no le dio al trabaJador el preavi.•n mlnln>o t,te IM 15 tlítos csLaIJlc<:ltlo en el tnc!so final del litt!ral al del articulo 7 ' lld ll<:t:rr.tn ~~!\ 1 oe
1965 , COUIU Se eorru!Joru COD lOO d o eunlCfJlUOI de fo NO$ 41. 146 y ! 95; que
si el Trib un:sl hu biera aprecia do corrc-.:ta men te las resoluCIOttes 001710
de 1992 )' 07453 do uoYicmbrc de 1956, habrla vlólu t¡uc d hecho de que
el <1ernand&.nlc Lu,;cra más de 65 af1<><s de edad no c.•taba previsto como
.-.au &a Ju"la. de t.er m!nacl6n del ~-oulrato labor3l y que n ada se dijo sobre
el preav1~o que dcllít< tlár&cle; que los docu•ncnlo~ de follo• :l4::S a 250
demue$tra n que la pensión que el ISS le reconoció <1l acctono.me no lo fue
pnr \os .~,·n•ltlus que le prestó, ~!no por haber lnborodn para na<,aria S.A.
y por l as

cuU?:ac~ ionP.~

que

r.~ta

CIUproes.a realizó.

SE Cox:slo:::K::.
Cot~Jo d as la seuteucia lld Tr1bunal y la a cusaclórl. "" claro que In
m6duln de la diSCusión gira en torno a si eft<:Li\'tuucut.c cl~::~.rtículo 5° convencional tflo 771. que remite al artículo 7• del d~crc:Lo 2351 de 1965, para

;,no
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dctcnninar ]as justas causas para la ext.inción del conuato laboral de los

trabajadores oficlale~ del Instituto de Seguros Sociales. dejó sin vigencia
en esa entlclacl el arlir.ulo :19 del decreto ·3135 de 1968. ac\net\te a la edad
por retiro forzoso en el sector pübltco, como ella lo sostiene. o st tal d!sposl<1ón mntln(la en pleno vigor en casos como el que se exanllna, allende
. la existencia del acuerdo coleclivu. ,;cgún lo dejó consignado el ad quem
en su proveido (llo 338).
En relación con lo alllCrior, encuentro. la Corlc, que csl>mdo dirigida
la irnpu¡.(naciún por 1~ ''" de los hechos, la misma no está llumada a proopcrar, pues por parte alguna de la sentencia controvertida se avizoran las
falencias de apreciación probatoria que se le endilgan al Tribunal. ni Jos
errores

(]e h~::4:ho

que se le imputan.

Tal Ja alln:llaCión. porque la intelección que el ud quem realizó del
aJ'ticulo quinto :)~ dd at:ucrdu coh:t~Uvo. que indiscuUblcrtLCillC gobcrrtaba el comraco de trabajo del acLor, conouha su te.xto y se aliene a su

•ir•

literalidad, en la tuedida que
do:•couocer que dicbo IJ<~cepto ordena
examinar las causas de teruliuaciúu del contrato laboral de los trabajadore• oflclale• d•l ISS, •n p•rsp•ctlva de lo norma que regula tal event.o
par-a los trab~jadores del secr.or privado, razonablemente coliWó que por
pane algunn esa dtsposictón contractual excluyó a tales s~nridor~s público,; del imperio del artículo 2!1 del decreto 3135 de 1968. que ordena el

reuro torz.oso de los empleados ol\cia.les que lleguen a la edad de 65 afio5.
En efecto. si se ausculta el contenido del articulo r.• convencional que
.&e comenta. sin ·mayor esfuerzo .se colige que los partes qur. lo pact.aron,
ntnguM estipulación dejaron en el r;enl!do de no aplicar a los heneflcla
rlos del conv~nio colecLi•o ki~ .ooronaa referentes al retiro por edad.
De tal manera qtie cuando, desde la literalidad dcJ prect.·pto convcu";iona 1 a:~í lo condu~·ó P.l ad. qu~m.. ~ntr~gó una inlcrprcl.aciún racional de

su cnnlt·nido. ·respecto de lo cual !>a

~o:slcnido

iuvetcradamentc la Sala

que no put~dc habtr lugaT U yerro rá(~licu iucxcusaUl~ l:IÍ d juzgddot· acoge
en su r~nu una lcd.ura lúgl(:a de la~ dhtposiciuru:s de la couvaJción cuh:c-

tlva de trabajo.
De otra parte. rcapccto a los restantes puntos o los que h"ce referencia la acu8:<ci6n. anula la Corporac.ión: 1) La discusión que campea en el
cargo en el scnlido de que el rcUto por edad no es justa causa de despido
de un trabajador ollcial es eminentemente jurldlca y, por ende, técnicameul.c imposil.Jlc de abordar en co.saci6n por la via de los hecllo9, como lo
pretende la im¡JU¡,'nanle: 21 la argumentación que se Introduce en é.ste,
sc~ún la eual la demandada umilió cnlrcgar al dernauclante el pt·eavtso al

qn• s< refiere el Inciso final del literal a) del artículo 7" del decreto 2351 de
1965, e~ 1nn.c~pt<lble ~n el recur~o cX1.raoTdinario, pucB con~tiluyc un hecho
o medio uuevo en c:a~actón. toda vez; que ~o fue oportunamente c~griioida
en las instancia!!;, cuando era pertinente hacerlo. tal corno se colige en la
propia demanda lflos 3 a 8i. en el UICutorial de lormulaclón y sustentación
de la apeladón Ulos 27!! a 281 il.Jl. y aún en la aucllencJa de alegaciones
ante el sq~undu juzgador (llo 298 ib ).

~n co~cucnda.

el caTJ.,.ro n o p rospera..

Segundo !1 Teroer Gar90

.

.

Acu san la. sonten cia ele segundo grado de s~r violatort.. por la lria
d in:c:ta.. en la modalidad de aplicación indebido. (&egundo cargo), y de lnt~rpr.::tadórt <rrón"a (tercer cargo). del artículo 29 dt:l Decreto 31.>.~ d•
1f!HH, '1nlo<:t6n que $e produjo t•omo cons.,cumcla de la aplicación i.ndcbl<la de lull urlíc:ulos 1 1 rf• la 1~)· 6• de 19 45. 28. 29. 47 literal ¡,¡). 48 y 49
del <lecreto reglamentario 2127 el• Hl4~. 1• <.lel decreto 797 ele 1949. 7"
literal al numeral 14 tnctso final del dccrc\(J 2af> 1 eh: 1~fl~. :~' el• '" ley 41$
de 1968. 3. 19. 467, 468 y 476 del(;.::>. del T,
de la ley 171 de 1961. 29
y 3 1 del dccl'eto 2400 de 1968. 27, :H Y. 43 del decreto 3 135 de 1968. 74 d~l
d~co·eto 1848 de 1969, 3• del dccr•t.o 165l de IQ77. 1" ok la k .Y 33 de 1985.
e• de la ley 153 de 1887. 161:1, 1614.1626 , 16 49 del c .c .. 178 del C.C.A.
831 del C de Ca, 145 del Cf'l, y :lQ7 y 308 d~l C.P. C.
'

s•
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Au i f!lpugn~cJón alegó lo. recurrente: q ue lncl epen
dlentemente de cualqu ier d l<en~lón fácllca el ctd quem infr ing ió el artículo 29 del dec reto 3135 de 1968. pues d ir hn nnnna no <1\&pone q ue el
cumplll!llenl'O de lo~ 65 años de edad consllluya .:ausn jiJ!<ta ciP. tP.nnln actón' del contrato de trabaJo por parte del em pleador pues, P.Or el contral'lO, esa norn\a parl.<: del supuesto de que el <IC$p!du de lns tmhaJac1ores
uJh:tale~ q u e. hayan llegado a los 6."í año~. por el solo advenimiento de 1~
eclad de l'~llro for:w•n. por no constlttür causa jUQla del rompimiento del
conu·at,o , Morga derecho a la pcn•il)u de retiro por vejez: que la conclusión de l Tribunal en torno a la aonua legttl t:u comcnw er~ó por v¡a
jurlsprudc nr.ta! un mouvo de cancdaclón unila te ral tustU'lcada de .los
contra to• de trab•jo de los trabajadores otlc!alcs; que la mtsma norma
forma parte <1el capitulo 11 del decreto en cito, el cual regula el ré¡(imr.n
prcs l.ac!unul de los empleados ollcit~k". • In quo por parte alguna se ocupara n ~lqutera remotamente de regular las justas
de dc.sp!do de
l<>s lrabajadores oficiales. r~n por la cual no puede pretenderse que el
ardcu lo 29 baya m odificad o o derogado hlelltimcnte los artículos 48 )' 40
del decrd t> 2127 <le 1945. Jos ~-ual e.s tampoco son comranoo ul det;reto
3 135 de 1968. com o para asumir -que operara lu d" mga tor1a gen eral a la
q u" nluc1" el artículo 4 3 de este ú ltlm t> estatuto: q ue el ..rtículo ·31 del
dccrCLo :~ 1:iS d P. l !llil:! tampoco ouoLIUkó los artl<ulo• 48 y 49 del dec:rclo
2127 d e 19 <15, ni e• pn•ible •upon er q tte e~a& n orma• están derogadas,
pur vfu del ~rtículo 65 clel decrelo 2400 rte 1!11:11:!; que. por el contrario, en
el evento de s erlc aplic:<Jble a los trabajador<:s of!dale•. •1 ar1.i.,u1n :i 1 óel
dccrcL<.> :.1400 que se menciotJa da a cutmder que el advenumemo de 1•
cdud de retiro l'orw¡;u, tejo• de constituir Jus ta causa pars la cxtiru:tón
d t:l cunl rato laboral, r.onstlluye uu "mulivu <le rct.irQ" qi1e. requiere 111d cm nlt.oc lo:\n, y .que la recta aplicación o la Interpretación dcbitla del
n o·Hc~tl(l 21) del decreto 31:15 de 1!3>66. ho.brln llev~tdu .,¡ Tribunal a concluir que no extstía ~<lusa justa para Ja terminación dcl ·contrat.o de traba~a rA . ~; u ,:;t el\ t ar-

4

e"""""

--------------------~~--.

212

. GACETAJUDICL'\L

Jo del dculO:U'!dat!lc y a rcvoca.r la

seqt.~ncia

---··--

------ =====-=
Número2501

de prlmeT grado. pnT3 acce-

der a las pretensiones de la .demanda.
S8 CoKS.JI>ERA
11~1 TT1hnn::~l. <"~Sf.nlé~ dt~ hac.cr referencia al arüculo 3° del decreto ley
1651 del l fl eh: julio de H-177 pnrn <~•terminar la calidad de trah•Ja<lor
otlcial del dcmandanl..:. y st!iialar quP. para la ff'r.hi=J de tP.m11n:~r.tón ele su
vinculo laboral con la demandada: d fl de _junio de 199:.!. s• enmnl.r.Jba
\1gente la ley SS de 1985, de la que l.ratJ~r.rib~ ~u ar,iculo 1•. con relación
al punto que se discute en e~ce cargo expresó:

"El Jnsutuln de Seguros Sociales cuando dto por terminado el contrato unilatcralnlentc. el l.rabaj<!dnr l.c:nia !Jll años do! edad (folio 2:.!4) por lo

tanto, ya habla cumplido igualmente la edad de retiro (nn:oso. conforme al
art. 29 del decreto 3135 de 1968, establece la edad de reuro lllrzoso de los
trab~jl::ltlurcs oficü:ilcs a lo::¡ 6!1 af1os de edad. Adt.!má::~ ya tenía rc(:onm:tda
su pensión de vc_je?., medlame resolución No. 0745::1 del 19 de noviembre
d• 1986, con relroaClh•idad al 30 de no\'icmbrc de 1986 lfolio 209, 2 JO, y
:1-11). por lo tanto no se lncun-ló en causal Injusta • Ilegal (... )".
Para la Sala la anterior deducc:ión no Implica que el ju?.gador haya
apll<ado indebidamente el articulo 29 del decreto 3135 de 1966 o que del
mismo efectuó una lnt•~rpretac16n equivocada.

Y es que si bien en olras oporLuuidades la Co<te ha pwllualizado que
Jos artículos 16. 47, 48, 49 y 50 del decreto reglamentado 2127 de 1945
son los qu~ reJ.,f\llan, en' J.teneral. la extinción de] contrato d~ trabajo en ~1
.co~r.tor p1íhl1r.o .al qnP. p~i-rener.ló el demandante. tal como lo h~~.-: el .:utí ·
eulo ? 9 . del dcerclu 2:~!) 1 dt: 1 ~()!") para los uahajadorm·l del :-a:r:lor pri\'adu,

tamblen es cierto que lo que dispuso el articulo 29 del decreto 3135 de
1968 l:ou rdaeión al n:lirtJ ·dd sen'icin por haber r:urnplidu la Wad de 6!1
años, no puede dárselt' Igual connotación e Jncldencla que aquellos de·
cret.os expctlitlus ¡Jara la rccslrut:turadóu del E::U.atlo. pttc:i e~t.os c~U:Ibl::lu
destinados a solucloncu· Lu'!a situación coy untu.-aJ .Y. tn cambio, lab normas que aluden a la edad de retiro for•oso no t.lcncn esa finalidad sino
que fijan un motivo que depende de la persona del servidor y por el cual
Ineludiblemente el conirato de lrab.~o termina, y por ello cuando o$ Invocado por las parte~ de la relación (;on1ractual. en este ca.so el cmplc~doc.
lo que inclusivo es imperativo hacerlo, además de tener como justlftcada
la causa aducida. es Jegnl; advirtiendo (¡u e la primera connotación no
clesaparccc porqu~. de darse cierlo requisito, a quien ~s .retirado del ser\oicio por el=Oa ra?..ón !=:e le otorga una pF.nstón en con!=:lderactón a ~u edad }'
a la imposibilidad de que vuelva a prestar sus servicios en el scclor oficial; circunstancia esta última qlt'e no se da en los despidos por ree•trur.turación tlcl EsL.ado.
._..lanteada la ~1tuar.1ón a$>1', ~r.~rtó. r.nton~~$., el 'l'rlhun;¡ l. aJ r:onftrmaT
el fallo de 1>runera Instancia que no a-cog¡ó las pretensiones de la deman·
da cor1 que se inició cSLe proceso.

N~J:.!lero
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En cfcct.o, no es objeto de dt~cu Rtón que cuando cl actor fue desvinculado de su empleo, d 3 de .iunio de 1992, a través de la re•olución 01710,
vl•ihk a F<;>llos 42- 43, 129- 130 y 193- 194 del cuaderno de actuaciones;
tenía cumplidoB mlu:; de ~cscnt.a y cinco (65) años de edad. conforme puede dcducir.e del documento obo·ante a follo 224 del e:>~pedlente.

Y o<:urre que de las normas vigcrlle9 al momento en que se le dio por
terminado el éontralo al dcu1andante: 9 de .iunio de 1992, •• decir, los
artículo" 29 del det:reto 31 (~5 de 1968 y 81 del decreto 1848 de 1969,
claramente ~e colige que todo empleado olleial clcbe ser obligaLoriamenlc
l"etirado del servicio al Clunplir 65 aiíos de edad. ya que la primera nornu1
seña la que "( ... ) el empleado público o trab,.jador oficial que sea .retirado
d~l 1i'P.n'ir.1o I)Or haber ('.tlmplido la c<latl de 65 años y no n:únc lo$ rt.•quisito< ner.~""'IO~ ( ... )", y la st.gunda dispone "( ... 1 Todo empleado of~eial qu<
conforme a lo dispuesto C'll el artículo ::H del decreto :.!400 dt: 1!+Hil. s<:a
retirado del ~t't'Vtclo por haber cumplido 65 años dt edad sin mu!.ar <:Ou el
Uempo de Sel''\'tCiOS necesariOS para gozar de la pcn~ión (k juhilar.i<\n [,..)".
. Y ta nonna a ln que e.&te J'eUtih:. a1 ~u arliculo 25, l:uu~af.!ra la cllad corr•o
uno de los ca~os en que hny cesación definitiva de fuuciout:s t:n eJ capítulo don ominado "de retiro".
De modo. pue•, c¡ue las aludidas disposiciones, especi!l!iz>ido.s en el
iralamiento de la figuro de la edad ae retiro Oblig>iLOrio del •crvicio público. consagran esa c1rcunstancla cotuo un rooLh·o justo y a la v~z legal de
termtnactón del con~rato laboral. ya que no put:de desconocerse que Ja
misn1a se encuentJ·a regulada como· un imp~dimento para el ejercicio de
un;J .lnbor en d gector olicial que, por su naturaleza. n.o permite. :::oalvo
c;a~o~ ~Xt;P.pclonales que la IC),. scítala. ins,.rrt:~ar al servido ofictoJ o perma··
necer en ~1, a una persona qu• l.enga c:umpllcla lo. edon o:t" retiro foN.(ISO
establecida por cl'l.cgisladur.
Y es que, a JLttclo de la Curu:. el

mand<~to

prohlblth'O de las normas

j tttidic.as en rcllcxiúu, que por lo demás tienen asidero en el articulo 125

de la Cou:Hitución y 62 de la ant.P. .. Ior. trasciende, pot' su u.ctlur-al~za. ~1
· fuero del empleador estala! y del Pl'Opio lrai.Jo.j>itlor oficio.!, pues su t:um~
plimiento no es di•<Teclonal, slllo obli~>ilortu po.ra ambo•, al punto que e~
ascvcrablc que ftn~ltnente no es a la ,·olunt.ad autónoma del d~dor clel
empleo a In q11e obedece la lcnnin!ición· del cont.roto por t'Sa causa, sino a
un mandato legal, que la instituyó, al unisono, como lmpeo·atl\'a e Ineludible para el empleador de derecho públteo y el seo'VIdor oficial.
Por lo tanto. no sléndolc lmpuLablc al exclusivo ámbito discrecional o .
potestativo de la demandada, •ino a la soberanía del legoslador, actuante
sobre los ~ujeto!; r.ont•·a~1••>~ k~. ltt volun.t.."ld de extinguir el contrato de
trabajo del demandante. causada par 9u arcibu a la edad de. rP.tiro fon:oso.
no ha}' Jugar a al.cruh.;r In~ pretenSiones rcsarcu.orias lh~l intrm1nr.tor1o.
fumlatlao en ¡,. hlpóLcsls del despido lnJUSUflcado, pues csl.a figura no se
eslrucluró en el oub cxamtnf:, toda ''~Z que, ~t: t·ecalca. en d ·marco del
a rtlculo 4" cou:>lilucional. los aJlcn tes del ente público denl!iudatlo, y el
propto reclamante. no lcní~n otra altern~t1\o'a que .sujetan;c al princ1p1o
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de legolldl\d y proceder irremediablemente ~ extingu ir la relación con lr.lclual la boral que los ataba, po r a s! orumdo.rlu 1" nonna d el d er ech o
positivo. qu~ prtnoa sobre la ,-olunlad d e las part""En con~ecuencfa. ntngún fundamento jurldton tlenP. la pettcfón del
demandante dP. que se le rcsarz.:>n perjuicios por su txeluslón.del ser.•tcto
por el cuonpUmiento de la edad de retiro ror•o•o. u.parLe d..t. he.cho de que.
prec l~a la Sala, los arlío::ulos 29 del decreto 3 135 de 1968 y 81 del decreto
1848 de 1969. tienen previsto tul oolo mecanismo económico o tmvé's del
cual protege al trabajador afectado p<:>T el re11ro obligator io por eclad ordenado por 1u ley, r:onslstente en el rceonocimhmlu de una pensión de retiro
por l'e¡ez. pero únicamente en el even1o de que cumpla con los rcqwstlos
establectdns en la última <k las dispo-slcione• refertd110. De tal forma que
má.s aUII. <le la únka y excepcional prestación a la que se hace referencia.
la dc,s vínculuci6n d~ l servlcto de un. trat>aja.dur oll~lal. gene rada por habc.:r llt:~a.t.lo :1 In edad c1P. r~rlro fOl'?OSO, no desala a su favur nint,tuno de los
tncc.:anls·mn~ rfl..."'-nr~ttol'10S reclamado;t) en la c.k manda .
No proap.o.r an.

cntonce~.

los cargos.

No 6C Impondrán ~o:.L>os porqut: la p arle que resuUarin la\'()Teclda con
la" m"'""'" u lng una lnoerv"tR1ón \u vo en el trámite del recurso; además.
""' " vcr miUó una prect~lón rle ~.arácter doctrinal.
[l.n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de ,Ju~ttcla , Sala de Casación l-aboral. admtni•trando .tustlcla en n ombre <le In República y por
autoridad de lo ley. N() CASA la seuleuci" dol 30 de septiembre de 1998.
proferida por la Sala Lal><>ral del TribuiU<l S uperior del Di.strito Judicial
<le Sllnta Fe de BvgvLH D. C., en el juicio promovido por .losé Da,1d OuUérre7.
Gutl~rrc• .U ln•tlluto de Se&'Uro•. Sociales.

Sin <:oataa

(ll

el recurso extraordinario.

Cóple""· n(l(lffque&e, tnsérccse en la Gacela Judicial y devuélvase al
Tribuna l de Origen.
Fernando Vdsque:.r Bolero. Frnmisco Escobar HQnrique.2, José Iloberto
Herre.u Vt'r¡¡ara. (;ar!ns 1.-<nar. Ntiti.P.r. l<ofa.~tJ Méo>de~< Arnngo. 1JJI.< (l<Jnmln
'loro Corroo !1 r ;m-mrín G. Valdés &tndte.z

Laura Margarita Manotas Gonzdlez. Secretaria

DESPIIDO OOLECTX"/01 ICOI'I JI.U11'0lmACJIÓI\I
lllltL l\6Uih~:S".rn;!;o O;¡¡,;¡¡:¡, 111ltABAJO
ll'ENtmJ>N SANICROH

COWV~ii:NC~ONA!L

Corte Suprema de Justtcla
SCAlu de C<<SacWn L..aboral . Sama ~-e de
l:I<Jgotll . O.C, agos to die7. (10) de m~ novcciCnlu:o noventa y nueve (1 999).

M agJ~ttaáo poticnLc: Doctor ~·rartCI$CO Escobar H~ruíque2

RudlcafJón ~· 1!936

Acta N" 29

La Sala d ecid< el r onrrso de ~asat'ióu lnt npu~sto por e l apoderado de
OUveriO Sulcdacl rnnlr.l la sentencta proferida el 30 de septiembre de 1998
por d Tribun al Superior dct"Disl.rito .ludlclal d e Santa Fe d e Bo!(OI.á. en el
pror:.,~o promovid o por d recurrente contra la emprü.. Jndusuial Agmna

..

~~~ S.A.

A IHF.C!"=', 'Jr::IJ'I"E$

En In t¡LJe· Interesa al recurso d~ casación, la d emanda inil:ial se
ln•to uró con el propósito de que.Je fuera Cw.t•clada .,1 a<:donant~ la In·
d erun.L<aclón por despido convencional o lc¡¡al y la pen~ IÓn plena o ;;ancióu. Entre In$ hechos que suo;lcnuuon toles pretensiones t.guran lu• rcrcren tes a 1~ vtncul&.ciól• lo.boral en el rn untclplo de S "n Alberto (Ce$arl
entre el ¡• de junio de 1976 y el 22 de junio de 1ll!14, fecha en la cual >e le
·terminó el r.nn trato de trabajo invocando la autOrl<aCión del Minlstr.rlo
pata el de&pldo colectivo de 2 4:l trabajadorc• . cu11 el pago de una bonificación que re~ultó lnfer1or a la inocmnizaeíón que cnrrespondía, pr<><.-.:dimtcnlu a dmln l•trattvo al cual pn:ccdló el acuerdo entre el c-u•pk,.dor y el
si.utllca to d e un plan d e retir o para la dlsml nucl6n de personal, p revio
a viso d el 1.19l:ldo d e .los a f..,tad'?'> con la m edida. lo cu al no 6e cumplió:
también :o.d.uJo la pan.e a ctora la existencia de una dla¡>oalclón convencional d e Hl!'l:i :numP.ral 11. par ágrafo 4 ") que cllspone el pago de la irulemnlzadóu par rlP.$ptcro !nju~lú illcrement:ada. eo Wl 5096 tlc la consagrada en
d t>ec. 2351 de 1965 ·• inclir.ó qu• <::n el ar(. 4' d•l an<!xo convencional se
pactó la pelllllón. a punir de los 5ú ar\os de cda<l pura lo• tr.. ho_).. tlore8
despedidos Sin justa <:uus~ con m~s de 15 arsu• de '"'n.1cln<. También dijo
que el t>lllll.llu uiarln promedio base de la li<¡uld¡u:lt\n fur. de $4.571.00.
1:::1· o¡>oderado <le ¡,. "u¡>n:•a demandada adnlltló los hechos ref.rent.c" a lo vinculación dcl trabajador et\ l<!S fe<:lla$ tu<ULH.da•. el salarlo prom• dlo re$Cfl.tld<>. ""í ce>mo la exrstenci<~ de la clÍ\ullul3 cotwcnctonal que
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~ucrcJucuta cu uu 50% la iru.lctnui:au.:iúu por ht Lenuiu.aciún tlel coulrato }'
la que p•·ev~ la pensJóu por el despido de traba.iadore• con má• de quince
af1os de labores, pero al·Jespecto señaló qt>e en la cló.usulo 21 se dispuso
la suhroJ!adón cif: la emprc~a por d ISS d':~dc el tnomenlo en qut: a.ouma
lo• rle•gos. También admitió la afiliación del actor a eso lnstll.uclón dc•dc
1991 y el plan de retiro acordado cou la ori(HIW<ación sindical. Seiia\6 que
la "ocicdad solicitó y obtuvo permiso mlnl~terlal para el cierre parcial
dcftnltlvo de aclividadc• y por ello uo se produjo un despido que dé luga•·
a rci<arclmlento alguno, sino que se trata de un modo legal de tcm>iuaciúu del contrato de trabaJo; que la bonificación cancelada cumplió lo esUpulacio en t'l acta de· octubre 28 de 1903", en tanto la lnnemnización pre·
vista en el Dcc. 2351 de 1965 se aumentó en un 30% y que la pensión del
demandante esl.ó a cargo del lSS puesto que •u af111aelón desde 1991 lo
da ese derecho según lo dispone el art. 41 del Acuerdo 049 de 1090, que
por lo tanlo la pre~tación deja de estaT en cab~za de hi colprcaa y es
inaplic~blc el r-éJ.timen de la convención colectiva. Afirma que ,:oJunlariamente se le ofreció al accionante continuar cotizando después de su desvinculación, bajo condición de que se afiliara como trabajador independiente. Propuso como t:xc~pdone5i rtP. fondo In!~~' de tn~x1~t~nc;ta d~ la obUt.t~u:ión. pago y pre:=:or.r1rr.lón.
DE·=:SIC•I'\E:S DE lNS1'AN'r.rA

En audiencia de Juzgannento celebrada eu julio 31 de 1998, el Ju<lgat.lu Quim:<: 1.-aboral del Circuito de Bogotá condenó a la sumn de 8997.664,60
poJ' l't:ajut;lt! Ue la indcnuaizach)n por dt:sptdu 1nju~f.u y a la pcnstc.Jn cun-:

vcm:lonal rle jubilación a partir de octubre 15 ele 1998 en cúamia no ltú'edo!' al sala.ciu Juíuiulo legal, 1nás la.s mesada~ adidonalcs previstas en la
ley. Declaró probada la excel>Ción de prescripción t·espc:cto a la iudeuuli~acióu t>o1· accitlcult: de Lrabajo y t."llfcnncdad profesional; absolvh) dt': las
restantes p[etension~ e üu¡>u.so las co~ lec:; a la dcJuamlcitla. Coulra tola
dccbión interpu•o recurso de apelacl6n el apoderado de la empresa, el
C(Jal fue decjdil.lo ruediaulc el fttllu acusado q,uc revocó el cout.lcm:d.orio del
a quo y "' absluvo ele llllJlOiler costas en la, segw1da lnslancia.
El ad tiUtmr JJO Judló oovia tlc la cornunica.t•ióu tlc c.lcspiüu pero iudieú

que en el documento t.le folio 558 se rueuciouó .Y. se ratilh:ó que:: t:1 deruanW.nlc fue Incluido en la lista ele. trabajndore~ del plan de rellro \hecho
conocido ·por él) y que p~ra fcucct:r ~:~.lgu1io~ couLralu.::J se obLuvo aulurización del Mlnl~<terlo de T•·aba,jo; agregó que 1~ trámites admilllstrath"OS se
CLUUIJlieruu a cttbalic.lad y que ya .se traí.t; de un mndn lc~al o eJe una justa
ca usn de tennlnacjóu dt:l cuuvcJüo labunil. la Ley 50 de 1990 vrcvé t:l
pago dt: una in.dcmnl7.ar:tón, lo cuo.l fue cancelada, coo1o '"boniflcaclón",
según consta. al folio 70. Leuicllllo en cucula la cuJn•c::nclún colectiva que
e• má• Favorable al tro baJado.-. Indicó que ese .-esa rchlllento equlvale a
762 di..,;, a razón de $4.363,52 diario•.
Acel-ca de la pen~:iióu proporcional de: jubüación señaló que el dcmandtUllc tt8pira a que se le aplique la convr.nc•ón colecttva y no ~os Acue•·dos
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del ISS; """'hiP.eió que desde 1 9!Jl lndupalma fue ~cfptada •n el ~eguro
Social y empezó a cotizar por los lrabajadorc;; con· menos de 60 ano~ de.
edad y 20 de sen1c1os, quedando en un r~I(Lmen de transición según el
c:ual el ar.r.ionante se pen~lona confo¡·me con el C. S. del T, art. 260, Y. la
cmpkadur;t (:ont.inlía r.on lo~ arortes debidos ha¡:;t(l cuando r.~J mpla los.
requisUos para obtt!ner la Jlt~n$1ión ele v~jez a r.;¡rgo c1P. la ent1cim1 a~r.gnrfl
doo·a . .1\dvlrtló qtte como la desvinculación de Olivcrto Soledad se produjo
P.n .innlo de 1994,. ya estaba vigente la Ley 100 de 1993 y que esta
nnrmatM<Iad junto con la L.ey 50 de. 1990 leuyo arl. 37 transcriblól dcrof.(aron la p~nsión sanr.ión. !;U hsi$>ttendo $O lo en los eventos allí señalados
baJo c.ondlcióll de la falla de alüiaciún a la segurid"d social. de c'Oiizacioncs tardías o d~ su~pen!t1ón de lo~ a portr.~. r.a$.0~ en Los cnfl IP.~ ~~ r~r.ono

clmiP.nto pP.n•lonal vao·la F.oeg(m la edad de. la mujer o el varón .V de acuerdo· COtl el Licrnpo de scn·it:ins. lndic:ó quP. el a~r.lonmu~ no .e;~ enr.nP.nrra en
t~ingnna ciP. nqu~ll;u:: rnrnn~t;~nr.tas que dan otlgen al derecho pensiona!
estudiado puesto que la afiliación del actor al !SS t:n oHI!H se demostró
con el documcnlo dt: follo 276. Para fundamentor su conclustón ahJdtó a
una sentencia <le esta Sala de la Corte.
l'or último precisó el ad qumt que por disposición de la convención
colec.Uva (folio 493) la empresa fue suhro¡:ada pnr el Segnr(l Social en lo.
que hat:e a los rtesgos de enfermedades. !nt•alldez. ''~Jei y muerte y que
por lo tanto la;; l)eusiont• sulu cslabl:UJ ~ su cargu lnUJ11.U.or1aml:nll:.
Tres cargo~. que fueron replicados. formula el apodcrn.Go del acclonante
·por la C!iUBal primera de ca•aclón lahornl con el propósito de que se eMe la
"enl.encla del ad qetem y en su lugax ,;e wnlinne la de prime~a instancia.
Pr·lmer Coryo

Dcmuteia la aplicación Indebida del art. :17 de la l.ey 50 de 1990 eu
relación con lo.• prP.ceptos 36 y 133 de la Ley 100 de 1993, 3' de lt1 Ley
153 de 1887. !'tl armonía con lo dispuesto en los artículo~ 1, 72 y 76 de
la Ley 90 de 1946, 61 del Acuerdo 224 de 1966 aproh;.,do por el Decreto
:~041, 5• del Acuerdo 029 de 1985 aprobado. por Decreto 2879 del ml"mo
aoio, 17 y .18 del Acuerdo 049 aprobado mediante el Decreto 758 de 1990
y 260 del C. S. del T, violación de la ley que produjo la de los artículos
467. 468 del G.S. dd T., 6 y 67 de la Ley 50 .de 1990 y 7 del.DecrP.t.O 2:}51
de 1965.
Anota que el Tribunal debió aplicar los arls. 467 y 468 y no dor
aplicación ullracüva al ait. 37 éJe la Loy 50 de 1990, que lo llevó a dest•choM.r la pc:nsión sanción convenct()na 1 pretendida por' t~J solo hecho de
la a lllia~ión c1P.I trí=l b<tja<lor .fll ISS e indica que t'll este caso no era \'table
la jUrisprudt:Jlcia cotnu iuslrumt~n1o auxH1ar ciP.l .Jn?.g~dOI'. /\lude a .la
finalidad de la (;nntrntación rol~r.tlv~ y comerna que se lrala. de mejorar
los deo·echos de lo8 trabajadores, pudiéndose dar vigcnda o prP.r.epto•
legales. resultando diferentes las fuocnlo:• 'd" tales nonnas. sus efectos y
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los desunaLarios de cada una de ellas. por ello el ael.or pcrso:gní" """
pensión sanción de origen •~nnv•:ncional pactada cuando la legal habia
. desaparecido. sin qm• ninguna Incidencia te~a la allllaclón al lnsrilnto
tic Seguros Soc1ales, }. que debe tenerse en cuenta que e:::;l.a exigencia no
hace 1>ade <le la e•lipulación <:onv~:nc:lona\ y que por tanto se protege a
los trabajadores. '"' 1-Wncral bajo las condiciones alli determinada.>;-advierte que aquella pe;tslóu puede cumparUr<:¡t: con la de vejez reconocida
por- e~ a insr.U.uctón.
Respecto a la Jncletnnización por dc~pido anota C¡uc Ja convenc1ón
colee u"" de trabajo tam blén superó la ley pues prevé un 50% ntáo; dd
valor establecido en el Dec.-elo 2351 de 1 9(]5_
ÚPO~lC::IÓN

Repara que en el prtmcr cargo ncuse la apllcaci6n indebida del arl. 3 7
de la Ley 50 de 1990 y que en el :segundo se denuncie la. inlerprdación

errónea de la misma norma, porque consldera que sou conceptos t..-olllntdictorios. También objeta que en csle cargo se anule que "en cJ ca•o de
auto..co no ~e trataba entonces de una pc11sió11 s;:tnción h~gal. sino de una
pre~tactón que a(•n cu.audo luvicrc el uúsmo nombre. era de canictel' convenc1ona 1", puesto que advier-te que este argumento corresponde a la vfa
Indirecta: de otra parte esl.ima que el ad qtw.m dio cumplimiento a la•
normas vigentes en cuanU> " pen~<lon re~<trtng¡nn y que no Ignoró lR e"lstcncia de la pensión en la convención colectiva, sino que entendió que la
cmpr-.•a fue subrogada por el !SS y· por ello no procedía la condena. SeftaJn que es fácttca' la con9ideración del rccurrcnlc Ircnt.E a la ind~mniznctón por despido.
-

s·~ CuN~IU~HA
No son de recibo los reparos formales que ao\o\a la réplica toda '"" que
dtbc advcrtir~c qttt: los cargos denunciados son completomente lndepeo··
dientes y en conoc(;uexJcia no re~ulta contradictorto que en éste ~~ acusara
una aplicación Indebida y en el segwtdo. la interpretación em\nea de las
mismas normas; de olrd parle, el errar que se atribuye al fallador es _¡uridl·
co. no fáctlco como lo destaca la oposidún, puesto que para el n~(:urrent.e e~
claro que debió aplicarse la .norrllali•illall qut: n:gnla 1"< der<ehns mnvenclonnles y no aquella de carácter legal que analizó el ad quem.
Altura, el. rc.:urwnte part• del s\lpuesro, al que también alude la réplicH, sc¡¡ún el cual el Tribunal no d.-:.;conocló que la pensión sanción
solicitada fue la de la convención colccUva, c:on1o tampoco reprueba el
corol~rlo referente a. que, el derecho a dicha pcn~dón subsistió en esa
preceptiva, aunque to·ansltorlamellte, porque la empresa lndupahna ..era
subrogada por el seguro social (fl. 193), con lo que queda muy claro que
las pensionu •olo transltort;unenre estaban a su cargo"', es asl puesto
q":-tC en la impugnadón f:i~ ~~iin la q11 P. - .. n~~n~ Lu~go, t1P.nf' la \>'OC~c1ón
para ser cowp~rtida con· la de vejez d~l tn~t.i.tufn de Seguro:::. SoctA.I~~. ~n
razón de que esta entidad asumió e.se rte;;go . .". Bajo esta óptica, el sentenciador aplicó lnd<!bldamente las normas. legales que cita la Impugna·

Número250I

__ GACE.TAJUDICIAL

21~

ción en Lanto que él mi•mo acepto que se pronunciaba respecto de una
pcn•icln convencional y por ello no .correspondía al caso .una definición
bajo las leyes 50 de 1990 y lOO de 1!)93, como si se hubiese impetrado la
pensión ~anción· que contemplan CSL09 e&talUtOS sino de acuerdo a los
que re.~ulrm los derechos denvados de la convención cqlectlva (C. S. del T.
arts. 467 y· 4681, las c'uales por CJLdc. s.cgún lo señala el cargo. fueron
dejadas de aplicar.
En con~ecuencla. el error Ju•·ldloo del Tribunal acarrea el qutbranto
del fallo Impugnado en punto a la infinnación de la conden" que por con·
cepto de pensión sanción convcndl>nal impu~o el a qun.
No su<:ede In mi•mn frente " la Indemnización poo· despido a la que
taJnblén aspira cu C::8lc cargo el rccurn:nte. ¡rut:sl.o qu~ t!l ad qtw.m. cie~

rrecP.pto convencional en esta' materia. reallzó unas operac1one9 aru.mélicas que Jo lk\'C:UlUl ~ r:onduir .que lt1
bunificac:ión c:ancelada por la empleadora. eqt<lvalcmc a aquella indcmnl2actón, era la que le corrcspcmdio al tr.nhajador. De ahl que no .se estime
\•Jable la ar.Uf;Ar.lón pm· at>lica<:iórJ indclJid~ en ltt. ví~:t. directa.

pués de analizar la fo:.vorahUh1al1 ñP.I

'l'ercer Cargo
I.Jado qu.e este cargo conlieue a.~pcclos ccfcrtdos a la pensión S~anción
t-·uya. prosperidad resultó deflnJda en la primera acusación, la Sala no se
o.:.uplli'á de ello•, ,;ino únicamente de lo.. que r.orrcsponden a lo. tnd•mntzo.ción por despido. la cual no tuvo éxito en !iqucl tdaquc.

Po•· la vía Indirecta acusa l<t falla de aplicación de In• art~. 467, 461'1 y
4 79 del C. S. del T, en relac16n con OLras dl•poiicioru:s, violación de la ley
que dice produjo la del artículo 7 ctel Decreto 2351 de' 1965. Entre lo& 4
" .. errores de h~cho y de derecho.. " que menciona el ataque. solo el 3" se
refiere al punto que. se estudia. así:
3') Aprecicor c¡ue lo pagado a lit~Llo ele bml!/lcaclón por llberYolidad del
JX!ti'OIIO al.flrtiquilar la relación laboral. ,,. igtu1l ,.¡ monro de la obllgactón dt:!' cancelr.t.l' la litdemntwciún oonvencional
despido sin jLLc;ta

Por

c:ausa.

Ano la que " .. ~~n rdm:ioín c:on ifls pruebas lo& errores se siugulaman
$C refiere a la convención colee Uva (folios 460 al 52l J. y " lo liq11idación de prestaciones de follo 761.
~sí..·.

Nespecto a la Lnde~nui:te~cióu por- dc~pitlo scf1ala que el ~ent.erlctador
".. opta I>Or el Incremento en la suma que re•ult.e de apltcaf el anículo
s~ptimo del Decreto ley 23i'i l de 1965, fJero TJO e• ciar« en d incrcn>cnco
que debe tomarse en cuenta . ." luego iñdica. que el pa.n<grafo 1" de la clausula 14 de la convención colecUv¡::t <liapont: un au¡nt~nto de la indemnización por d~spido del 50'"' y. que en el numeral 1o del acl:a c.xlra couvcncional vista a folio 52~ tlgunJ un ~iO%. que coniQrme a tm~i t.:orrecw. \•alora. <:ión probatoria debió aplicarse el más fa•orable. pero qut: la demnnciada
no aplicó ninguno de tales porcem.ajcs; también •xpone que fue equivo-
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cada la a.preelnr.lón de la liquidación de pn:•taclonc• en tan tn s • estimó
s uOclcnle <:l pago verificado a titulo de bonlflcactón y que el ~alor de la
lndemn lz.lelún legal incr ementad a en cualqultra d e los 2 porccn u <jCó
m encionados resu ltan de u ua • .. s impl e opemclón n>atemática del tiempo
de s"rvlclo$ del actor y de su salaño p romedio .. •.
Rf:PI.í(:h' M. TJ::RCE;J( CA~Cf.\ .

Eil<:ut~rtt.rn l)Ue la c1ech;fón ctel ad quern n.::¡¡¡p~ctu a La incl~mnización
por desptdo se aju~tó al rmmeral prlmP.ro del aeta extraconvenc!onal <¡tle
ha~:e parle del converuo colectivo de J 9!'1~. el r.unl r~e mpl:>?.ó 1:> r.lánsul~
13". que luego ~'""" a ~er la 14•. que J)Or tanto fue correcto el an~llsis del
Trtburu:!l en lo referente a la suma de diroeru que (:orr~;¡pond ia por aquel
concepto.

SE CONSIDE:R~

El car¡¡o rm e• viab le puesto que e l recurre1lte no demuestra uu yerro
osh'"flMJblr.
..
denvado de la aprectactón d e la convcut.~ió n <:olcc1i\'a de traba j o. ni de la llquidttdóu <k prcstaL1nn es sociales. r.n efecto, el precepto 1'
d el a cta cxt:rocnn\'•nelonal >lsta al I'O>llo 162· del U!JCÚiw tc prevé el a umento del 30\l dc:l va lor d e la lndcrunl•-acf<ln legal que eorresf)ooda a l
tr~tbajador dC«vfn cula do en opllcaciót l del plll.u d e retiro aoogid o P.or la
empre~o .

L>teho tnctem.ento s e a tloplú en rccmpJttto del dispuesto en la

cláu~ula

11' de la eonvención coleet!,•o sus~r!to en e>Ct\lbre de 1993, ~s
decir. que !\geno r.omo el único posible de aplleilr. De ahí que lc uicudo cu
cuenta que ti vt<lor <le la indemnización legal a &ct.,nde ~1 equh,alente a
556 día• de salario, el <1ue halló demostrado el Tribuual d e 762 días supe:--<a e l monto prt\'i9.tO cu la rt.:feridi.t actu.

El cargo no prospera.
Los C.'I.Rcos
~~ ~ pi1mer cargo prospera en rauto el Tribunal revocó la d(:(:isión c.undenatorla de primera instancia respe 1:to a ·1a pens ión sanctón de or¡,gen
convencJonal . Eu vJsta de que el segundo caq,, u:unhién ~L: rdr:::-ria exdu31v'.>m ente a ~ a$p~cto, no fue necuarto anallZ1\r lo. El tercero según lo

cuusjcJt:-nu.lu. uu rcsulf6 viabte.
SE:golH ~uetlú dt¡{inido el dema.'tdante pretr:n.d16 la penstón sanct6n esfatJ!.,.;icla cm el an·. 4" d<'l an<'xo N• 1 de la cono>enr.tón m!cctl.l!tl .•u.•crtta el 28
de octubr" di! 1~93. dicha cláusula textualmente dispon e que:

"El trco.bqJa.dor (a} que .<in jusfr.t i;ar.t.«.r. sen dl!'~pedleb> /C.) MI seroicio M
la ll.'¡nprl!.•n.
(fe. lmbe.r lni:>(H'Oclo (1" rr'll~'<' m(ls de. (1 01 diez uflos
¡¡ menos d e /15) qttU\ce corllinuos o di.scOTiltrou.:.s. tiA!'rre deredou u ttna
p ero.strJn mensual uitallc:ta. d~sdc! la.fccl!a del despido. s t. pcm ese entunee~ tiene cumplld.n" sesenta (60) alios de edad, o desde !a fecha en·
que se cumpla c.~a eda(L COJl /'14)$/cdo, ídu<.l (..1 de:J(Jldo.

rlP."fl""'"
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SI el retiro de la Emp<«sa se produjera por dc!;pldo sin Jusw causa despuP..< cte quince (15/ a.ll.os de .<cro!cto, continuos o df~conlímtos. la p<!n·
sl ón mtm.•uaJ ~>italicla principia rá a pagarse cu.a>1cio el trabq!ador /a)
despedido (u) cumpla ctncuenta (501 años de <.>dad o de.w:lc laJccha del
despido, st ya los ltubter" cumpli.do.
SI después de c¡uinc'<' /1 !5/ añn.< cuniplldos el truiJ<tfad<>r (a) sP. rr.tlra
L'Olunturiam"n'"· tr.nt;lid derecho u una pensión men.-.u:tl Pliallcla. pero
.<nln CIJ(mdo cumpla sesenta (6()) aiios de edad.

La cuantía o rrwnln rl.P. In pe.nslón mensual vii.aticla .<P.rá dtrectameJlle
propordona(af tteJnJJO·W. sc!rvir.l.n rP.<Jl"f'ltr de Ir¡ q"e ltnbrin corr<>Sponcüd.o al (rabq/ador (aj .,¡, ca:io de rP.Un!r rorln" los requl.6 ilus .........-sanos
para gozar de la pensfón plen.a. cstablec!dq en e.l artlCJJlu segundf) dr.
<t:ylu.menw. !1 se U.qulrlaró con base en el promedio U., lo~ salarios
d~t~engadas en el úLttntAl allo de se, uiA.:W.

,,_,¡,,

La pensWrr aqui prevtsta se N!{Jiro por ~
P''"·'¡,¡,. plena (75'.\W.(uer jollo 149).

rwrma.:;

establectda.s para la

Los requí.sH.o.s paro lograr el dereclw a la pctt-"'ión. rcstrlrtglda pret'i~ta en
In rwrma rran.<ct1ta se cwnpl<m en pista de que no Jv$ dlst:u!ida la rclactór¡
laborai entre las JX!rl<J,; durarttr. ~~periodo d el ¡• úe j uniD do 1976 al22 d.c
Junln de 1994 y po< ello cl ·a .cclnnánte laboró JJOT 18 aiiD.s IJ 22 diD..< !1 Sl<!Jtdo
que lq destónruladón nrlglnndfl er1 la ley no liene d roróc:ter Q.c j ll$1<1 dado
que se !rala de un despido con aulmi?.ariñn rlP.I MinisteriO dé Trubojo paro
ftnnll~<tr los cortt;atos a, 242 trabajadores (folws 85 al 97). pP.rn .<fll que
constttu¡¡a ww de las jusro.s causas det<mninnrln.< " " et r.>eaero 235/ de
1965. <m. 7"; en rortsccueltCkl prrx:ed" el reconoCimiento del W.red!LJ ""· la
.forma. ordenada por td u qw•. ,., parttr del cwnplúnieulu d.<: k>S 50 años de
edad. ltechu acaeci.d" '"' octub1" 15 út< 1998 (f¡¡lln 1S).

De olra parte debe t.c<wr"se '"' cu ..nta que cor¡fomte con el- art. 5' del
Decreto 8 1:) de 1994, modlflcado por cl2' del DeCit<I<J /1 60 del mtsmo añn.
la umpresa fndupalm<A ''mllnuará c<>tlzaJt do al /nslilttlu dt! Segums Soctaú-.shantt la fecha en la qWJ el ..cl\or Ol/ueno Sol•·dud cumpla lA< rcquJ.sltos puru
lngrar l<t pensión de ucjcz , scgtlrt lo previsto en la ttt>mlQ mCJICiMada. que·
dundo a L"Orgo de la empleadoro el ntayor valor entre ta p ensión conL."e'nc.l o·
rml y la qUR. reco>10zca la entl.dad a..<:egw-qdoru. si lo h.ul>t<!re.
De tsl.e moño $-P. contl rmatá la d ecigión de primera Instancia respecto a
le1 <:nnt1P.nn por pensi.óir SMc.ión r.m:-wenctonal. adi<..;Qnúndola en el sentido
de que la eutprc"a <.lt:her:'o rrngar los aporlcs al JSS on la forn1a anotada.

Por. lo expucs1.0 la Corte Sliprcma de .Jusl.icin -:'>•11.1 Labo ral-. adminis·
u-auc.lo J uslicl"- en nombre de la República de ColombJO. y por autoric.lad d•
la ley. Cas.. 1.. scn l.e ncla profertcla por el "l"ribunal Superior d el DL~lr\to
J ndídal de S ama t·e de Bo!lulil el 30 d e septiembre de 1998 <.~1 el juicio
prul)"uvido por O llve.rlo Soledad contra "la .e mpresa ludus<.rlal A¡(ran a La
Palmll S.A., tndupalau• S. A. en rant.o revocó la cuudcna impuesta PQr el u.
quo en punto D la . pcueión eia.nctón convencional. N u 1~ casa en lo (Jemá-5.
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En 6ede de Lns tanda confir ma dicha condena y adiciona la s entencia de
p rimer grado en el sentido de que la d emandada debeni efectu"r las cot1-

7.<>clones al IS$. a ffn de qu.e u na: •-el &e cumplao los r~qu lsltos para q ue el
acci<>nanlc: <>bl<'nga la p ensión d e vejez. aqu eUa deja r.J de estar a cac¡.,to de
la &aeledad ar.cln;\ada y sol<> debe•'á e l mayor v~lor entre las dos pension e~. .!-1 to hay.
Stn ~ustas en el n:<:ursu · extranrcl inarin. I ..uM dt! lB!-~ hlstanctas serán

cte cargo ele Ja demandada.
Cóptc~c.

notífi<¡ucst: y dcvuélva•c el E xpcdlcn lc al Tribunal de 011-

gen.
Fraru;I~~'V Eswbar Henriquez, Jo~é. Roberto Hem:ro Ver!Juro, (S,llvamculo
de VotO); C<Jrlos /~aac Náder. Rqfnel M('rulcz Arall(JO. (Sa lva me nto de Voro):
/,ui.~

(',;mzaln T mn r:om.-l. C"'*.muj.n

r.. \o(.i/fl~s Sórl<:flP.K (5Al vAmr.nto dr. Voto) ·

y ~·emnndo Vósq11ez Hote.m,
Laurt• Afurguriln Mnnotus Gortzúlt'.:t::. Sc<;rcuu1a.

SALV.&Jio!:El'UI() Il>JE VO'J!IO
íl'iECMC::A DiE CM.I'.CBIOil\1'
VlT..ACHOlll LE'Ir SI!JSTMIICrAJL
IERRICIIlt J[)JE; OJ!:!WO!l{]l
l~n<IIC&C IÓI'\ 11936

fl ebo salvar mi voto ~u e.sle <:aso. ya qu e r..,tny t1e nCuerdo con el r<: proehe que la op<l-.c;itor-a ht.?.O e.n S1J r{.-pli~~ a.1 <..-arg(l q\1C prosperó, pues.
por lrut.arse de Una penF.Ión pactada. ~J'l \ UJa c.vnv\:.u dún .colectivo de trabajo. 1~ violación <le la l ey ca la que podria haber lncu•Tido el Trtbunal por
no llabcrl~ r e..-o11oc1do al recurrente tal de<ocho. por fuerza ten dría que .
ser denunciada at r tbuy ~•ldolc a la sentencia u n ermr rle derecho.

t:n efecto, :;; para t:l pn>pio recurrente es claro que debió aplicara<: la
convoncl6n colecttva <le trabajo, por cucurd:r~m~e ulH con,.og>"ndo el dere
cho toyQ l;t'c(lrluc imicnto pretende en inE:t~ncta, y, &~gGn la jurisprudencia ...n '~¡¡nr, 1 ~ existencia de d1cl1u~ eouvcnío• sf>ln puede tenerla por cstablccid~ el .luez <:on el medio probatorio autonzado por la ley, vale decir,
conforme lo establece el aníc.:ulo 469 <:!el (;ó(llgo Sus ta ntivo del Trabajo, se
cstwíu entonce¡; ante el supuesto prcvi~Lo on el urt í~uln (:;0 del n~crcto
Ley 528 de 1964 , subrogaturto del artículo 8 7 del Código Procesal del Tra b.,jo. el cuul dispone que también hay error de der echo en la casación del
tralJaj o c.u audo ·deja de apreciarse una prueha de es ta u .. tumleza, s ien ·
do el c.a so rle hacerlo•.
Y gf se d U er~ que el Trtbtm al <!J>r eció la convenctf>n « >lectiva de l.ntbaJo, pero q u e lo h i7.o equtv(l()éldamente al uo h ;d.K.T cn.to:ndido co-.rect<>men
te lo alll pacLado •. la violación de todas manera~ u produt.iria p or la via
Indirecta., aun cuando .Ya no por error de de-recho s fno por ltn error de
b.cch(). para cuya ~nrrecctón habría que i.lt:mlistror Jo rnontfte-sto dCI y4.!·
rro.

Pero cualquiera que sea el desatino alrtbutdo n i follo, para m í tengo
que e n este a&tullo

e~

nece:::oa.rlo

ex:;~ml no.r

la couvcru;lón oolcctcva. de- tra-

bajo obrn.nte en a utos a fin de cumpJ"oUar tsi le n~bte rozón al recuricrw.:
en la a t)rrnaclóll q ue hizo e11 el primer cargo. según la cu..J " .. .En nada
iuci<lc la coru.tderactón ~nhre la ai)Hación " uo a l l ru.tiluto de los ·seguros
Soc ial es d el beneficiario d e la pensión sanc ión convencional ... ". porque

----------,.-----------~-------··

_ _.,._----·-------:-;;--;--·::--:=--- --- -··
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' ... Convencionalmente las partes no estimaron esa salvcd!id y la protección hrindH.da. a l~a tnibajadorcs con rná~ de die~ año~ y menos de ve1nte
ele servicio". cont.inuo.• o discontinuos. despedidos sin justa causa, continuó brindándose par" lodos los bcm:llctario.~ de: la mnv.:ru;i(m, "in di~cri
minación ni excepcione< ... •. V haciéndose necesaria la revisión de la convem:ión colecti•-a pata determinar si es fundado o no el argumento del
Impugnanle, indudiblemente el ataque debió orientarse por In via In di
recta de violación de la ley.
Que la acusación dcbiú

cndcrcz:ars~

por la l.ia indirecta y no por- la

directa, resulta incluso del propio razonamiento con el que remata el recurrente su a~umcritaciótl demostr-ativa, y la cual eA-presa de ]a ~ibruien
Le manera: "No sohra sef>alar que la pensión sanción convenc.ional y la
Indemnización por despido Injusto, pacLadas por la entidad dcma.rulada,
consiiluydsicl unu 1\gum jurírli(:a con fuerza propia, entel)dible única·
mente po• lo dlspu•sto en los arttculos 467, 468 y 13 del Código Sustantivo n•l Traha_jo, !lOrrn>'is(sid éstas que debió aplicar el a-quem(Sicl para
darle viabilidad a la pcn:tión sanción y a la pensión convencionar.

No sobnt anotar que mt conVIcción -sobre la Improcedencia del ataque
por VIolación directa de la ley la reaflr1na el hecho de que el recurrente
b ubi~ra [ot'luubu.lo un lcrccr cargo por- la vía truJirecla, t:n el t:ual l<:: 1mpuLó ~ la ::~crucncia haber incurrido en un "error de ciP.rer.ho"' porque -son

esas .:;us trxlualt:t; palabraB- "se omite en fmma absoluta considerar la
illd4.:pcndcncia de Ja pensión sanción establecida en el al1.iculo cuarto del

!incxo número uno de la convención colectiva de derechoi$IC) y se la !den-·
tlflca con la pensión sanción regulada en ¡,. ley". En el mismo piirnúo
asevera

in•pugnanlc que .. lo~ fundamentos de esa prestación son de
carácter convencional"'.

~~

a.b~oluto

Tengo que curlfcsac que no entiendo el porqué de haberle dado cabida
a un cargo en el que se ncusa al fallll recurrido por vjolación dtrecta de la
l('y sustancial, cuando es daro para el propio impu¡¡nante que el derecho
en di~pula es Lá consabtr-.ltlo en una nonna sin alcc:mce nacional. y que
para los efectos propio~ de lá técnica deJ recur.c;o no ttene <!arácter de ley
$oU!II;t:t nr.1~ l.

·

Todas estas razones me Jle\'aron a poner a salvo mi voto frente a la
decisión mayorltaJ'iamenlc adoptada de casar la sentencia impugnada.
Rafael Méndez Aran9o

Santa

~-.,

de Hogolá, t>.C., 9 de agosto de 1999.

SAJLVAilaiEíttO DE VOTO
~CGIEC'l'JVO CON ADTOJUZACIÓM

DEL. MINl8TB:RIIO JI)EL T!MIBI'..JO
lRDElwru:ACBÓi\1 :LEGAJI,

Referencia: Rall. 11936

. El Lema .ocntral dlscuuclo en casadt\n consiste en s aber si se dieron.
los requisitos de la pensión S!UlCióti l'n.:nlc a la r.onvP,nc tón coi<cliva tle
· Lrau~Jo que celebraron la <lctn1111da rla y el sindicato el 28 de octubre de
1993, 'l''~ obra cot:uo prueba a fnltos '160 a 527. Se !rata • n esencia d~ un ·
a,;unto de C'".:trácter fáctico, porque Si bien el tribunal pnro negarla con~i
rleró <lllll<:ablc a esta convención el pn:supuesto de la aflll~c!ón a la ~
n d a<l social - previsto en la V.y 100 d e 1993 -. el meollo d el asun tD a
Oellntr C9 frcn lc a la penslón convcndon al. romo lo rec.On()C(' la t.:e:nsura
al vlaÍll.cur en la demostración dd car go que ·convenclonalm.nt• los parte~ no esuu1<tr·o1J <:sa salv•J;Iad y la protección brimlarln n In$ trabaJadores
con roas de · 1 O añm; y menos de· \'CIIll<' ... ele~pedidos s m Jusla causu.
continuó brindándn~e para todos Jos hcndl<:fu~los de la convertdón, sin
dl~crtu•lnación ni excepciOr•cS".

De. modo que si algún cargo debía proapcraJ·,. no podJa dcr el primero,
planteado por la Vía dlrecla que s upone conformidad wu los hechos ded u<.-1dos por el sen tf:nc:ta<h)r, JJlno el terce1·o~ ese sí p ropuesto por la vfa
IJldlrc.:u•. don rle e.l l mpugn.t<u lc cKpOne con precl~ióu en quó consistió el
dcfcci.O
de Villor.~cfó>l. probalurla del trthunal.
..

Al margen de lo dicho. ll<: <:onsirt~rado de tiempo atrú,., y así lo he
desde hace vario" all<.- en salvameulos de volo. que a ¡>artir de
In '1gn1Cia <le la Ley 50 de 1990. el despido t:t>I«J:tivn rnn ~lltOtlzacióu del
Mtnlslcrio de l'r-.Jbajo. si bten 'Cia lugar " la lndemnlzaclóll vrc•;~ta <'11 l;o
Ley. no puede set <'alUk<t<lo como despido sin Justa ~:ausu. Lo contrario
conduce en la prácli<:a en la mayoría tic lm; (:a:,os· actuales a equiparar.
C.:Jnlra el sentido cn(n(ul , el '-tcs¡Jido C()n autortzactóll gulJt:n•am ental. que
el que oc produce sin <lla. Oa$\a recordar q¡;e el atU<:ulu 67 de la menciO·
nc\d(>t j.;cy 50. al prever eJl ~ter.:~ even to:;. únjcam.euc.e ·ltt. tndcmntzacló~ .
CSLI<blece que
el \:m plcador o btenga lttl auturlzacicln a dnllntSI.rd L(V>t "deberá pagar a los lrabul:>dores afectados con la medido la lnd~wni
w.clón legal QUE !..E HABIÚA CORRF.SPONDIDO AL TlU\81\JI\DOR SI EL.
IJ~;SI>Til<l SF. liUBIERE PROI)UCmO SIN JUSTA CAUSA l.F.OI\L". He .repl~~mu<1o

•=n<lo

~2~22
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sallado por <"Uanto esta última expresión a mi Juldo no deja duda que el

legislao or. a pesar de no consldem r estas desvlnculacl<)l\es InJustifica·
d as. w n s ..g ró el derecho a la indomtni2ación legal. pcr u no o<or¡,,'ó lu:s demAs erectos ele ésrM. tales C.OillO pensión !.an®n y reintegro.
cnmo c-,n "1 SQivamen to de \"'to del M~g1~11-;:,rtn G-t.'rmán Valdés se reproduCe: lk forma ini.(!JJr.al nut:s l.ra pnsición al rc&pecto. dejo en los anteriores ténutnos snu euzada·m! Clls!dencta respet uo~a de la sentencia mu·
yorl\urlu de la Sala.
Jost Robc1to Herrera Ve1yaro

SAJ.VI+!Bi\ITO D:E VOTO
PENSION SAMCJOlt

cmRRE ll)ll!; EilliF.Rm:SA
:O!WP'lDO COLEC'l!'DVO, DESJ!'W.O !NJIUS':t'O

Diferencia
!!:ro el momento de la v<>l>tc:ll)n ctel proyecto que <>Mgln~ la sentencia de
lu cu~l me aparto, compa 11f la opiroilin de los doctores Haf•u:l Ménrtf"T. Mango
y José ttoberto ~errent VcrJ:urn , .!-egún la cual el ca~o e~tudtado no cump lía lo~ requisilo~ lécni!'=n'"' $ nÍiCicutca paru. :-;er estu dfado dado qu e
In volucra una a cu ~ac:ión p<Jr 'iia d irecta p P.ro t.nd u,ve as¡n;ctos rácth.-o.s
q ue !>Oio son adnllslblc" •-ua ndn ~ .. <>.cude a lll • la 1ndlrt.<"ta, lo c uill lut
debido C!Onducir a que la •cnttnc!a no pudiera •cr cas adA r><>r cu>UJLO las .
orrA$ dos <:t.'l.J.SlU"a.s tampoco h.lcttrl.Zan el efecto su!lcienlc para la pro~pe·
r1<\ad lid recurso. t>Ot· ello, muy respetUO$aLneult·, me apané de lu decielóu mayorit.arJa.

f'e ro acUclonalmenl.e, en el s upuesto de h9ber compatlido la pnstclón
q ue a.:q>l-.hn lo vlabUidad <.le! cargo, tampoco h ubiora pon ldo acompañar
la ponencla pue~ elln f':n IJ l'l conjunto se ort~nta h (\.C:h:L reconocer en favor
del. dr:mafldante.la pcusiúu snn r.l~n l>ajo el supu•s to d• h abe r mediado en

la termina<:i(m del contra~o un d'"'Jlirlo lnj u..-to, <"Ualtdo la génesis d e la
finalización del víncu lo laboral rcalmcnt.. ""tuvo en w 1a L"in:unstan ota y
en Ún a figura dlsti.Jlbis. t.'OmO son l as que curn~pontten a la Lccm.inadón
d.el cuutrato de trabajo OOtUCJ t:nn~ecuencta de un d<:rre ptnr.tal ctellllith·o
d e lo. empt·~•" )' de la t:ons !g\lleme termina ción mas11•a de mnl.r nto& pre·
,.¡;; la llt:I.Jtda autonzacu\n dd :vumster1o de Trah•Jo.
Creo que csla última situación no encaJa dentro dr. In nool<ln del d<·spl<ln lt¡juslu pues é•l.c , t:orno dec!Sióu unilateral que e~. <~mnsponcte a tUl
rr¡odo o caU$0.! !eg-,d <le lcnnlnaCIÓJ) d~! Contrato de trabajO di(cn:nte. ni
.qut:- en d ca.so prcSenct. l~Om.\ujo a Ja 9e~vtnculacióu Ucl actor. ·
Eu .compañia dfl doC!Or Jtr.<é Robt>.rlo Hencrd Vcr¡¡uru he marllfC9lado
en otras opor t unidades los ru n damen tos de 1~ u ptn lón arrlba
&hd éUcamente expresa<W.. por lo que estimo más convr.n tente t-emitirmc a
e:~ as anter1ores cxp~t:tion.e~ y para Cl l'fccto me permito tn.r10crib~r Ja p at:te
bá SICa de ellas tomando lo pcrlinente ele! slllvaatcntu <le voto expresado
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frente a la se\ltencla dictada el Hl dP. diciembre de 1996 en el proceso
radicado bajo el uúnu;ro 8896.
l.n rlic:ho ~" 1OTlr.e~ .-,;. lo ~1~\Jir.nt.r.:

-l. ~;1 numeral 1 o. d~l nrticulo 5o. de In ley 50 de 1990 consagra en 9
literales las circunstancias que· conducen a la tenntnacl(m ·del <:t.tntnn.o de Lraba.to. Cad.a unu dt! lns mmlus de [cnccilni~ulo tlel vínculo
lal.Jural que alli se contemplan· tienen entidad propln y obcdct:cn a
81t1J~(:1nnr:s •o•.almeutl: iluh;pcudit:nl.cs lUU:u:; Uc

ulras.

"2. La enumeración de los modos de tctmlnación del <:onlralo de lrab~jo Mcñalada en la norma mencionada se ha euten<Udo COUlO taxativa
y ello ha conducido a que s~ niegue tal efecto a •ituat:ioncs que no ac
t:n<:ucnlnm conlcuopladil.s en ella. como ha sucedido con la lnddencia de clrcun:::;tílncta$. quP. constituyen fuerz~ n1ayor- o caso forttdto.

·s.

J>•ntro d• lo:< t:itados modos de conclu~ión del vinculo laboral se
incluyen Identificado-s con llrerales di•tinws la "liquidación o clausunt (\(·lJnUh•a de la f"U'If>l't:~~ o P.F-ta hl~1m1P.nto- y -la cit~dsiúu uuila.tcral
ci1los c~•os de los artic.ulos 7o. del Decreto Ley 23~1 de 1965 ..Y 6u. de
csla ley .. !Ley 50 ele 1990). S!glllllca lo ante11or. que la ley comcmpla
como d1sltrd.as las situaciones indicada~.

"4, En el arUculo 67 de Jí\ ley 5Q de 1990 se rc¡,'Ula la •iluación del
empleador que considera necesario hacer "'de~p1do~ colectivos dl· Lntb~jadorcs .. ~:~nlc bt presencia de cauans dife..-ente~ n lns c:ontemplad.;.\s
en la letra dj d•l ordinal 1o. del artículo 5o. de la ley 50 de 1990 (por
terminación de la obra o labor contratada) y en el arlkulo }o. del
Decreto 2351 de 1965 (ju•l>ts eau.sas para da•· por l.enntnado el conto·ato de trabajo). con el fin de imponer la prescnc.la ele la autonzaclón
del Ministerio <le TraboJo y S•guridad Sm;al.

"Tal expresión permite entender qut' la (l¡.,'Ura del despido colecttvo e~
ajena a lus cvcuLO~ sciJ.alados. no repl'esenta un modo autónotuo de
term1n(u:1(m ·dd ':cmt.Talo ,\' ::te g~.llera ault la pt·esenchl de los otro~
modo~ de fenecimiento del ,;ncLlio laboral en ¡,. medida en qu~ ello• lo
hagan po&ible. pues ha)' r:a~o!1> en que ello no es couct:biblc como pu~
de suceder a~llc ht tnuerle del tt•abnjador, el n1utuo cons<.'Illimicnlo. el
venc1mtcnto del término 11jo pacu:~.do. la scntenci~ ejec\ltoriada y el no
regreso del traba_j<ldor una vez dcsap:uccida la causa de suspensión
del conlralo de trabajo
"5. Lo anterior· re,r,·lnge la pos.ibi1idud de la figura en cuestión " los
casos previslos <'11 las letras e) y fl del citado ortkulo ~ dt< la ley 50 de.
1990 y al ca"o de l;o ñeel,lón unilateral del empleador Slll que medi•
_jusi;, o:ausa par.. el efecto. Por ello el ordinal 1"· dd arliculo 67. de la
ley 50 de 1990 alud<: al easo de "despidos col~ctlvos do: Lrabajo.dorcs·
y al ele ..te1m1nar labores t.oUtl o pan:ialmenle" y el ordh1.al 2o. cxtlcnlle la l)l'e• isión del pem•l•o del l/1\nistcrio de Trabajo al evenro en que
"el empleador J>Or razones técnicao o cconómlcns u ot.r.as indepen-
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d!emc.. de su voluntad nocesite suspender aclivld"<.\"" h asta por dento
vein te (120) dfas•, con lo cual n -,ulla duro QlJ • el permiso del Mlnl!.ten o de Tnth l!j o solo puede operar' ante csLo:< cvcnlos que dd>en Pntcn derse sel\ala dos e n fnnna Laxati va , los dos pr im era s par a la
l.crmtnaclón del comralo y el úllirno par~ la suspensión del m1smo. No
se contempla el caso de la 8uo¡;"nsiúu ~e a<:l h1 dali~s por el empleador
por má& tic ciento veinte (J ~U) dlas y por ello ucue enlcndcn;c C'ltr.lutdo
d o to•t a regulación.

J'.t. orcllnal 3o. del arti<:ulo 67 en comento scfull~. uajo la forma de
t:J.,mrln•. IQ<o eventos en que •s prm:ede nt.e la autorización por el Mi-

'ti.

T•·a b~JO y Segundad Sodul. lt"'fl r.na lf"~ t1P.h~n, naturalmente, $ t i' tlc::wo::;trado~ cr1 d~btda fornu:t para Ilustrar d criterio de
~~l\~ qü.c c qtra. a calUlca•· dl~<:ret.iuualmcnte ht pcrltncnr.ta de expedir
h.-t. autortzact6n cDne¡;pondicnh:. En todo eo.~o, r.o llt)cnda tu aiLuación
y rx·mr.t.di<IO (:1 penniso. es d<!' elltender que ltt tt tilliluu.:iún del contrato no p u ~<le ""'"i<iemrs.; atrlbull:¡lc a um\ <l.t~rmin a ctón arbitrarla o
a iJu • tva <\el empleactor quien pru:i:>amcnle sólo p¡;ocede a te rnliuar d

rah:s l.:rin <1e

vln·culo una vrz ba obtenido ·la autorttaciOn d el ur~"ut:orno 1!\lbernament.al ~ompetem~ que la Impa rte ('On nu<IJ~Jl<:i& de los trabaj adores
y t;IU!)ués d t· t-slm a creditados . loe pre..upu cslos legllles.
"7. E n h•~ nrdino IP.;. 5o. y 6o. s e dislill~ruen dno stiuaclones fren te a
la~ terminaciones m asiva.s de contratos <le trabaJO que a h:an,P.n las
pr~Drcloncs que ;e IIHlicau eu t:l onlina.l 4u. : r.u~ndo no se oblicue e!
p" m'i"O del MiniSterio de Traba.io y Seguridad Social en CU)'O mso la
m~dl<la paltoru.l es in•ficaz, y cuando ha sldn <:nncedldo tal permiso.
4!V~nto en el .cual el coutralo realmente terlUlll~ pero no s.implemeute
por u1uJ. dt:t:i~ión c1P.I t:mpfeador :silw por In pre,;enr.1a de ctrcwJstan<:ln~ que Imponen la com:lu~tón d'e la r elación laboral prP.l'iam•nte
C<.tlil'i~Mc.lits por la autorldad adwi.uiz;Lrtt.Liva competente.
"8. Pa r .. el segundo evento, !mito ~n lo. modalldn(l originada en "el
cierre deflntr.tvo. total o parcial" de ln empre$a como en .e l <le "despido
r.(llectliiO- '(que debe entenderac <:uau.clo tt<.l pre,;enta la tennin.acióu
' •nA~Iv~·· d e contratos por la.s r~7.1mP.~. ~~ñA l aelas en cl ui'tlinal 3o. del
a rtic ulo 67 tle la ley 50 de 1990 sm que ~e ¡>rodw.m el cierre total o
p.ucial de la cmpl'f'.s<>), la .Jey esiHblcce de mnnera ~.xpn:.sa la ~oru;c
CU('n('ia al e<~osagrar en f"mr d e loo trabajad orca unn Indemnización
c•p<:<.1al. que no es la misma prevista en el ortlculo Go. de la ley 50 de
1990, en primer lugar porq ue su. monto es utslinto r.uondo se trata de
crn¡,¡leadim~s con capital inferior a mil ( 1.000) ~al&rio• mínimos legales ·JlléUSuah.:s. en sq¡undo luga.t· porque la. rn!~ma norma prevé como
unH h ipót.eeis diferente ~ la re~ lada . por ella la tJcl <l1:.pido ·Injusto
(rtlc<:: "!._ indcmnizoctón legal que le hab>~D <:nrrespOJlili<iu o.l Lrauajau <>r si •1 despido <P. hubiera producido . 5ln Jtl$ tn ''""s~ legal"), y en
l,c:n:~r t#.nntno porc¡i1c no procede 'leg{thna •nCJ).tc qui~n o.ctúa con la
uutA)r¡?.actón admllliSLrativa contem¡>lada e n lo. ley ~:omo r.qul~ito par"
<l~terml.u<t<l>A ·actuación. <'0!110 le. ha eu,;elht<io 111 Jmlspntdencta.
'"l....o reduce.lótl dC la indcmnl7-:c1.clón c<nlSec ucnc ia de: la tennhlat'iúu

dd COtllralo ·de

1- .

irab~jo

representa un ":km'e nto de c i.1J".O

tdcnWic<:~.ción

~23~0~--------------~(~iA~(~~F.T~-~A~·~.TT~.TO~IC~.·J~A~T._________~N~úm~L~~~Ol

de las ditcrentcs consccucnc·ias que se prese:nlan en uno y otro even-

to: despido injuslo y despido

~olct~Uvo.

''Adeffiás. en el caso de la Lermirnt.ción de lo~ contraloZ:; por cierre de la
cmprC~a. ht con2ia.'(ración de tal evento como modo disttnto e independiente de lCrutillaCióu del contraLo de trabajo. lo dif~rencia en lOrma

rotal del despido injusto que

corrcspondt~

en sentido csuico a la decJ-

2iiÓu uuila.l~ral del ctnplcador- siu que medie un~ ju~la causa tlt: la~
conlcmpladas t:n la ley.
'"Cada

lUJo d~

~u ~ntidad

lc.)s modos de terminación del contrato de trabajo tiene
prop1a y por ello ~u •.ltatamtento debe ~er tndependlente,

por lo que no resulta admisible tl'asladal'le a unos de ellos las
consecuencia:>. espedllca:; que pal'a otros ha señalado la ley, sbJ que
é:!-ta Jo permita.
·•g. Sin desconocer que la tcrml.nación del contrato de trabajo prtt'a al
empleado del Ingreso proveniente de su salarlo, ello no s1gn1f1r.a '1""
con ta 1 medtda se haga partícipe al trabajador de las pérdidas " nesgo~ económico~

del empleador.

pl.l€!~

r.al

~ir.uadón

solo seria coilccbi-

bk en la medida en que el trabajador asumiera el costo de tales clreunstandas aunque fuera en miuirna parle. La realidad es que el
empleado 110 sacrifica parle H.}&ftliJ~i de OU peculio lli OC' ai4~cta ~U l)a-

trimOiliO aunqtte ·se afecte la po5lbllldad de incl'ementarlo, ya qu<:
ellas=~

s:oon

doS~ ~ttuar.lonP.~;

dtferentes. Pensar lo contrario supondría

cercenar la faculJad del empleador· de terminar cualquier contrato,
a~í fueta por medio de una deJermlnacíó.u indltldual. ¡>ues en ta 1 even·
lo. dentro de cale cnlcnclimicnto, ~e estada ha.cJendo n ese trabajador
Individualmente conai(ierado, participe en tales r1•~gqs económicos
de su patrono.
"1 O. En la decislón unilateraí injusta hay an•enda el• 11na jusUikaclón preVISta en la ley mientras en el caso del de~pido t:olc<:livo. bajo
sus dos situaciones (cierre de empresas y afectación masiva d" contr~to$0

por t1e~1stón. c1~1 P.mpl~acl or ~1n que exista la dausura de la
o e~tahle~tmlf"nto ). me rl1.nn :".ltnadones que· ta misma ley
contempla como htpót~sis que pu erlen condudr a que el CJuplcado!' se
ve:J r:nmpi~lido a b:nniuar los l:unl.ral.os. En el prinler evento. hay au~~nda rle r:~T.on~s que n~spaldl·~n a la luí'. de la uortnaC.i\•idad la decisión del empleador miculr~is en los casos prco,•LSto¡; C'Omo marco legal
del dc:~pido colc<:Livo cxi:~kn moliv·os ajcuo.s a la \'Oluntad del empleador
t:mpr~~;¡

<tu(· imponen la terminación de 1os contratos.
"11. La penstón sancJón se contP.mpla r.on1o una St'!t:ut-!la dt~J Lkspitlo
sin justa causa pero no ~e prf\·é como C!on~er.u~nr:ia rh~ un despitln

colectivo y no es viable Intentar tUJa aplicación •xten•1va o por analogía, dado que tratándose de una med1da con connotación sandonaloda, su aplicación debe hacerse dentro de un carácter eslriclamcntc restringido a Jos casos expresamente conremplndos para el efecto.
"'Concalcnadu con lo anterior, debe lt".f)Ctse en

lu.alldad, después de la

e"p~dtolón d~

la

l~y

cu~nta

que en la

:~c

50 de 1990 la pensión

::N:.::ú:.:;m
:.:;C::.:
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sauclún tiene un tratamiento c<.>pccial r w lrtngtdn a In~ empleaclorcs
q ue no <iru.:ulan a ..U trabajador al s!slcma tic se¡,'Pridad SO('! al . Ello
ru .. lenldn en cu enta en el prC3cnlc c:L'<O por el fallador de se~da .
Instancia a l observar· que, euando cl dcmandi<J\tc fue afiliado al l. S .S.
por la empleador&, procedía disp oner el pago de la9 co!iz>it.:ion cs hasta el murncnlo en que el Seguro Soclt<l ..oumlcra la cnrrespond!ente
pcuo16n de vejez, pues desde ese instante cesa la obltgactón pensiona)
lmput&Lil a la aceion~dn. Se reitera por c•lc •alvamcnto que no es
llub lo a~lmtlar el despido cuteclivo, nntura lmente nutorttado por el
Mlnl&tcrto del umo, al despido Injusto.
"1 2. I..C> t X I)-ICSto conduce a que. como (;1 Cierre a utoriz.o.do de la em
pre_,.a o CtUabl~dmiento. rotal o parctalrrh.:ulc. y el cot\..~f')cuenclal despld<J t:ulcclivo en sí mismO JlO es at:lo asimtln hle a la terminación
url1lau:ru l y ~ln .fuFit::. cau~a del t:onlrato de rrah~jo, cuando ese despido ~e produce el emplca<lur no 1ienP.. o ~ ~~ cargo la obligación de
pagar la pens!~n sanción de juhila ción pne:o; M ta presupone la tcrrniml~1ón

del contrato sm JUSta causa. Solo deberá

a~ul'llir 1>~

in<Jemnl·

7.ac:llln precisa y concreta que IJ«f a lat evento consagra en funrnl " x·
presa el articulo 67. <le la ley 50 de 1990 en s us <llslintas modalidades
según d _capital del em pleadat·•.
t-;.n In forJJlé\ a.nlcrior ·d<;jo cxpUcado mi salvwuentu de voto.

Fecho ut

~upr&.

·

Gcrmdn. (1. Valdés Scinchez.

li'EMSIOI<! SJUIICION

Requisitas

Corte Su¡>wrn.u ele Jusi(Ci« -Sula de Ca ~<.l~lótt I.<•bo•·(d. • Sant:> !•"e de Bo!JI.lt6, D.C .. tl¡jos lo diez ( lO) de mil n uvccil\IÜ<JS n<>V<>t\la y nuev" ( 1999)
Ma g tslrnd<> Po nente : f'ernando Vásqu"z Botero
Radl~ac16n

Acta No.

No. 1201)1

oso

R.,.;ud vc la Conc el rcc=su u lraorditl.ar lo de casaC16rt m terpuesto
vor d DI5Lrllu Cavila! de Sama Fe de BOJ(ot€t oontra ta '"'nrencla d<l 16 de
octubr e de 111116. profer ida por el 'Trlbu;·,al Superior del Distrito Judicial
Llc S11nlll F~ de Bo~ot6. - Slll>1 Labur€11, ~:u el juicio que C~lixtn 1\ce>"edo
Aguírr c le prO!liOvió.
Ar.rn: 1.: t:a>J::S n f ¡;

C a llxtCt 1\cevedf) llgnlrre demándÓ en ¡>r(>C"'" " n rninnrio laboral dP. pria l.a to:mprt:~m D1f:itrttal c1P. SP.rv1c:ln~ l 't'jblko,o,; "ft;clis" en liqulo:la clóll y a l Dtstrlto Capttal tle Sunw re d" l'lo¡:nt'á. para •tuc, cu forma
soUda rto.. sean condeoadu~ al reCQI'liH:tmtt~nl u y pttgu tlc Jot~ e;iguit:ult:~
cri:dllo~ la buralc!i: el rcaju~l~ <.le la~ vrc::~ltt~iow::s so~taJt:s . tenlendo en
cucuu.t w d u• los faclorc• salariales. como: as ignació n básica, hocas cxlr~t•. rcct<rl(o• nocturnos, domitücai'C& y fesclvO$, prima ~xc.rn legal de febrero d e j unio y de diciembre; la pensión snnclñn p<>r haher cumplido más
de d iez a~ios de servicios a la em pre•a: la lndemntu ción pur despido, curre spondlen te n los snlnlios del tiemp<> faltam c para completar el contralo p ruun llvo de Lrabajtt, o la i.ndclllJ.lUaCiór> pacta d • ..., lo Mnv ..n r.ton
cok:cllva; la iudcmni:Lación moratoria de que trata el Decreto 797 de 1949.
rn~,·~ t n~tF.ln('.t~

a raY.ór> de $19.500.00 diarios y hast a que se venllque el pago d~ las ante·
r ier es acrecncta.s laborales: l as cost as ele! p roceso.

s,.o., he1~hn$ que t:xpuso .el Uctnautla.ulc t:.U I:Httilculu Ue las a.Lltt:l'lO!'eS
p r eu msinn r::.:, ~on: fl':!C in~rcsó {:1. preslar su~ ~er\'iGiOS a Ja ••EDIS" mediante con trnt<> escrito de l.rahajo, en el cargo de mccllllico, desde cl dla
~5 dr. f~brcrn <le 19í!5 y hasta el 1' de •cpticml>rc de 1991·: que fue dc&pe·
rltdo e n forma unllal.eral e inju,.la·.,.,r medio de la resolución 3404/94:
que en h.t liqui<.laciói• <.1<.: t:i\1$ Pr-e€-t~t.":i.ones.; $ OCi a leA t! Indemnización. no se
tuvo \:U Ct.•eflt~ 105> fa~tore~ s:>a1al'•ales. como: nstgl\D.Ción básil'a. h.oras
t.~tr~J9, ce:c:a rgos nocturnos., c:lnmtni('.;::II P.~ >' t'r,:~r\vn:ci, prlmatt: extral egale~ de
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febrero junio ~· dtclembre; q_u\! no iic Jc cancelaron sus pff..&:tactoD.ce óOt.ia·
11)9 <l<'nlro de lo; términos de la convención colectiva ele 1989 en su art.í·
t:uln :i!:l; que la "EDIS' ,,. un Kmpresa Iudu&!rt"l' y Comerctol del ~:stado.
por asi haberlo defh)I(IQ el acuerdo 02.1 de 1987, e><pedJao por el Conoejo de
Hogot~; que al ser despedirlo Injusta e Ucgabuent•. •e l• nrle11dan los salarlos al u~mpo faltanle par.. c<>mpletol' •u presul\Uvo lal>vrul; que ol no ha.
h•r~e canc.elado todas lo• pre6tacloncs sodalcs • indemnl>.octón por despido. lt~. ch:m;ni<1;~da debe S<'r couclcn:J.du al pago de la ili.d~.,:uu¡lzación mora.r.o...
rta de que trata el Dct:n:l.n 7H7 rt• 194 9: que t'It uingún mnmento fue envla·
Clo a 1:xúmenes méd!coo: q ue ag<1"í en rleblda fol'm a la via gub<Tnabvo.

l'ur auto d~l .l2 de diciembr-e de 1 996 e\ ¡uzgado .16 Lah<oml rl•l Circuito de Snn ta Fe de Dogolá. que rue el del conoeii¡Iicnlo. a p•t1ctó11 del actor
dtspusn contillunr el pro"""" óntcan1ente comra el Ul•t·rito Capital de
S arito Fe de Dt>golá.
Lu. demanda •e contc&L6 por el citado ente terrílo>rtal con opo•tctón a
loA prNCIIsiones. la qu" n(l acepló los heoho~ P.$b 07.ndOS por el dcman·
donre: ;\~ lmt~rru), iOrmuló l aSI .~ x~r.pcio ucs previas de •tnt.pt:¡ demanda'· e

,v l.as p~rP.ntor1 ;:¡s (le •(l'tt.llK de cau sa",
uhligacJones •. 'Cobn) de lu nn nP.hi(IO' "Pago• y ·Pres'
·

-rnextsten<.:ia de l¡j denlandada"

'IneXIstencia de
crfpcsón".

la~

En la opo11lJntdad leg.U se rcsnl•1 eron los medios exc<:¡.oUvos que <:On el
carácter de pre\'io6 s~ P'"P..SICron. Jos cuales "" declararon no probados.
La primera tnsta•lcta se de•ató oon sentencia· del 26 de ,1untn de 1.998.
en la que s• <:onóe.nó a la demandada a paga1· al dctna.~ulante lo pen$16n
.sancló)l a Jla.n .ir nf':l (lío, 16 ele snayo del año 2015, fecha en que cumplln~
60 allos de· edad. en cuantla de $2.!17.1 !17.1 H; "'" lo demás se di•pu•o ~u
a b~ohoción. Rccurrtda la l deCISión por la mnrlenDda. el Tt•Jbunal Sup•rlnr
del ()l~trlto Judit'ial de Snnm 1\'e el" Dogotá. con ¡JT(IVIdencla del .16 <k
octubre de 1008. 1« confirmó en todas sus parla;.

Los ar¡.,'umenros del Trlbuual. en lo que al recurso c><tr>Iordinano In·

teresa.

·::~un

'PENSION RE...'l'n!I:'IOIDA DE JU'BTLACION.
"La iru:onformi<:tad del ret·l,lrrent.• ele la parte dea&andudo. consiste Ctl

q1•e se condenó a la Ho:<:lnnacta :a pag..r la pen"l6n ~anción al act.or.
BU'! tener en t:uenta lo eon•at.:racln •n 1~ ley 1.71 ck 1961. artículo 8.
Dccrctn 1848 de 1969. urlltiuln 74, ley lOO de 199:! y la coo.vcnción
t:uh!<:tlva de trabajo vi¡:t:n te ~1 momento de prorlur.lrAe el de9pido y Jo
nuunfestado por la H. Corte SupreiCI:l de JusÜcl3 en el &<~IU.ic,ln ne que
r.u~tndo el Lrab~jadoT se et\CLLcutra afillado a un sletcma de ~egu ndac:t
soc1~1. no hay lugar a penslún sanción rtlos :;!j2 y 353: 357 y 3.';/l).
"'ASí las cosas. tenemoS:~ t.JUC la pensión sanción . de a.cucrdo a 1o eslablecitlo en el anicuto s• de l:t ley 171 d• 1!)61. y el arttculn 74 del
De-creto L84S de 1969. CSI;Í !Ílstit.uida par~ el Lrabu.Ju.dor que Sto\ juHU.
causa sP.a c:le..c.pP.d:(1o de unu empresa después Uc haber labol'a do par..t

·------ ··--
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la misma. por más de di~z {lO) año~ d4.: ~crvicius continuos o
dlscont1nuos y cuando éste cumpla sesenta (60) años de t:dad. o desde la fecha del despido si ya los hubiere cumplido. SI el despido se
produce después de quince (15) a:ños, constgna la norma. la pensión
se cau~a cuando el crabajador objt'to del despido cumpla cincuenta
(50) o.iios de edad.
"l'ues hien. esl.á est.able<:ido llUt: d despido !lcl demandante fue llljtts·
to al haberse cancelado en su oportunidad la correspondiente indemni~ación y que prestó sus senicios durante 13 anos. 6 meses y 3 dias
a la EDJS (!los 6 a 11 J. se cumplen as! los supuestos de hecho que
exige el articulo ¡;• de la ley 171 de 1961.

"Ahora bien, en el sub l1te y para efectos de la censura, no debemos
perder tle vis la qut: la üc~viJlCU b:Lciún del actor' se pt·odu,1o el 1 e> de
se1>tlell\bre de 1994 (no 7), e$ de.:'lr, en •11-(cne\a de la ley 100 de 1993
y más concretamente de su articulo 13!l, que subrogó el artículo 37
de J.. ley 50 dG 1090, ao1Uguo aotfculo 267 del CS'f y concrellimcnlc lo
di,.puc•l" en el par:l.gr-«fo primero del .citado artículo 133 dond" se
d~termina qut!: '( .. _l lo dispucslo en c1 prtf).t..'~nte artículo se apUcará
exclusivamente n los servidores públi<.:O$ q\•C ta.~nga n la calidad de
irabajadores oficiales y a los trabajadtlf<S dd •c>dor prlvoño (. .. )'.

"LO a..nceriot· Implicarla· en gra.cta de discusión. una consideración respecio de los servidores pübllcos que cengan la t::tlldad de lrabajadDres A>fl!:lalcs frente al artículo 8" de la. le,v 171 ele 1961. empero, debe
observar~-e lo dlspue!lto en el parágrafo del artículo 151 de la ley 100
!le 1993, donde re.a: 'PI\RIIGRAFO.- ~;¡ sistema ~encral de pensione,;
para los ~cr•iidorc~ púlJlit:os del n 1\'el departamental, n1uniCipal y
Distncal. entrar~ a rc¡¡ir a. m~s t ..rdar el 30 de junto d• 1995, en la
fecha que así lo detern1tne la respect.h·a auloridacl gubernamental'.
•veamo• pues. SI el actor I>Stenta la calidad dC trabajador OfiCial del
nivel Dlscrltal, y no está demo• trado en el infolio la fecha señalada
por la au¡oridad lllstrltal en la o::ual entrará a regir el Sislcm;.\ General de Pcnswnc·s, para sus servtodores pilhlloo-~. P.Uo impiole eslablc~:cr
<i "" pmrluj1> o no la afilia~:i611 del actor por paree de la demandada a
dicho siStema, uócese. que no di~;e d textn qur. la afiliación sea a cualquier sistema de pensiones o a un sistema de penslnncs, lo que la
norm~ det.enntna es que la afilil:::lción ~t:a Al Slstenla General dr. l'cnslones Previsto en la Ley 100 De 199:!: y. si Lcm:mus en cuenta el
Jímllc lljado e11 el p<uágrafo IJ'aJlSCrlto del articu.lo 1:; 1 de la ley citada
(Junio 30 de 1.9!:15), frente a la data del despido (sepl. 1/94), se onfte•·e
que el dcmandanle para el 30 de junio de 1995. ya no co;ta.ba al servicio de la cmplcadon:1..
..Así lao cosa::;:, ~e obser\'a "que en el expediente no se acrcdiló por
ntngún medio idóneo. que para 1a época de extinción. del contrato de
trabajo dt:: Act:vcdo Aguirrc, estuviera t•lg1endo e] Sistema Gcnl.Tal de
Pensiunt·s y lampoc.o ae demostró qu~- ~At~ e~t.uviera afiliado al miS-
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siones deteo·mlnado en la ley 100 y no a otro.
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"Es de ent.,nden;e igualmente. que el fégh\len del articulo s• de la ley
171 de 1961., no fue derogado para .el sector público por la ley 50 de
1990. co11formt: lo enseiía ~n reiteradaf:: oportunidades la jtul~pru ..
dencla de la Corlc, ni Jo estaba a la fecha de retiro del trabajador de la
KDI::::I~ o sea. Ja prccitad~ uorma prcs~rva la vig~ncia para los seTVido- .
res públicos \!lnculados .ncdianle contrato de lmbajo, o:on la admi,
nlstraclón pública, ya que la ley 50 de 1990. introdujo refonnns al
Código Sustantivo de Trabo.jo (.. ;

"1 ... )
·con$eeucnlcmcrttc, subsi.ste la '1gencin del artículo H' de la ley l 717
de 1961,; portlendo de la base que es la fecha <le retiro o dc•pido del
trabajador ( sept. 1°/94 ), en cuanto a la aplicación de dl.,ha norma a
la• personas Indicada• en su parágrafo que para el efecto aquí se
tranf)crtbc. así: •pAR. Lo dispuesto en e~t~ a.rfh;u]n se aplicará t.amblén a lus lrabajadores ligados por contrato ele trabajo con la adml·ntstractón pú~lica o con los ~s.tablecimientos ptíbJico~ de~r.ent.raliza
. dos. en. los m1$0mos cas:;os aiH preVistos y con rc:lCrcncia a Ja respectiva
pensión plena de jubilación".
"Así pues. se cumplen así los s11puestos de hecho que exige el artículo

. s• de ·Ja ley 171 de 1961 y artículo 74 del Decreto l ll4tl de 1!.169: por
títnto, ·lo8 argumentos del impugnanlc no es de rct'ibo. debiéndose de
csla manera CONFIRMAH la eleclslón del a t¡LIO".
l':r RF.C.~RSO O! CA-MC.lóN

1•'\•e Interpuesto por el Dislrito Capital de Santa Fe ele B"gotá que
n:snltó ven<:lclo en el julc.oo, conc.cdido por d Tribunal y admitido por esta
Corporación, que prm:cde -a re<olverlo. previo "'' e&tudlo de la demanda
que lo sustenta. No hubo réplka.
·
·
Como alo:ano:e " ¡,. impugnacló<l presentada se Indica:
-PT•tendo que la Sala Laboral de la Honurable Curte Suprema de ,Ju• ·
Licla (:ast! el nnmer;J 1 primero. de la sent(·nc\a i1tapugr1ada. Una Vt'Z
constituida la H. Corte "n <ede opelo<:lón, solicito se revoquen, parr.1almente, el ou.meral prinu.·ro. t!n la parte que dice: •A..c;í miSmo sedt~daran no probadas las excepctoncs propucsLas en cnanlo a la preLcnsióu que ak~n7.Ú pmspP.r1ña<l', y los nu metales sc:guudo y tercero
de la .~ent~J?r.l:t pmf~&·tcb ('1 ?.6 de jtlllir> dt:.· 199~ por el Juz~ado IJteclsé•s Laboral del Circuito ole Santa ~·e de l:lo~otá (folios S4!>" :{!'iJ }, y en
su lugar se absqdva lomlmente a mi representada, pro•eycndo en
t:nstns con1o cor~esponda".
·
En fundamento a la causal primera de casación laboral se formulan
do• car!(os. uno por la vfn directa y otro por la indirecta.
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"Con fundamento en la causal p~lmera de casación laboral prevista
•~ro ol articulo nO del llecreto 528 de 1964, modiJkado parcialmente
por el articulo 7• de la ley 16 de 1969. acuso la oent.encla Impugnada
de violar directamente por interpret.arlón errónea los articules 133 y
151. en >'U panigrafo, de la ley 100 de 1993 y pr>r aplic:ac:iiln ind•hida
de los arúculos 8' de: la ¡.,y 171 df! 1!.161, 74 del Llec.reto H!48 de 1969:
en relación con los artículos 14 y 27 del Decreto :H :{!> de HIHH: 1• rlP.
la ley· 33 de 1985: 11 de ht lt:y (;• de 1945; 48 y 49 del Decreto 2127 de
1945: 37 th: la ley 50 de 1990 y 2 7 del Código Ci~il".

Prct;l~a. Inicialmente, el Jmpugnantc que no discute la cxist.ent:ia de
lu relación de trabaJo entre el actor y la demandada. amparada por un
contrato do: lraba.jo. ni el toempo de dtu·aclón d'cl mismo ni que se pmyccló
Cittrc el 2!'1 de r•hrem d• 1 flR 1 y el 1• de sepuembre de 1994, fecha esta
últúna cu que le ruc t<::rmin:u1o unilaTP.ri=J ln,lP.nte el contrato al deltlandante pagándosele la indcmuizadfln pr~\·i:;;ta ~n ln con\:~nr.ión · r.nl~r.th.-a rle
nah~.jo.

Sostiene: que el Tribunal le dio UJta cquivr><~ada intr.lil(t:rld;o .;ti arl il:ulo 133 de la ley lOO tic u.ma. t:n t:uanto ~e m;mifiesta qm~ sólo la atlllactón
al nuevo sistema de pensiones esLabl.::cido cu la susodkha lt!y. '~~ ht que
exonera de la pen~uin ~anclón. cuando ia norma no hace tal ex¡gencta;
que el verdadero senudo de tal tlispo"icitin lq,¡al t:()nsist• en que lo necesario es quo: .,¡ tmba.iador hubiese estado aflllaclo a cualquiera de los rcgimenes pcnsionalcs t:slahlecidQs con anteroorl<lad a la v¡gencla de la ley
l 00 para que· se dé por cuntplido el rr:quisil.o estable(:ido para la exonera·
c;ión de la pensión reclamada: que al establcecr 1~ uurrna que lus servicios prestados por el trabajador desp('dido sili .iusta causa, sean ai:uet·Jores o posteriores a la vigencia de la ley 100, nus ll.:v;o a t:nt.endt'.r que la
cil.ltda pen~lón alli consagrada dejó de estar a cargo del empleador que
cumplió con el n:qui~il.o de aftliar a s.u trabajador a la respectiva enudad
de pre\1SI6n social: que tal bcncfiL'io c¡ut:dt) vifol<:nl." sólo para los casos de
carcm:l:t u omisión en la afiliaCión.
Agrega. el censor. que el hecho de haber sido desvinculado d demandante antes de la fecha máxima a que alude el artículo 151 tlc la ley 100
·de 199~ no significa que uo se aplique al sub Judtee el anieulo 133, dado
que de acuerdo con la. norma es irrelevante que los sen•tc1os prestados
sean anteriores o posteriores a la vigencia de la ley 100. y lo únit:o im¡>ores que haya sido afiliado desde su vtnctliaeión al empleador a un
sistema lc,gal de pcn.;iones: que, adlc:onalmente, el articulo 3 7 de la ley
50 de 1990 que mocliikó el arlkulo W de 1• ley 171 de 19fil. e:otobleció
d11ra y p•r~ntor1amente que la pensión sanctón se oeaslotJaba en aquellos casos en que "el tl'aba,¡ador no estO: a!Uiatlo al Instituto de Seguros

"'"tt'
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f:l Tribunal pa,ra w;¡flrutLLr la de-c!st6rt del CjWJ d<: lmp<>nP.r (J /({ demandada la. !lcunadu'J"'''-~Itín ~anc.tón ele jubila ción. conclu!JÓ que la pmlfmsi6n
en ese sentido. en este .casu. ,;e debíc. d~tlntr a la IU2 á<: ter~ a rtículos 8" d e la
ky 171 de 1961 y 74 d e:/. dcr.rE!to 18 48 di~ 1969.
''

Para llt'gar a. tal soluci61l wl~teri.c, en primer lugar; y tu:ud.iendo a cr.tterto
, 'rt:lltm:rdo de eita Cwponu:úln. (Jite el art(culo 37 de In le¡¡ 50 de 1990 rrwdijlc(J "sa f.~<mlíión resrrtngidc.
a los tmbajc.dores purticulnres ll de/6
8ub.si.stenrc los orde.ltumíenf.n..r; ruucs ntenc:tuuu.dus parn l'os trabqjud(}(e..,. dr.l
.tecror Qficial. Y en S(!JWrdo lbmlno. L>sUmt:i qtte lrlmpow '"' debía acudir al
arttculD 13:~ de In ley 100 d.t' 199.1. ya que a IJO%UT <¡lu: d despido del acwr
se produjo después -do: ><utdonada esa. le!l !Jl'ob(iur <:sr.o a los trabajadores
Q/idnles. caUdr.u;J. q(tC tt:n{a aqt.u!l. la. mlsn~u. por Lratct~c de wt s~::rviclur q{tclcrl del nivel dl.str·lla/, no <:S taba Pf!JC!l(e puru /n. jF:<:il(l de tentriTtación rfuj
ronlruto. qrw wjue r;-l J• d" .•cprtemore de 1994.

'"'""""w

V p~r.< sostener· e•!<> último se remite al p«rtWafo del ao-i.iculo 15 L de
hl ll!y 100 dt~ 1993, preceptn <fU\~ en s u lntegrtda~l e~prc.:~~:

"Vtgcntia del Sistema Ccu!:ral. n~ l'enslonc.g, El •lste ma general de
pensiones pre,i$to eu la pr~.,•n t." Ley, ....glr·á a y><rllr del 1• de abril de
1994. No obstante,. d Gobierno poora autori2ar el lunr.ion • m tento lk
. Id adminl•_tr:iclora de lv• ~'tmdos de- Penslonc9 y (:P.r..'lnrí~s c.ou sujeción a las d!sposlciOrlC:. wutcrnplt~das en la prcS<.·n t" Le;·. a pantr de
In vtgcucia de la n'l1Sma..

·

"Par·ógr<>f<>. E l siolcma general <le pensione~ p ara l<r~ t<cn•i<h>rt:~ público.• d el nivel llcpart.an1erua1. rl;'lunicipal y dlstrltaJ. entrará n regir a '
má• tardar el 30 d e junio de 19 95, en la fecha que a•i lo dctcrn;lne la
re•peotlva ~ulo ridad gubt.rrltuncntal".
F:~ a~í

gra!o. dlJo:

que el Ti1buna.J . U(;tspués de traer a colación 111 transcrito

p~r~-

·

·veamos pue.-. "' ~~ tra~JadÓr o...u>.itta la calidad de trabaJador oficial
del ll.l'.'cl tlislrital. y no cslá nemrn;lr.l¡lo en el rullo la fP.r.ha seiíalada
pvr la a u luridad dtstrltal en la cual emrarti ._ "'!(ir • 1 S istema General
de Pensiones, para sus servirlo-res públicos. ello lmpl<l" e.stablcct·r si
&e produjo o no la aml,.dón de l actor por parl,¡, de la demandada n
dicho sist~m«; n6Le~c. qut J'U) dice -=1 Lcxto «JUe l,o nflllaclóll sea a c:1~a ..-.
quicr ~istcmn de ptlwiunc~ o n un Si&Lema (.k pen$lOnes. lo que In
nonriU. detenntn.a es que ltt. aftl~actón sea al Sis tcmn Oencral de Pcn • lones Pre\isto J;n I.O.· Ley LOO nc 1993: y. ,¡ Lcnr.mos en cueula el
límlr.e fiJado m o;l 'parágr~fo lr..riscrico del orticulo J5L ·de la l~y ~ilatla
Uunio :~o r1e 1995), fr~nte a la data del despido (sept. 1/ 911. se !nfleo~
que el demancl•nte para e.l ::10 d e J unio de 1995. ya n r> esta!>.. al senof
c1o de _la empleadOt-a
-Asi las cosas . se ub~en"a que .e n el cxpef11P.nte 11u ~<.· a.cred1r.ó pot
':lngúu mc'llio idóneo. qut partt la <:poca de extiudóñ t1P.I .r.ontrato tk
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trabajo de hcevedo ilgutrre. estu\iera r iJSiendn el Sis tema C<"IKTal <le
Pensiones y tampoco se demostró q ut: •~~te c~luvicr" aftli ..tlo al nm.mu. v-.. lga d.,t.ir. la afUia<ión tlcbió hacerse al &16ttma general de pP..n·
slan•• deter minado en la ley 100 y no a otro•
· Jlltora bten, para la Salo. de !o anW1iM se desprende que el faltad.or
expone E'Tt. $11$tenlo de su detrmniruu:Wrt. .en primer ll~qar 11 esenctnfmcnf.e.
wt a1!Juiru:ni.n Jurfdü:o. como ~s que pura lener en e$Ce asunto ulgen.i.e el .sistema g<:nr:ral ele perr.sitmes previSto por la le¡¡ J 00 d e J fJ!/3. se n:.-qttería que
antes rlkl
rb<jurtio ele 1995
COitsecuentemcnrc. para la.f<!~:h.u. del despido. se l&uiJir:;;~ expedido un acto ele. la respeclh:a nuwrlrlw! gulJerrtamental
que d ispusiera su t:lgencla.
·

ao

y.

Planfefldll ln.' $ituar.ttJn así, em.."t.c.E!ntru la Con-e, que e( olcnnr.r. que el
.Juzgador le dio n.l r.itarlo artícuw 151 de la ley lOO de 1993 110 e~ "rmrlto y.
a.nte1; por el curtlrarto. tt.s lo que manda su cktrn t~;.nnr lU~ral.

Por lo Uln.to. si el artú:ulo 133 df:' e$<1 mlsmrJ '""!!l· qrU'!' tmjo una nuevu
.anc16n. hru::t: port.- t1el mp(wlo de.nnmi ·
nado "IJl<po.< ldon"s F inales del Slstenw C'oenerol d~ l'r.n.<ftm'"""· wl precep!o por lo dispuesto e<1 et ortíollo 151, r.Dilr.fPJtmU!nll: L'ft su pa{tiºrajo, solame<tle regia y. por ende. cob¡jnba lus p(trtes ele esre prr.r.P.~fl• .<t .<P. dt!mD.,·
R'gUia~ión de l a. llamloCIJI pen.<lñn

a

tmba Qll~ ¡;tnr

ri.J-? lll autOJ1dad gubemamenlal dislrilCd lffl .~e
MbiD. dispuesto su >'igerwiCI. E:sto ePI P'O?.I'in a. qur. nl ar.f'l¡r .se 1~ despldl6.
st'oyt'lr~ el Trt1>unot stn jw::ra r.nw:;o. y ln qttt~ uu.lgu u.norar rw se dtscutc en
casac.trin, P.l J • rl"
d" 1994, o sea. a/lres clet 30 de jUilitJ rlt: 1995.
dt»P.n"ttiJUJ ('j Ó it

·"'l"i'""'"''

Es por lo ar>t~rtoo-. "'fl"ríflo:~m•nte t:u Ju que 1... SaJa ldentúlca como
flrgl•mP.ntn l'!n riere•:hn. qut~ debe con)entarse que aunque el cf.:nsor. en el
t.•ar~o pCJr 1~ \'Úi directa, denunc1a ltt tnt~l]lr~tad(m c:nt)rtcH. de los "artlcu
· loo ·1:.13 y 151, ~n "" ¡mrngrafn. n• la ley 100 ele J993". en verdad no se
ocupa en ,;u desarrollo dc·dcinOSLrar po1' q\•é e~ t:qunrnr.acln sostener que
pam la fech11 del tlc•pldo clel demancl~nt• no re¡,~n el primer ~rúcttlo ante" dtado, y Jo CI•Je lmponí:> rehntlr el plantcamicuto que para ello se re·
quer{a unn determinac:ióu gubcrnatu~.n tal rJIH':. huht~~f": dispuesto su Vi·
geu cia parti. ~a d ata . Y se asever:t c¡n r. tal punr.o no fue debtdan1ente
<.liS<.'Ulldo por el tmpugnonte porqu e esa circw JSla.ncta "'atla tlP.ru. qu• ver

con lo qut aqu¿l elCpnne. ya que. s.:gún sus palal)ras •. et Trth1m al sostiene
que "{ ... ) qu• la pensicln ...wción solo empe7.ar fA ~n vlg •nr:ia d e la nustna
ley, a.parllr <lcl 1" de abrtl de 1994. y solo operuri.a 10 lll•o& desp"'-·' <le~"
vt¡:¡or (... )": ni t~n)pocn, como lo afirma. aqucl, el ju~gallor hl>n rt•p•ndr:r la
;<pUcacl6n del tantas vece• t•ilado arlículo 13:3 a que "lfl• s..rncios pn·sta·
riOs sea.n anteriores c.' pos(Criort:s a la \ltgenr:ta rle ID l~y 100"'.
Y es que con r~ladóu al precitado af:ipeCt<> e~t pertinentl' pn·cisa.r que
Lo que u lt.t p(J$lrt qutl>O de~lr ei.Tl1bun.al. atlf.tqttc ..~n vtr(l~d lr. faltó dnrida<l al •·e~¡')ec:to. es qt·.c para los clt~<.:(Of:' (le l~ c1tmnmtn::u1íl pensión Sdllción. \:&.r<:~:~la de hnpo1·tanct;~., al no esltir dcmo~ttadt) que pílrn In fecha
del de• pldo- esLu~icra rigiendo el artlcL•I<:> l ~~ <IP. In ley lOO <.le L993, que el
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aclor. co1Uo se aseveró y aun acreditó, ~e encontraba aliliado por la demandada a la CaJa de l'rC\15lón Social del 1>1st.rlto con fines pensiona!<.:;.

De otra -parte, es de agregar:
l. Que el dct:.eelo 691 del 29 de m01rzo de 1994, "Por d cual oc incorporar¡ los sen:idore~ pú bltcos nl ~is.temn genera] de pensiones y se dictan
otras disposiciones•, dice:

,·

·'Arlículo 2. Vigencia d~l Sistema General de PenHiones para Senidores f'ú bUcos. El sistema general de pensiones contenido cu la ley J·oo
.de 1993, comenzará a regir para los servidores públicos del orden
nacional Incorporados llledlante el articulo 1" ele este decreto, el 1' de
ob1il de 1994.
"1::1 si,.l.cma general de pensiones para los serv:tdores públicos depar ·

lamt:nl.ales: municipales y dlstntales, y de sus entidades descentrall•.adas, entrará a regir a más tardar el 30 de Junio de 1995; en la fecha
en que asf lo determine el reapeclho Gobemador o Aleald~. 1.<1 ~ulnt
da en vigencia podrá llacer&e de manera· gradual para tlclcrmina.dl>s
servidores públl~os, teniendo en cuenca, emre otros factores, li. capacidad económica_ del organismo o entidad territorial y i::ts proyecclo- ·
nc~ acluarial4!s'".
2. El decreto 1068 de junio 23 dto 1995, "Por el cual se·reglament.a la
cn\rada en vil!.cneia del si•tema general de pen•lones en los niveles departomenta le•, munlclpa 1 y dlstrttal. 1a constitución de los fondos de peu. slones del nl\'el territorial y ta dcdar.:d.nria dl~ suh·~ncicr dt! las c::Jji1::::, fondos o entidades. de previSión soda~ dl~l ~ertor p1l hl1r.o ·n dr.l nh!P.I tf:JT1to··
rial'". expresa:
"Art.ku ll> l. VIgencia del sistema general de pensione~. El Sistema·
general de pcnsium:s 1""'' los $tn•ldores públicos del orden departa·rueulal, 4.lü:tlcilal y Juutlicipl:I.J. i~1ct1rporados de confnrmtdad con lo dls··
puesto en el literal al del articulo 1• del dccrcLo 691 del 29 de marzo
de 1994, entrará a regir •1 :30 de .tunlo de 1995, slemwe que la emrada eu vigcucia tkl "islcma rm hay<t sidiJ deL:retadu con a:merlortdad
por el Gobernador o el Alcald~.
"ll partir de la fecha la vigencia del sistema de que trata el presente
aftfculo, la::; pen$10ues de: vr:jt:1:, de iJlvaiitlcz por riesgo común. al
i~rttal que las dcmá~ pre~t.actone.& cOrHeJnpJetdets eu el ~h:i leuut. tlc
los ~ervidon:o públicoo mc:nciqnado~ en el inclsQ anterior, se 1'tgil'átl
íntegra y exclusivamente por 1"• diopo•lcil>ncs contenida• en la ley
100 de 1993 y las demás nonna$ que la$ •nodiOqueu. alliciuncu o
rcglamcnteJJ"

De modo. pues, que bien puede decirse que lo• decreto• reglamenta·
rlos aludidos, aunque el •cgundo de ellos de feclt" posterior o. In del despido del actor. en el punto que no.s Lr. tel"eS~-t. corr-ubura que el Tribunal no
se equivocó al lljar el alcance del artículo H'í 1 de lo ley lCJQ de 1993.
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~-argo.

Cargo

·con l'und .. mcn to en la c a}Jsal primera de casación laboral pr rnsr.a
en el ar úruln t;O del Decreto 528 de 1964. nlodiftcado parcta lmenie
por .,1 ~rtír:u lo 7" de la ley 16 dt· 1969. a<' U$0 la •enteno\a recurrida
por apltcactón indehirl~ rl• los artkulos s• de la ley 171 de '1961: 74
del ()ecreto 1S48 de 1969: 133 y 151 dP.Ia ley lllO d., 1m1:~ ; 37 de la ley
50 ele 1990: 14 y 27 del Decreto 3135 de 1968: ¡ • de la ley :s:l de Hlf!:S:
11 d-. la ley s• de 1945: 48 y 49 dd l>n:reto 2127 de 1945; 51. 60. 61 y
145 del Decreto 2158 de 1948 (Código Procesal ele! TrabaJo!: 252. 25:i.
2::18 y 262 del Código ele Proccdimieulv Clvll".
El úulcu crrur de lu:cho que denuncia el tmpug;nante como tncurrido
por ol sen tellcla dor de seguudu grauu, Me <:irc:urt~cr1bt: a: "dar por demostrado, s iendo \(l conlrario, que en el expediente nn st ac~·edHó pur ni.ug:tw
medio ld(nleu. que para la época de exttnr.lón del corl lni iO de Lrabajo del
dcn\Rildanlc~ catuvicra rigteudo el Ststema Otne.r&J de Pensi ones y ta m j)OC() 'J<: d \;IDOStrÓ que éstf: e.c;tu\.1er~ an li,adO ttl UJI&mu".

l.a• pn•eba& que se acusan como causanr.e• d~l de,r;a Uno fác.tle<>, resp ectn a t;~s cu ales pregon a su falta de apr<:clacfón ," son lo;. documentos
vl•ll>l"" ~ 1\¡li<»< 114, 170, 171. l73. 19 1. 192. L!l!l. 198 y 199. 204, '210.
2 11. 214. 215. 2 18. 22:1 y 241 dP.I exp•r11tmt~.
ÜJ·~MC~TR....CI.(>"' OF:l. CARCO

Arguyt. In censura que a la ft:cl1a dt: vigctu;l.lt del n ucv() sisrema gene- ·
ral de 'pcnsl<:>ne.s pl'evisto eu la ley 100 !le J99:l. el dcmundant.e estaba
vinoula d <> a lo ·entidad oficial demcmd"d"· dedo que de acuerdo con el
porágrofC) del nrtículr> 151. en el nh·d Di• t rltal cnr.ra ró a regir a más tardar el :iO de Junio de 1995.. Que por c•o. •1 ol Tribunal huhlese examinado
los ducumentns que se denunCian, hubicst: ll~J.tudo a In conclusión de que
el demanda nte "iem pre estuvo afiliado a 1" Caja de Pre,1sión Disl.rital. ya
r¡uP.
In r1•mnestra el doc.umento de !'olio 114.. al certilkarse que el acr.or
afiliado a la CaJa de PreVISiÓJl Social <lcl lJlslrllo d~•<l~ •1 :l:i n• f"hr-.rn
de . l 993.

•-5

,,¡

Qúe. en co n clustón, s i d-esde Que ~ vi.u(.:u lú d tlema.rul tuJtc al scrvtcto
de '" dcm:>ndnda. éste fue allitado a la C..jil dt Pr•"l<iiún Sot:ia.l del Distnto. no tiene derer.llo a la pensión sanción fu1mtnada.
SB

CoNSLI.J:t.i</1

K.l ~rror de h 1...-ch o 4uc se alc~a· ~n este cargo es: "dn.r por demostrado.
stendn le> cont rario, que en el c><pcdienle no $<acreditó por nin~,s\tn m•dlo
irlónP.n. que para la época de cxlim::ión lld •·unl.ral.o d• trabaJo de la de·
mandante. estuvlera rigiendo el Sislt:ma Gt:nc.:n.t.l de •·~ n sionf'!~ y tampor.o
se demostró que este estuviera afilia<!<> al m l:ornv".

AllOra blcu. itunquc en 1~ forma de prcscntacllln rl• l yerro fáctiCO po
(l rtn lndHCir a pcn.6ar que t:::J p~oc cdc11tc ana lizar el a taque por lo vta
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indirecta , ello no es a•l por cuant.o "1 estudiarse el priln~r ~a~o quedó
precisado que el fallo impu&<nado está sustcnt..do, en prim er Jugar y esen
clal mcnlo. en un ~rgume nto jurítlico .:omo es el alcance que con relación
n '"' v1gencla le fijú d 'l'rinunal al artic u lo 15 1 de la ley 100 de 1993 en
conconlancia con el aitlc.ulo 133 ibíd<:rn.
Por lo tanto. sUl ha h<:r dilur.iñanQ el pre<-Jtado pw llo d • la .<'Onlrover ·

Sla, n o era prÓ<-.:dent e alega r u n )'Crr.n fáctico com o el aq ttl pltli\tcad o.
s ulvo que se sostuvftra. y n o ~· hito, que en el cxpcdicu lc aparece la
prueba del ~ciA> udmirustrauvo por el r:ua l el Akalcle ~el lllstrlto babia
dis puesto que entrara t n vi~encia el s istem a general tk pdt~ion•~ para
lo~ ;er•idtm:s del mi~<mo, y que ello rc¡¡i& pa ra la fe{:h a del· despido del
de l'nttrtlla.ntc.
Se clesest!mtt.. entonces, el cargo.
En mértlo de lo e><put>llo. la Corte S u pN!ma de JUBtic itl, s..Ja de Ca.!acfón La boral, administrando j usticia en nombre ele lu República y por
aulorid~d de la ley, NO CASA la sen tencia del 16 ~e octubr~ de 1998,
p t·ofcrida pnr "' ' l'l'll)unal Superior ~el IJist.nto JudiCi;'Ol de San ta Fe de
BoJ.rol,;, en el.lulCIO que el •ciior L'altxto /lceoedo AguiTT<! le promovió al
fJIST iliTO CAPITAL DE SANTA~·¡j; DE BOOOTA.
Sin

coo l«~

¡¡ur <:1

n ,(, UT30

extraordUlario.

<.:óJ!léoóc, u ullfiqucse y de,'Uélvase a l Trtbu=l

$<:

Origen .

r ·crnando Vásqu<'Z Botero, F rallcist·u Escobar Henriqucz, José Roberto
Herrwa Vergara, Carlos Isaac Náder. Rc¡frul Ménd.er. Arwt_qo, Lul:; Gonzalo
Toro Corrr.a. Gcrmdn C. Vuldés Sánc/w.?.,
·
Laura. Margarttca Mu.rrotas Gonzálc:z. S~<:rC(8.ritt

.

------·-

ERROR DE B!IECKO

Til:Cl'lllCA OlE CP.&CrGN
'l'!EilWIIINACIOl'! IDP.:IL COl.\l'll':RA'TO
Mutuo Consentimiento
PREA'I!ll&O

IDltSCUIEi.\170 lllLIEI!lrl.!l..

IN.DIE!MMZACllON .MOMTOlllf.A
Cor!t: Sup.-.:mu de Ju.slicia - Sa.lu de Cusacló/1 Labor·al. Santa l'e de
Bu¡¡<>lá, D. C., diez (101 de a¡¡usto de mil novecientos noventa y nue\•e ( l999).
M~gi~trudl.'

1'o11ente: (;¡;rmd.rr (i, Vtiklés SWu:l~.~;:"

Ro.dicación Nu. 12242

Acta No. Sl

Resuelve la Corte el rcctu8o de casación que interpuso Siderúrgica
del Oc cideme S.A., Sidoc S.A., contra la sentomcia del Tribunal de Cali del
11 c1P. fP.hrero ~e 199~~. f11r.taña en el .fu1c1o oniinaTio tabnraJ que.: promovió
Carlos Alberto Pardo Velásquez contra la recurrente.
,'\NTP.o(:F.nP.N'Tf:S

Carlos J\lberto Pardo Velásqut'z demandó a Siderúr&'ioo. de Occidenl•
S.A. para obtener el pago de eesamfa. lntere~""· pMma de "ervicios. indemni:taciún por despido inju~Lo. Lndemruzaetón moratoria e Indexación.
Para fumhuueular su,; p¡elensiones afirmó que trabaJó para la sociedad dcrmmdada desde el 1' de jUilio de 1995 basta el 20 de noviembre
~tgutent~. cuando presentó renun r.ia de su <.:argo d~bido a .pzocsiói• que
sobre él ejerció uno de los representantes del pati·ono.
SJdoc S.A. se opt!SO a las pretensiones y propuso pago e int:l<istcucia
<.14:: la obligactón_

. El Juzgado Noveno Laboral de Cal!, mediante sentenoln del 1" de septiembre de 1998. condenó a la dcrrumdada a pagar al aclor cesantía, lntere~~s de r.e~nntia. primas d(~ servicios e indeumu.actón moratoria. Ordenó
efectuar una deducción y ab•olvló de lo dcmá,;.
L~ SJ!.~nt::>JCJA D~L. TKJt:IUNo\t

Apeló la sociedad demandarla y el Tribunal de Cali, en Ju sentencia
aqui Impugnada, confirmó la del Juz~ado.
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Dije> el Tribunal:

"La juri9pnt d~ncia que el a pe l~nte In voca y a dj unta al alegad o (Sic)
""st-.nr¿otorlo del recurso de apcl:id6n nu "" aplicable a l caso que nos
ocup¡¡s rx,r-t¡u~ :'IC'JilÍ nos enconrratn os C'OJl tUl caSQ bien disliu lo. al que se.
faUó en el Tr.lhunal Superior de Merlttllín . o:n el clta<lo distrito &~ falló tm
pm<:c:<o donde hubo abandono Intempestivo de la• lahun:s pnr parl·e rf•l
trabaJador uucntras que "" el caso de Carlos 1\lberto Pardo Velásquez el
t onlratt>rl• trabaJo que lo ligaba a Stderúr¡¡lr:~ cld Ot:titlente S.A. terminó
por remonda ¡>rcscutatla por aquél y aceptada por la demandada lo que
cqulvo.l<~ o l.e rtn lnaclóu del t·oulralo pur m ut.Ull cons entimiento de las partos. fnrmo legal de terminaciÓn del conl.rat.o rf-. to·at><~,jo &egún lo dis~.>ueslu
pno· el ltl.erol l>) del arL.ículo 61 del C .S. d•l T .. ~ubrogado f>Or el articulo 5•
de la ley !';0 <'le l. 990.
·
"Al temllnar el con trato por m utuo con>lomctmiento de las partes, uo
hav lugnr • 1 P"•viso de lo• treinta días a qu• se refiere el nume ral 5 del
ar ticulÓ 64 d el C.S. del T . . ~ubrog.,do por el ~ o·tlcu lo 6• de la ley 50 d~
1990 "

.

Concl'!)IC lo mo tivación cou uua Lraus.:ri¡>~.~ óro en la q ue se dice que
ren uncia sorpresiva pero aceptada por .:1 clllpleador <> tc ruúna ciún
por mu tuo consentimiento que no autorl•a la dcdu oclón del prealllso.
1~

E1. RP.C1:RGv oc Cb!>AcJ6N
l.o hlterpuso la sociedad demandada . Pretende que la Corte case la
sentenclt\· del Tribunal y que en sec\e dt u oslanclu haga una sene de <leclara<·toroeK. refe rid:~• a 1~ clemaudada. q ue en ú ltimas dicen que una
r coourochl Irrevocable· a partir de la f<:.:ha <1-. ~ " pr•~entactón, aceptad"
por' el pntrcmo. autort•a el do:~cuento del "preavlso• de la• prcsl.aciones
sociaJe~

:'i uu gcucra irl(kmntzactón alguna.

·

No hubo réplica.
La

~ocicdatl

recurrente dice. en seguida, que considera que la l11frac-

ciún legal cometida poo· el tribunal c-.o ¡., del err or d~> hecho manifiesto . en
la esti1J?acl6n d e la prueba, &cgún el a r UcuiQ 7 de la ley 16 de 1969 [lo
rran6c rlbe).
Tr anscribe la carta de renuncia del follo &7 y un aparte de la sentenCia del t:rlbun~l y die:~:

"Aho ra bien •i ~e compara -el metilo tlc pruebo. flocum•nto ~utenliw
la car ta de renuncta Irrevocable l; a punir tle In feelta, presentada por d
ttoba,indo•'. frcutc a las. constderaclones de la s cnlcneia impugnada. Ja
<;1)&1 vQloro (~ic) erróneamente eJ JnedjQ de vn.u;~. -doeumt:nto -ilutenUco
(s lc), cart~ de r cnunci:1 Irrevocable y a p arUr de la fecha presencada por
el l ruiJaj«dor al emplearlor al comoidcrar que la te rminación del contrato
de l.rub4'1jo fue por mutuo acuerdo, dcsconoclénd(')~ft lns caract'eríslica::~ de
irr(.·vucnbiltdad }' a partir dt~ la fc~h.u, que contenta rltcho documculo- daramcn l.t: ~n l rn a 1~ \.tl~ra 1~ C\•i<.kndé.t d~l,error de hec:hn. cometido por d
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Tribunal. al apreciar ~rróneamente el documemo autentico lslc) conlcntlvo de la renuncia tid trabajador: pues como ya se tuvo oportunidad de
exponerse la "renuncia irreYocablc y a partir de la fecha" presentada por
~1 trob~]ador

o su empleador. es Ja iJgurtt. clé.aica por excelencia de tcrm1-

nación unilater-.>1 del contrato de l.rabajo, por parte del trabajador; en
virhu:l

d~

que al tener esta rcntulcia: su card.ctt!r- de .. irrevocable~ y a ..par·

l.ir de Ja fecha" al empleador no le queda otra condut.l.a distinta que ;u:f1>·
tar la lcrrniTJM:Ión unilateral del contrato de trabajo, que lo unía mn su
trabajador.
"1\ nesgo de "er repetitivo, con,.ldocro necesario demostrar que dicho
erro!' de hecho cometido por d ·Tribunal de Cali. en la v.1loraclón del me

dio

probator~o.

como e•·a la renuncia del trabajador, tuvo (;aracterh:;ti.cas

1·ra•cendentes para los Intereses de mi podtrdanlc en el presente proceso; pues de haberse valorado correctamente la carta de renuncia del trabajador, claramenl.e st: demostraría que la sociedad Slderúrgtca de Occidente S.A. SIDOC S.A. obro (siel de pleno derecho ,.¡ doscontar de las
pcc~t.acio11e~ sociales de su trabiljador señor Carlos Alberto Pordo

Velázquez. la Indemnización contemplada en el articulo 5 de la Ley 50 de
1990. y que no cabe la iJn.lcmniz:dc.:iún

mortttori:~

por

~n~arios

r.aido..ct.,

~oli

citada por el demandante. pues la mtsma solo ocurriria en el momento,
que c:1 empleador fucTa condenado por unn retención indebida de presta-

ciones sociales y no como en el presente caso, en el cual !:'!t.~ dc.~c.:1Hrfi. que.: la
retención se hiZo de acuerdo a los parámetros fijados por la Ley".
CoNSinl~UAcrn~oJF.!'; nF. 1.11. CoR-m

~;¡ error man¡¡lesto de hecho originado en la errada aprectaclón de una
prueba oc.:urre cuando el sentenciador dedw:e de cUa un hecho r.onrrarto al
que la mls111a representa !t omirc presentar romo probado el qtte clal'amenle
::;e respalda en !al pnu::-ba.

Por ello nn 1~ ou•1~te r~?.ón a La recurrente at decl r que el Trlb1ma 1

apreció eqttlvocadamenl.c el documento del rL>Iio 57. puesto que allí consta la renuncia del demandante y el se11tenc1ador se limitó a dar por establccido

c~c

hecho. Lo que sur.cdc es que par-a el Tribunal la renuncta que

prese•ttó el actor fue aceptada y ello llltplica terminación por muLuo consentimiento, y ba.io esa c1rcunstancla el patrono no puede •·etener el denominado "prcaviso". ·Esa t:unsl(krad()n

d~l

'fribunaJ

~s

la

r:omu~cut~nda

Jurldlca del hecho y no el hecho mismo. por lo cual el cargo resulta lnnprop1ndo para obtener el fin que persigue.
Además. el ataque carece de propod!Ci6n jurídica !que la CJ<Jge el artículo 90 del CPL, dado que el objeto de la casación es la defensa de la leyJ
y presenta su ai<:Uic.:t:

d~

manera 1napropiada. todo lo cual conduce a. que

su estudio resulte unposlble.
Indcpcudiculcrnclltc de lH defcd.uu::ta funnuhtciún th:J l:l.laque. la. Sala

observa:
Lc:i nonna que se cue~tiona en el caryo dice: ..Si es ~~ lro.bujador quitm da
pvr tenninado i1~l~mpe.sUvamente el co,.,Lmto, sin ju.sla oouS(t comprobada,
deber(i payur al enrpl<.i(~d(•r una inde:>mnizac:ión L..oqufvcdcnte n 'reirtln (30) dJO.S

Númer o2501

CACETA J UDI CIAl-

245

de salarlo. Ei emplr.ndor podrá descomar el monto de <<SI4 ltldr:mnl7.nr.fñn cte
lu que te <lfÍ(<UJ}e .a l trabq¡ador por prP.sl.aciones soc1ales. En caso de .,-ecmar
el descueuw !.lt:posilu.rá ante el juez el valor correspondlenlt! m!t<ntru.s la

ju.st1clo. d.<.>ctd,, •.
Como aquí t:l <imtrow tc:nnln~ por mutuo consenrún!enl o y 1111 por renun·
cta. !ntempe•tlva e 11!/ttsla , sflyúfl upre<lackín del fa rta.dor que el cargo
ccmtroulerte pero no de•utrt1la.. el pui((mu liD poúíu o-dllcJwnenJ" rc:tcner el
oolor del prr.a.utso. Al ltaci:r!(l ~{ectuó un 'descuento Uegat 11 COII t:l!u se curifi·
gur6 w> motivo generador de la momtorlo., c:o•¡fumte ul tl:xlu dari> dc:l arnculo
65 eJe! CST. Adr.más, el des(;ue¡ruo <m caw de renuncia !nrempestioo dt<be ser
wnslgnado anrc el )uef; dd U'abqjo, de modo q,e al empleador no le esrá ·
pcmtJbdo hacer la n-lenct6n .t!n la rnMigUlente cw•slgna.dón. pue<tc qotc
ullo eqtttval.e a calljloor, él mtsmo, sin la á<.-clsi6n .fudil:ta.l sobre la ju..<tiftca •
ctón o nn de fa rem..mcia que l.a nonna busca que se establezca r.nmo r.cqu(s(to
pn.r n d('/hllr sobre la legalidad o Ue_qo/i<lad del acruar d" cada una de las
partes. Es clara e! mandnfn ril! In . ~onrtu al exigir la dicha Ct>tL<Igftcwión !/ al
VllPOIIer. con la expresión •mtencras laju~l'k:lo. rl<>.r.ltir.',. qote. sect t:l,iuez. pOI'
!a correspondiente vlo.jrld!Cial, qWE:n culiJique e! hr.cltt> lnl~<rnpe~tit>O d<.>l reti·
1'0 <le! ltubaiador por su propia tnlcialiva.

S<: rechaza el cargo.
En mérito de lo e:<put~to, la Cor te Suprema de. Justicia . Sat.s <le CO!lXt·
eiún Laboral, ad minlblran do justici a en nomb re de l~ República de Co·
lombto y po•· autoridad de la ley, NO CASi\ la sentencia del T•1bunal Su·
pertor de Cali, diclada el 1 1 de febrero de 1999 en el ,lulclo ordinario !abo·
ral qt¡e promovió <;:arlo• Alberto Pardo Velilsque?. "0r1tra S iderúrgica del
Ocddculc S.A.,. Stdoc S.A.
'Sltl '-"'st..as en el r.P.cur&O d~ cas ación.

Cópiese, notifi<¡11~•• , pllbllqucsc y de,'Uélva•e el expecUcrltc al Tribu·
nal. ile Origen.
Cermdn G. 'klldés Sdnclt= ~mnr.L<m K.o;roOOr Henriqucr.< J<><.é Roberto
Herrera Vergara. Garkls /sane l'láaer.. Rafael Ménder. Arangn, l••!s Gonzet!CJ ·
Toro C.or1e<u y Fernandn Vlisquez Dorero.
Laura Mur¡¡arüa Ma•V>tTIS Oomoú!.,z, Secretaria

TE~ICA

lllllt CAWI.CiiOlV

IE&'l.OIR. DE llliEru!:Ck'llO

fi"OIIWI&S 8011K.R:& ~0·
~:fecto

REJ!NTEGRO

IRltGDIEl\1 '11'1RAW!Ii't'OIRJI()
Corte Suprema d" J usticia .-sala d" Ca.>a.c:kín Laboml.· Sant a Fe de Dogotá, O . C., on ce (1 1) de ..go slO d e mil no~eclentO& n oven l:.t y IIU<:\'C (1999).

Magistrado Poncn1e' ('. nrlot< Isaac N fJcle.r
Acl>i N• 31

Rad l<;aclón 1 1520

Decide la Corte cJ recurso de casación intcrpu c.tilo pur el scitor Orlando
Cárdc"'"' Parra contra In "entenc!a de 19 de junio do 1998 profer1da p<>r el
Tribunal S upe>1or del Dlstr1to Judicial de Santa Fe de Bogotá D. C. dentro
del proceso s eguido por el l'ecurreme contra la Gaja de Compens<H:ión
Fau>llhu (Ca.l'luul.
l. A '\JTP.CF.iJ F.'\'Tf':~

1. Orlando Cárdenas Parra. demandó u la C"ja de Compcru.actón Familinr -r:.n fnm ... parn nhtf.nf'!T P.l reint~gro y el pugn dr. los s~lario.s dejados

ele percibir con los aumentos legales y convencton~ l es. ~:n subsidio y en
funua. iudc:ott.lH. horas c.xlra~. douliJlicalc~ v ft~U\•OS, el Jn.ayor valor de los
3alar1C... los p c"ljuicios por enfermedad prof..,..lurw. lo& rcaju8tcs del awd

Uo d e ce~~:antia. de Jas prima.: : : . vacacion es. lud~mn lzación p or despid o.
tn tf':rtsel) de ~~;antias. la penstón 5-<.,nctón= In tnrt'.mni7J"u:ión moraroria y
las cosi&S del proceso .
Al cfel.iu c:J ador ::;o::;l u\·o. cumu llcxllo::s de s u demanda. que Jng~·esó a
laborar como vendedor de Cafam el 16 de j lUliO de 1981 hasta
6 de
agosto d e 19 9 6. cuando fue despedid<> sin jusl:.t .:au sa, f.:cha para la cual

el

c1evengnbtl un $;:]1nrtn m~n.:::;unl de $:~50.000.00 {')(~TO ~olo

)t: t:ancCJaban

SZOO.OOO.oo. Agregó que laboraba un prome<lto de S lloras extras diarias
tnduy(;m.lo tlomiugos y fcsUvu~. pero oiu rel,flbh' alada a cambto, lo que
ofecr.6 la ha~e de ltqutd3c1ón de su~ prcst.at:ioru.:~ :tot:i~:tlca ttl no haberse
tentdo en c uento. toles factores salariales.
las

2. Cafam se o¡>uso a todas las pTeten• innes d e la demanda e .invocó
excepdones de mérito : coropensución. prescripción y la de

~tgulentes
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tneXISttncia d e las ohltg;oclon~ . Como r dw nes . d e s u ddenu, en resum en . Hfirrn<i que h abla can cela<lo tol&hm;n le la ind emntz.actón por clespldo tnj\ISto que· corresponde ni actor. como lo• Lleu•~• derechos r¡ue éste
pretende. y que en todo c~so pa ra lll liquidación d e ~ u!'l pr-es taclone& so(•lul~• lomó en cuenta d salurlr> rflalmente devenga<lo por el trabajador de
$20S.0 65.oo tnt~nsoml•s. cOJr rMponcltenlc al cargo d e ' entp&Gador• que fttt
el vcnlntlcro oflclo desempc1l ado poT Cárdenas Parra.

:,l. l>n a udiencia públio:a ctlebra d Q. el 6 .de uJayo <le 1998, •1 Juzgado
(:a torcc Laboral del Circuito de Sanla Fe de Bogotá , cQndt.nó a la deataudadu a pagar la p..-nslóu san ción a favor del actor a parlir del 18 d e no ·
>1embre d el año 2001!. v n M nrtnu<'lr canceland o al IS.'> las r.ott?.aclon cs
h.osra cuaudo esa cnUd~<:l asuma la. pen sión d< vej~. La abgolvló d~ ·1a.s
detnás prelcn::rioncs y le tmpu$0 Jas tostas del proce-.so.
4.. Apelaron ambas p..ncs. y el T'I1h unal de S~ul" Fe de l:!ogot.á. en la
scul.t:ndn aquí acttsada, r cvo<·ó la rlel a q1ro y en su lugar a h•olv1ó a la
C~tjli ok torlas .las ·prctcnsio ne,¡ ~ohcttadas en el libelo lni rorluotor1o.
Diju d ad qumn, paru ft.uidamc ntar ~u <lecl!ihíu. t.tuc.; el dcmandnntP.
dctccho at rP.Integru, pur cu:¡.nto. <11 ef'\lr~r en vtgcncta la ley SO d.e
1990 no llevaba lah~r• n<:lo para la em pre<a más d e 10
como se dls ·
p<~so en d parágrafo tra.usiLorln del a rtículo 6" de la Ley ~O rle 1!!!!O.

nn

h~uía

••flo•

Fccnlc al trabajo suplenn~:n lario y In$ dom inicales. allrmú d T rib u n al,
que no se acredttó un número mayor de des.cansoe 1 horas CA-tras traba ·
jadas. distin ta" rie aqllclla• q u e a cep t6 el ~ctor com o c<~noelada• oportu1111InC U L~. lo que lo llevó .a conc:lu rr que no babia lugar al u~ajtu.r~ rle la.8
prc&tar.oones clemand.,das. En ese n.us mv onku, al r<:fo<rtnse o. perjuicios
ortg ln3<l06 cll supu•sta enfP.ronedad profesional. n o encontró d ewos(Iada
ln existencia de patología a lgu u.....

Negó. asllntsou•. la c<>n<lena por pensión ""no:ir'in, pn r r..1r.anto el traba·
Ja<lor ll.a bi .. estado oflllado .Y cull:tatlr.lo al ISS des d e s u ln&rc&o y hasl." su
rcliro y. porc¡ue además, el despido ocurrió despué~ de la '1ge nc1o. de la
ley 100 de 1993. q ue manl\lvo e.<e d erec-h o a ravor d e los tr o!x1Jridores ,;olo
c:unn~n d espedid os sin justa .caus&. no estén afilladoo al seguro 80<.-ial por
~utpa de la cmpn -sa. <> lo hublerctl h ech o tarclíamente.

n. E·.. Rt:u..."tso

~ c~.~..-:k"\u

"l'retendo con esta d.;m onda q u e l<t Honorable C:oo1e:
"'Ca!\e p~rc1almentc lu :it!nten~ta .recurrida <.:n cu onto a b$olv1ó ("t la
t1emaudada de rciut• w o.r al actc>r con un ~alarto pr nmedlo mcusual ·
d~ 9 3 5 0.000.00 y paJ(;Irte."lo~ >al... rio>. do:sd• lu feclla d el dcspidn h~:sta
c "'\11(10 • e produzca en form... d cCinttlva su reintegro. y, 011 co ns tituirse en
&r.r.lc d e instancia revoqu e el fallo oh.feto de Cb(C RCn lf•<> d < C:nsaclón y Cll
&u lugar se condene a la CAJA IJil: C:O MPF:NS-\CIO N FAMILIAl< "<:II F't\M" a
C~tja

es&.~ prc tc n~ 1 on es priu ~.i vtdc:~ .

""Case parcialmente la Sf'ntcucitt recurrida en Cllan lo rc-..ocó los pu11
tos 2 y ll de ¡..,. p retension es ~ubt;idiar!as d e la d etnllnda )"l o puntos
·s~GtoNDO" y •guiNTo · d o la part.e r toolu tiva de la sentenciR d e primer
grado q u " condenó a la Caju d em andada. a p«gar ul octo r lo. pcu•ión
4
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sanción con sus incrcmcnl.os lcgalc~. las cotizaciones a la Seguridad Social y ]as co~ta.~ rcspccth:a~ y. al constituirse en sede de instancia confll'me las condena• del fallo del a quo.
.. C~se pan:ialmente la sentenda r~currida en cuanlu confirmó las
absoluciont!s del fallo de pr1mer grad<l, referidas a las pretensiones subsidiarlas números l. 4, 5, 6, 7, !:! y 9 de la demanda, conslstent.es en pa_l(ar
al actor salarlos por trabajo ele horas. extras, recargos nocturnos, domlnl
cales y festivos: c1 rcajuslc a sus preStaciones sociales tales co1no cesanHas, int~rf'!st!s sohn~ la~ mism;,s, 'pTin1:1s. var:adon(~S. e indctnni:r.aci.ón
por despido unilateral y sin justa causa, el pago de la lndemnlzal1ón mo·
raloria e indexación y, al constituirse C:Jl sede de in8tancia revoque el
fallo o~fet.o de esta Cas(lr.ión. en cuanto a los absolucio11cs ant.c~ mencionadas u en .;u lugar se condene a la CIIJJ\ t>~: COMP~:NSACION f.'AMI·
LIAR "'CAFAM"' a estas prclcnsioncs subsidiarlas.
··se acusa la sentencia unptoguada e Invoco la causal primera de casación establecida en el artículo 87 del Código Penal .Militar, modificado
por los arliculos 1:'0 del Decreto 528 de 1964 y 7• de la Ley 16 de 1969"".
Con i.al fin formula tres cargos que serán estudiados por la Sala en el
orden prupucst.o.

11. Prime.- Car-go
"Acuso la

senu~ncia

de "iolaT por la

\'ÚI. iudireet~ lo~ ;u•tf~nlo~

l:i. lfi.

21 y 23 del C.S.T.: numeral 5• del aniculo 8 del Decreto 2;i51 de 1!165.
Artículo G•, parágraJo Lransilurio, 116 y 117 de la Ley 50 de l 99(), artículos 53 v 230 de !u Conslilución Polílic:< de Colómbla: en relación con los
artkulos 51 y GO dcl Código Procesal Laboral. emanada de lnterpr.. lor.lñn
errónea tic las nonuas citadas y lo error de derecho del ad qnem proveniente de fijarles un alcance contrario al espíritu del legislador.
·1.os maillflestos ye•·ro8 de Derecho en que incurrió t:1 scnlt:nci~do
son los slgtuenteo;:
"":'>Jo dar por dcmo~tr..:~.do. cstáudulo. que el 4.lemnudculle '-'o•· haber esto blecldo •1 contrato d• t.rnbajo con la Caja demandada arJLcs de la v¡gcn
cla de la !.ey 50 de l!l!lll, según eontmto de trabajo visible a follo 18 del
eJ<pedlente (el 16 de _junio de 19R H. haber laborado en forma eonllnua
para la CaJa demandada 15 años. 2 meses y 9 días s~g.·m la misma la
liquitlaciúu de p.-e;;Laeiones sociales obrante a follo 19 del expediente y
haber sido despedido •in justa causa según carta de despido:> visible ~
folio 20 del proceso. estaba amparado por la acción de reintegro coll-.:l¡,<ruda t:Jl el numerlll :;• del artículo s• del Decreto Ley 2351 de 196!;.
"Dar por demos!J:«do, no estándolo, que al demandante no le es aplit·ablc la acción de:: rci.nlcgro y sus conser.uELnr:ta~ con1o lo es el pa~u de
saJarios y dcntáf:l prcslaciones soc1.1lles hasta cuando el mismo se produzca cu forma dcfiuiti\·a.

"'Los erl'ores de derech.o an.terlonnente relacionados ~e dcbiero11 a:
"'La apreolaclón errónea del aníeulo l G del Código Susta nrlvo del Tm·
bajo en relación con los. artículos o• parágralo Ira t\$itorlo. l l fi y l 17 de la
J.ey 50 rtP. 1 !Jflo-.
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La

~cnsura diri~

el a taque por la vla tndLrec:la

.~

acusa fa violaéióu d e

Indicada~

en la proposición j urídicu en la modalidad de ínter·
pretactóu errónea. Sefoala, a continuación. la COlllllllón de dos cm:m."S de
derecho, que hace conststir. en no habt>r rladn pnr r1l'!ntn.cotr::u1n, QUe como
el contrtHo de traba jo había stdo stJscr!to con a nterioridad a la vir.¡cn cia
de w ley 50 dP. 1990, la situación del actor •• oncontraha regulada po:>r el
ordina l 8° del Decreto 2351 de 1965. ~:"Presa. de otro lado. qut conforme
a l árliculu 16 del Código Sustrulttvo del trabo,jo ¡,.. nonna.. n o tienen efecla,; norrous

to retrnoct•v() hJego \'igCnlc el contrato de TrBbOJO d el actor 1>ara d ruoroento en que ento:ó " regir la le)' 50 de HI~O. le era a plicable el urtlimd 5•
del artkulo e• del Decrclo 23Sl de 196~. s i Se t.tene ., cuentll la fcclla de
la pubh~oclón de la se!'Utl¡<da ley. f><>st.ertc:mnen te. transcribe ¡..;u:Le de la
scnt.cnclo. dt l L.rilJuual y el Lcxlo de- l¡~s normnt~ acusadas, cotwlu:lo'crtdo
con \w resumeu ilcerca úc 1" aplteahll\d~cl <lél parágrafo del articulo 6 de
la ley 50 de 1990.
1

Rt'f'UCA

L.a '"'".; dconam!ada a l pronum:tarse sob~ este c~rgu sostien e que
como los cxt.rcm n• tP.mporales del contral u c:~Lán d emn•t.r.irlo,., f~ell es
Inferir que al 1:ntrar en vtgencLa la ley SO d~ · IYYll. el A~tn•· nn hobl~ W•ll·
pi ido 1O aflu:¡ de servicio con tinuos p ara la ~:m¡oll:an<>ra . y ¡>nr tal motivo,
un um lu rierP..,ho al rf!nt egJ·o scgúu el parágrafn del a r tículo 6' de es a
cudíficllc:lñn . rln(to l<l cual el T'rilmnal no se h ah!Q "'lUtvocado al absolver a
la P.m¡>re$~ dt. dicha pn;Lcusión.
CO:\SJJ.)t:RACJONES Dr: LA (~OR'J"''l:

G<~be s-e11u.lar. en plimer término. que el recu.rrt:Jrrte incurre r.n uartas e
lnsup<:rubles.falenr.ia.• t.écnlca.s. En ~/ec!o. u pesar de dirigir el cargo po•· lct'
vía ind;trl'!r:tn., te.{Jlllmeme oiuble para cuando M se estd de acuerdu con las
c:onr:lu tHnnt?s .fCtcc~cas del 1'ribu.n at ~n ter. serttellCUt, tu.:u~a la uiolación dP.
normas f/1 !u rruxlalidrui riP. inte1po·etad61t erróru'"· <¡ue coniranamente, hfJce
!mperlt>S<> el examen d e su mtetlg ent:ia y. por In mntn, uno dtsquiSici&r

71I!nl(.1T1Cnte junl:llt'a que. ~omv se sab;; soln t'.S otocc~e

por

"'"¡.

la .,.;, directa,

dl)llde obulamente put«len rcuisarse esa dase de aspec:tos.
Oc ON't:t l)(iJit'.. ul irulicur lo.s er.r orcs áe dereci'I.O, fa C~llSllrU ·n o se qfr.LSta
•>10.9 lirtwmlomws que para la proposición de estc.r d.a-'e de vcrros /la desarruiludo lo. dor.trtna
esta CorP,ruciór~. Crm."flm.<: pr,'Ct.<ar al respecto, q~te

rl,,

el 'e:rror de dt!rt!Ch{) .~fo surgt: en dos casos pmcL,os: t~qu~l eu qu~ t:!ljuzga<lor ha t.'ttlorad.n oom() n.pta una pnceba cualqutcra r.-~u:otd(' t~l·l~i..sluUor t1~fBe
<¡ue para. la d.r.mo..~l:m.ctrirt de un hecho solo s e a.dmtJt.t u IJ«lore la prueba ad
suslan.tlam-o.ctu.< ramblén domvminada ad-.•<?lr.motll!'iCI>\ ¡¡, a q~tel, en. que ,¡
juzgador nn ha apreciado o l1a dejado d" ualnra>; debiendo llacerlo, una
prueba de tal naturaleUl, es U~:tr. 'uno o vartn.~ d e <lq1L€llQS medios probato ·
rins qUA! In IP.TJ r~ ulste de sol«mnidad paro. la t•alts;IJ!7. misma del acto.

-·-
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En el sub examine. el cen.c;or al desr.rtbl.r lo!> qu.e de.tlomsna errores d~
derer.h.o, P.n lri!Jn.r de pkmrear uerros en la t>aloraeiór~ oJal la de l>aloración d«
pn.1ebas ad sok>r'lmilalem. lo que hac<? es asimilar el error de derechn, a la
l7l0daliducl de aloque pnr la I!Ín directa, denominada en lll ley interpretación
P.rrón~n. f[IJP. se. ··~_tlef'e e~ aspectos puru~nte jttridf<:os y. mez<"lnnclo así. la.s
uias dlrecra e Uldirec~ra de mnrwra. inn.rlP.r.uada.

Estas o:onsirl.rm:ion•s serian 5LJflc.1en tes pao·a desestimar el c.argo,
110 haberSe atlvt~Ttido l.a]t-~S r.ilenr:ias lt!cnka~, la sihJaf:iÓn no
hubi<:ra c;¡mhiarlo, porque al abordar el estudio de fondo, enc.uemra la
Corte que la posición de la r:t!nsnra rrent~ 01 la apl1f:;u:iún del ;Jrtic~nlo 1H
d!:l C.S. del T., es inaceptable.
empero, de

~:n

efecto, el articulo 2 2 de la Ley 153 de 1.887 dice:

~La Ley postenor pret>C~Iece sobre la ley anter!Or. En caso de que la ley
pust....-wr ""a mnlrarll1 a. otra an.ter"lor u ambe>.• preexistente.• al hecho que se
juzga, se a.plicc:uú la. ley posterior··.

Para e! momento en qttc el ar.tnrjtre dc.-;pcd.ldo..-;e Cft(.'On.traba utgmttl!' la
Ley 50 d" 1990, qu<' "n su art(cuio 6o. suprtmió el reintegro establecido en el
Bo del Decreto 2351 de 1965, y, cortst~gró en su po.rúwafo, ur1 rt<gimerl trnn$itnrfo pmTJ lw:; per.c;nnas que a. laj€cllc' de enlf'ar e.n ul!JiUJr.la. trmfP.!\P.rt
d.e JO atíus de s<!nJtr.io.c:; oontínu.o~ prP.stru:tn.c; a la n1t.~ma cmpre,;a,

mtl~

Uno ele los supuestos fácllco-5 deducidos por el Tribunal en lu senten·
cla Impugnada. fue que al Iniciarse la \<lgencla d< la l•y 5U, •1 actor había
~aborado para la empJeadora m~ nos de lO años; r.ontJnuog_
De conformidad con ID establecidoo en su artíctdo 1 J 7, esa ley empezó a
regir n partir de su pttbl!r.actñn, que se cnnr.ret.ó en el diario '1flcia! !Ir :396 I 8
del J" dr. enero de 1991, cb·curlslnllcla. que cletenmnó, segtin los ariicu!o_. 1"-,

2• !J 3' de 1c1 l.ey I 53 de 1887, que el ordlna! 5o del al'r(wlo s• del Decr·eto
2351 de 1965, wrrsa.9ratorfu de lufrgura. <WI reinU<yro,fueru susliiuido por el
6' d" la ley 50 dL' 1990, quedando a salvo tinicamcnte los casos "n que l!ra
apli~nble el régimen transitorio. Se ~ondu¡¡e entonces, que la tXPllcaclrin que
hiZo el Tribur!al de !u tiltima tLorma mencionada no llelle el carácter de retroacttt,a ya que inició su. tmperto antes de que el trabajador <.-ompletnm dtc~
a.ñD$: dP. !ien,ir.ln confi'nuns, r¡uP. ern In. ('nnc:Uctón ~~n~ qun. non pnm .c;r.r irzr.bJi-

do en ese réglme.n de transl<'i6n.

Elltedto de qtu~ el oonl.ml.o Sl~ hubies(~ celebrado con wttertoridc.td a la
uigeru:iu de la ley !:>0. no .supone la existencia de u.n derecho udqutrido a
JO.vor del udor. yu que toclos los '-'onlra tos se enc:u~Hlrun sortreifdos a la ley J1
estu. es ti~ upfi<:a.c:Wrr inmediatu.
Resulta, a!l;tn1tsmo inaceptable, la inteligenda que le da la ct!nsura al
poró.grafo del 01rdculo 69 de la ley 50 r.uyo t.exto es sigui~nu:

"PARACRAFO TRANSITORiO. Lo,; tral><ojadore$ que al momento <le •ntrar en ''•g~nr.ta la presente ley tuvtereli dtez (lO) o más años al servicio
continuo del ~mpJeador. ~~J.,fl.tirán amparados por el on\~11al 5:1 del artículo
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s• <l.el Oc<.TClv-Lcy 2351 de 1965. =lvo que el rrub<\jador manifieste a u
volunl3d de

aco¡(CC6c

al 11uevo ré¡,'imen".

Se desprcnd ~ d e c.~Lc canon q u e lo.~ trabajndor~ que n o hubiesen
cumpll<lo cfcctivamcnLc el requisito rle tener má& de 1 O años comtnuos de
servicio P""' cf cmplc3dor al mome11to de eut.ra.r en e!gencia la ky. quetlabtm excluidos del relntegr9. Es e:;;\a la iuL<r¡.>rela clón que le llio t:l Tribunal e ese parágrafo .Y la ·Q!-lt u.oturalnn:uu: :n: jnficrc de su lectura.
pues lo que proteg¡ú el lcgioltidor fue la <:>rpect;.tUvu de las personas que de
conformidad con e1 r~gimcn ankriur ya tenlan el derecho a sollcttar el
reintegro por llaber cumplido """ el requisito en la legislación arllerior.
SJ ~n(l() a~l. lo que hizo la nonna csj.udiadu fue e~tablecer un régimen de
tra.u:it ci<~n (:!n cuyas condtctones el actor no cncajuhn .
~:1

cnrgo se desestima.

B. Se.¡¡u!ldo Curgo
• Ac:uso la semencta a cusada qu ~brantú los textos sustanciales y
proce<IJmcmalcs a trás rel;ocionad o.s. a consecuencia d e los erro,....• md entes cíe bechos en que inc:uf!ló el sen ten cládor. por aprcc:iación errónea de a lgunas pruebas y ! o falla rl e apr«laCIÓU de orras . por cuanto si
las hubiera apreciado debtdamcnlc ha debtr1o '"'"""••· 1• absoluc<ón ünpuc~l.a ¡J<Jr el juez de primera instaru:iu u la f!nj:i rl~mantlo11o, en cuatlto
a las prclcn~i<mes subsul!anas número 1.4.5 .11. 'l ll "y 1'1 .
"'T.o!5

mantfte~tos

yerros fAclit:o..l¡j que

~n

senten ciador de segunda instam:ia son 1·o •

tr:l

r.;"~.Ci n ~ uh

j(u:Hce in.cutrió el

•tgut..,ht~s :

fl"'

"1\u n~r
demostrado. csláudulo. que denl,r o de l~s pruebas recaunnrln•. ~e po·ol)(l el trabajo de 3 hora• ext.r;~$ cllarlas por el accor ..,;í como
en loe dtas c.lorniuicales y festh•os $ln que t'a l r<:utuJtcración le hubtese
sidO pllfl~idu. en forma comp!~ta y en cons~cucnclu liquidadas .'<US presta
cion~:~ $OC:ialt.s con un pro awtlio l:;.alariaf men!liuol lnfe•·lor al QtlC rc'lilmente le COt" I'C':9 pon~¡H.
•·No do r por demostrt<do, calándolo que lo ClljQ dtmf?.n<.lada ha d.:bido
ser con dr!:noda a la irldcmn.izaL"ión mt'lra.Wr1!J por el no pago

CJJ

forma com-

pleta de los salarios til dcrnandante"No dar por dcmost, ado, e.stándolo. que la caja dcmandarln ha debido
9Cr Wndcnada 3 13 tndem niz.ación mOratoria por cJ ni') pn.go en forma c::outplela .de lo:c. !l;o,Jorfos ·al dcrrumdantc y a sus pre'"tnr.lo ne&·s ociale-s.
· 1..os utHcnsiblc.s en-ores de hecho

bleron a:

·¡_,.

antl.!rivrmcnt~ relo.ctonado~

$e <le

·

Aprecl«~ iórl CrTúuca de las pruebAs documcntalc> aportada• al
prnr:P.~o J'l!:l~cto n adas con ·los elemento~ n $11pUe6t09 fá laicos del juicio .
.t)SÍ ~omo los dtc hoii penint~nf:P.~ n e~tn~ ('lrP.tl':n iJ.I(\nc~;~. narrados por Jos

testogos

--------------
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El recurrente Inicia el ataque aduciendo que en el proceso había quedado demostrado que el tJ•ahajador -lo.boró hora.s extrtt9 y tlomiuicalc•:
que esa labor se e>ldencló con el contrato de trabajo donde eonattt una
cláusula que establece la teo·mJnaclóo de ¡,. jornadtt diaritt del actor cou
postr:Tio1idad a ~as 7:00 p.nl., que coJle;iden:i ritülcada con el intcrro~ato
rlo de parte del demandante y Jos testimonios de Héctor Alfonso R0 jas
Cantor y Francisco Antonio Pércz Corredor: que además. en el reglamento
de trabajo. aparece rijado como _lomada de trabajo del personal de los
puut.os de venta el de 8 horas diarias. comprendidas entre los horarios de
atención al público. las cuales se extendlan de lunes a domin¡.;o ~:on un
día contpensatorlo, y que de at:ucnlo .a los l.t:stimonio~ rt!(;ngirto~. P.l punto
de \'enta deJ almacén 20 de juliu donclt! lahoraha (!ániP.na~ P:llTI), at.enrlia
~ la cl1entela entre l~s 8 A-11-L y las 9 1'-M.
De lo anterior la

<::cn~ura ~aca

la

~tgn1f:ll1·P.

r.onr.lu$>1Ón:

'1"" pP.rm1t1ó pree.1.;ar que. mi poderdante siempre laboró

• ... lo

como

mínimo t:ntrt! la~ H:OO A.M. y la$. H:On P.M. r.o11 un:~. hora d~ ~lm1.1erzo
entre la 1 P.M. y las !l P.M. y ·que (;on una ~tmplt! np~r;~r.tón ;tr1tm~ttr.~ .ll'of>:
llega a la conclttSión de que fueron 1>n<:e horas de tr.~hajo diarias del actor
" la:o;
rest~ndole la jo•,lada ordinaria legal de. ocho horas. se cncuc·ntran l"" tre" horas extras diarias precisadas en el hecho 5 de la demanda

'l""

111 referirse al reaju8te prestacional eslia.a que· el documento de folio
l!l clemu•srr~ que en la llqutdac.lón defl nltiva oo ~e Ltovo en e.ucnta como
factor •alarial lo pagado por domln Locales y festtvos ~uya causaclón eJ1cu~ntra

demostrada con la

confe~lón

cont.en1da eh el huerrogarorLo de

parLe. con los, testimonios y el reglamento de trabajo- A continuación
transcrtbe parte de la sentencia acuf:ada y luego el texto de las normas
que considera violadas.

Finaliza la dcmos(r:.:tción dicicudo. que conlruio a lo ~ooleniclo por- ~1
Trtbunai,.Lo" declarantes sí precisaron en sus lntervenclones que el actor
laboraba como mínimo 1 1 hora~ diarias; que c:on los testtmonto~. las:: do·
cumcntalcs y el n:,,arucnto inlcrno d~ trabajo, se demostró qu~ Cárdenas
ejercía su act>vldad ·continuamente en dominic.ales y festivos: que' solo
bastaba saber que el calendario trae 52 domlnt.,ale" y lA fe"t.l"o" para
establecer cuálc9 de eso• días bborado• fueron canccl"-do,; por la ciUprc~
sa y era esa la carga (\\le le correspondía demostrar a la demandada.
Seguidaonent~. el

rc(;urrcule cfeclú~ el c'<lculo de lo que debió
al dem;:¡ndante por concepto de t:lora~ exU'as:> r.on b;:¡,se en las
bipolélicas horas lrabajadas y. lut:go .. concluy~ a cuánlo ascendía la deuda por conr.ept.o de lo~ domlntc~les. ~gregando que éRta deb1ó tener1::e en
cucnla como ll\ctor parJ. La.sar la liquidación dcfiniliv~ tic pr-cs laciuncs
pagAr~ele

~octale~.

-··
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~'flr 1í lt1mo. qu~ en ("dSO de que la C'.m 'te llegue a la llll•nna conclusión
sob re la imprecisión de algun as prueha., P.n mBter1a de lloras extras. dom!uicalc~ y festivos. sostiene, que · no puede ponerse en duda que el rcprc•r.ntante legal de la Caja recon oció en su lnterro.l(atorio d•~ parle el
· t:rJtb~jO realizadO pur el ar.t,o r en dÍaS dOJllilliCak• y fcs l!VI)S.

LA ltf.:pr .ICl\

Allnna que de las prucb"" s eñaladas por la cens ura p>~ra su ataque
por la vía lndJre(ta, no ttc coH~e n i cuántas horas cxtra.s. ni cuántos ciQrn!nicales y festivos s e labora r<;n, desC<IllO<'J mleulo c~l.c. · qut: constituyó el
argnm •nto q ue el ttibmral tuvo pa ra absoh'Cr "' 1" uumanda da y que era
d que l cnia quP. rl e6,\' 1 r"l U C\ r~~ en la demosf:r;l<fón del cargo. Asimismo.

que tampot.'U = dt'duce de esas prud..1a•. la cuantla rt• ,,.s horas ~.xlro.s y
dominicales presuulamcn1:e lnooradas y dejadas d o p ogar; que por tal
r~<tón la Corte deberá Jle~"r a la misma condll•iú¡r " que llc¡¡6 el od. qo.em
eobre la impo•tbtllclacl de cuMntifi=r la$ conclenas. por au •encia de prueba a l respecto.

Para demostrar el lrabajCI ~uplem•ntarto, en primer término, se .eñapruY.ba de ese h echo el <:uu l.ral.o de trabajo que obra a folio 1X c1 •1
~JCpedienle. y en partJcula r. la clliusula adicional anotada en el respaldo
qu e d ice tcxlu almcntc:
la

~-umu

"'Dentro de la remuneración H..c:ordada s e ('n cuenllii comprendido eJ
recargo legal por una (1J hora de trabajo noctu rno de lunes ~ vicrnc• de 6
p.n,. a 7 p.a..•

De esta·prueba se u c.-prP.nrt• que si bien d 1.\Cl ur lahoró una hora
noctuma, esa hor'.. le fue cancelada según el pat:l.n qn• r.on~t• en
~~ t.:t.m lrato. De nlngtma J))atlcr..i s e puede húertr: como lu a~umf'! la cfl:n~tl 
' "'· q ue ta t•rmlnaclóu uc •u jo rnad a de trabaJo era pos terior a lus siete de
la nuc.:hc. ni que laboró bun.a ext ras, n lo sumo 6 Í , n:c~q::us .
dl~<ri"

l.a~ p<egunlas tercero y CWlTl li del interrogatorio que 6e le ptacliL'Ó al
ucclonante no son lllcnwb les porqu e no eonsliluyeo confesión ya que n o
d em uestran. p or lo mcuo• . un he ch(l que perjudique :> la pa·rte qu e lo
absu elve. , tno m~s bien. llj a la postr.t6n de ~stc lr cuL" a los hechos del
proceso.

l)el acápile 4uc sobn: pu ntos de venta obra en ~1 folle:> 73 del regla·
•ocnw de trabajo, en douuc " e precisa que ¡._ joruuua máxima es ele 8
borao diarias y 48 semw•tt.lc• y: más adelante. en d lilllo 74, rcRpecto de
los empacadores del pun to de vcn l.a uhlcado en el 20 de .iullo donde se
~> el"'H\la

que tienen una ,)or n 3(\;:t de lrabajo de R Q 5 .5 ll o ra::~ diarias. no
c1f':f1Uclrse de d lo qu e- el actor las h ubic:;e laborado, pues l'~ las
reglarncutactone.c,. no es ptclfican · h o r.&Uio.."' p ;:, r';l pcr$untt~ d eterrillnadas .
s1no hor..riut; g<.'llcrd}<s de atenCión en los que se puede rotar d persono!.
p u ed ~

Los tcstin1onto~ de H(:clur Alfonso Hoja s Canior y F'rutds<:o Antonto
Pén:t Corredor J?O son pru cbaa ca lificadas para 1ü m.h1.1 c~rg-o en c~sactón

··-==
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laboral. y por T.aJ razón. no pueden apn:dann:

t~n

td rt!t:ursu

~xtraurdhla

rio. a menos. que con los medios calificados se haya podido demostrar
comisión de errores de hecho, situación que no es la del sub examine.
Eu t:undusit)n. de las pruebas analtz.atlas uu

:$E dc~prendc

que el

actor hubiese trabajado las horas SUI>I ernentarla:; que reclama y por tan·
to no llay lugar a la comisión do! •rror de hecho que le atl'tbuye el ataque
a la scnr.enc;ia.

rreme a 1~ reajustes sollcicados con soporte en la falta de computa·
t:ión de dominicales y fc,;rtvo" en la liquidación definitiva del auxilio de
cesantia, la censura considera que con la comcataclón de la séptima pre
o,<unta del intcrregatotio de parte absuelto por el rcprescntanl.c legal de l>i
accionada (follo 36). y el documento en que obra la liquidación definitiva
de preslaeiones ooeiales (folio 19\, se comprueba el yerro de la scnlcncla
al no dar por demostrado que el actor habia prestado sus sen·icios en
domlnlc,.les y festivo~ y que ese rub•·o no se había tenido en cuenta para
la llqut<laclón ele su ces•ntia.
La .c.P.pt.ima pregunra de ~~e r.1JP.$>tionarto f"~ riP.I. siguit:ntc tt:xl.u:

"Diga '~omo es '~i~rto sí o no, que d actoT laboraba lOti días dollli1licales y f~sU\•os. en un horar1o de 11 a.m_ a 6 p.m.

"CONTESTO.· Si es cierto y aclaro al despacho, que como lo Indiqué
la rcopucsla anlerior, el ajuste de las jornadas de trabajo dependen de
las necesidades Y' requerimientos de cada almacén. Adcmá::t en el cvcnlu
de haber tro ba_jado el demandante en lo,; tiempos señalados por su apoderado, estos fueron cancelados de acuerdo a las normas legales. tal como
aparece en el documento de liquidación de prestaciones sociales que ohra
tn

en el expediente."

Si bien es cierto que tk esa rcspucsla se· po)drla Inferir el trabajo do·
m in ir. a 1 rlt!l

ac~t.nT, t.flmhU~n

Jn

e~.

que

e~ impn~dsa

pues luego tlc aceptar

que este desarrolló labor en esos días. continúa diciendo: • ... en el ev<nl.o
de haber trabajado el demandante en los tiempos señalados por su apo·
deTado., ... contestac1ón que no es~'l en con~onanda (:un ]a primera pane
de la respuesta, pues lo que hace es una afirmación hipotética m•.; nu
tlc11niliva. Pur uLra pa.rlt:. de t:sa éuubigua ase\'tración no se puede de<luc:ir cuánt.o~ don1tnic:alc~ y fcsUv~5 laboró. como que d illlt:crogac.to tanl-

blén &os tuvo: ·• ... el ojuste rle los Jornadas de trabajo depende de la• ncee,;idadcs y rcc¡uerilniclltos de cada almacc'n .. .", de lo que bien puede dedu·
cirsc que el trabajo domuoical no es consl>lulc para lodos los trabajadores
ele los puntos de venta de Cafam.

El documt:nlo de liquitlación dcfirJiliya tlc p~Ct:itaciones soch•les $Óio
acredita. que en el cálculo del auxilio de cesantía no se incluyeron ('.OlllO
lactor salarial' los don'linlc~1e.; y lO$ fP.sttvns. lo C]Ufl dP. toda~ n1aneras no
dcmucstTa que en los últimO:? licn•pos el actor los htLblese laborado. Tam-

bién se concluye de esta pieza probatoria. que Cárdenas no laboró el dia
4 de Mgosto que era domingo, ya qu~ en la liquidación dol solario corres-

- : : '"'-=····=
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pondiente a la últitntt semana -d e labor l' umplldu. el rub ro refa cionado
con la ¡omad a ·d omin ii:al orrlinaria. rnaTf:ad o · con el c6dtgo 1?.f>U a rroJó
ccru p~. por lo que ee pued e uúertr que los lrahaj&Mn -s de Cafam no
siempre · eran llamado.~ a seTVir domin icales y festivos.
Stendo esto asf resulta cierto. como lo <~Om:luyó c:1 Trlhunul. qúe lu
determinación de la canudad de domllli<:al~-- )' rc~\lvos l;~borartos por el
Uctor no aparece demostrada con prc·dsibn ~n ~:~ta~ f1nu~hnF..
J<e.;pe(:to al reglamento unerno de trabajo. el ht:t:hn dt: r¡ur. •n f'l ••
un norano de atención al público p~ra lu• días domingo• y
f<:sltvv~ . (:omprendldo entre las 9:00a.m. y las S:OO p.m .. dlu no d•mu••ha que el d tnuuulantt: h;~ya laborado en ese llo rarao todos los domilli.:ales y festivos durante 1.. vigencia de la r•lación. <:o1no tampoco prueba que
lo hayu h t.cho a lg unas veces.
cst.ah~c7.(:u

Por ülttmo. se reuc o·a. que la rcsput:~ t.u uJ int~rrogato no de parte en la
laboró dOml.lliCalCS y ÍCSI.l\'OS. !10 t:(>TIStiluye esa
circuu>~lw•~1u m nfP$ión por no \.'Umpllr con el reQUISitO cxtgtdn en el nu meral 2' del nrtlcv l<> 195 del C. tk P.C. y. pur .k> tunto. no"·~ pnteba callft-

. <¡UC el ii<:I.Ur iJOrm¡¡ que

catla pw-d fu ndar
tlmontos

cJc~dvis

ca~o

cu

en

c~saelóu

laboral. como tarupocu lo •on los tes-

'\:l <.:a.q,SO que cnn secu en<:;lalm('J'lte no se exaJnütan.

Como quiera quC": tós en·ores de hecllO que l e' tudll"-H h:1 L:t.~nsura a la
sentencJa. Uc:J Tribunal no ñ1cron demostJ'ados, ~1 t:ltJ'gv m.> ..:~ná llarnado a
.. prosperar.
C. Ten::er Cargn

·Ac uso la l!entmda de violar por la vía Indirecta Jos a rlítulo• 13, 16 y
21 del C.S.T.: articulos 110 y 117 de la l.ey 50 d t 1990. arUculu f!• de la
Ley 17 1 de 196 1; artíeulu 36 de la Ley 100 rle 19!:1!:1. a f tfculos 53 y 230 de
la CoMtll.ur.lón Vol{trca de Colombia: en relación r.nn los ~ rticulo~ 51 .Y 60
dd Código f>rnr.r.M I La boral emanada de intcrprc to.r.t6n errónea de las
noruuus Citada• y/ o r.no r de derecho dcl Ad <¡ucm jJrtJVcnicnü: de fiJarles
un

aJcan,~.e

contrario al cspíriuJ del legisl ador.

•La acn tcnct a a c u.~ad a q ueb r.an ló los t e x t o~ ~~ u ~tancla le s y
pcoccdlmcuW e& " tr.is rcl3ctonados. p o r cuanlo 111 los hu biera apreciado
r.orre(:tam~nlc o u-1 (offi!a debida h u bi era confimt8do la oondcn3 tmpues-.
la por el ) ue1. de prirncnt in6lancia a 1.1 (:.aja demandada. en cuanto a la
pensión .!1-o.n cló n y las cosla.s como prctcnstone$ s ubsl<llnl'iM impclraUiis.
"l.os miU'IIfit:ttLO::t yerros de l>c:recbo en qut tucurrtó el scntr:ncii'Jdor
son los !9lgt.J1~n.t.~t;:
·

"No dar por demostrado, P-stándolo. que el demandante por haber estahl•c.ltln -.1 contn\lt> de trabajo ·con la Caj;¡ <lem ~ n(lada a ntes de la vtg•ncia dt la ·t,•y· !in ñ• 1990. segúu conlr"to de iroho.ln '1&11)1e tl folio 18 del

expedien te (el 16 de junio de l98l). haber lai.Jorallu e n fonn;¡ continua
· para _ l ~<
dem<~ mla<la 15 años 2 meses y 9 dlas segúrt IH mismn llqut-

,,_,¡¡,

-----·------------------

--------~-·=--~----
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dactón de prestactone• oucililcs ubranl.t: a follo 19 del expediente y haber
sido despedido &in juola causa sct.'lin <:arü• de despido \1Sible a follo 20
del proceso, estaba amparado por el derecho a obtener la pen&ión sanción con~Sngrada en el ariículu s• de la Ley 171 de 196L
"Dar por demosnado. 110 eslándolo, que al dcmandliilt< no le es aplirabk el artículo 8° de la Ley 171 d~ 1961 y que por laulu la Caja demandada debía ser absuelta de la condcu~ de pensión sanción que ~1 A quo le
impu.c;o y r.omo consecuencta también absut!Ua d~ Jas costas.
"'L()s errores de Derecho anteriormente relacionados se

dt:bh~nm

a:

").;, apre(:luc\ón errónea del articulo 16 del Códt~o Suswttivo del TrabaJo en relación con los atlículUb 6' parágrafu lrausiloriu, 116 y 117 de la
Ley ñO de 1990".

l.a censura dirige el :<taque por la vía indirecta y acusa la vlolo.clón de
. la" normas Indicadas en la )>roposietóii jurídica en la modalidad de interpreladc)n errónea. SP.gn1flam~nte señala La comiF.dón dt dos C'ttores d..~
derecho que bac" consisl.ir en no h<~ber dado por demostrado que como el
contrato de trabajo había sido ~ll2:;L"Tito con antcrioddad a la. "1genc1a· de
la ley !)O de 1990, la $iluaeióu del nclur ~e encuuUalnt cuJtparadK por- el
reintegro conSr;ag•·ado en el ordirla.l av dt:l Dec::rd.o 23fi 1 ti~ 1965.

Dice el ~ecurrenl.e que el articulo 115 del C.S. ele! Trabajo C9 laxativo y
por tal razón no puede ser ob_jeto de lnlerpret,.olón _jurisprudencia 1: que .
por tal razón las JJOnnas nu licnen ert':(:to T~froc:JctJ'\"0 y c;omo ~~ :u~tor tP.nf~
un contrato de trabajo ~!gente para el rnom<nl.o en qut: entre> a r.gir la ley
:>O de 1990 y la 100 de 1993, le era aplicable el ordimil 5• del arlicul<> s• de
la Ley 17\ de 1961, pof no se.· COI1b"d.rio a esa;s tli::;poe;iciuues: que atlc-

más. el articulo 116 de aquella no deo-ogó al6o de la ley 171 de 1961 y que
como el mismo precepto establece que la elln_ rige a partir de su publicación, es impo<lble que al demandante se le aplique el artículo 37 de la ley
50. y. aslmi•mo, el 133 de la ley 1 00 de 1993. A continua<;tón transcribe
p¡¡rl• de la sentencia del rrlbunal }. el texoo de las normas acusadas.
L;., R~;t•I..IC.\

~'lja su posición diciendo que, como quiera que la empresa cumplló
con su deber de afiliar al ISS al actor desde el 01omento de Sil 'lnculación
Y basta la terminación del cont.rato f!\te no tenía del'er.ho a la pensión
sanción de couiormidad con lo catablccido en el artículo 133 de la ley 100
de 199:~.

El cargo presenta Jas nlismas ilnprop\cdadcs lécuit:as 'JUt: S(: 1~ st:ii:tiaron al pnmero estudiado lo que hace tnncce9aria su .reproducción.

Sin embargo si la Corte hiciese caso oml•o de ll>S lmpmplednde.~ técnicas señalaclas y esl\\diase el fondo de la licusación, el c"rgo no pro•pcrarill por la¡:¡ razunc::t que se exponen. a continuación.

N limero 2501

G!._CRTA JT.IDTCTAT,

257

El articulo 2• de la Ley 153 de 1887 dice:
"'La Ley posL~rior prevalece :::;ohre la Jey antet'ior. En

(~aso

de

qu~

la ley

posterior sea contraria a otra anterior y ambas prccxistcnLcs al hecho
que se juzga, se aplicará la ley posterior".
Pare.~.

el momento en que t.erm,nó el r.ontrat.o de

trah~jo ~e. encontraba

vigente la Ley 50 de 1990 que fue •~bro¡.(ada por la 100 do 1993, que al
Igual que aquella, modificó las condicior;e~ e•tablccida• cr~ el arlí.-ulo 8
del~ ley 171 de J 91:H. respecto de los trabajadores despedidos sin justa
<:ausa y acreedores de pensión sanción.·
Uno de lo• ;;upuestos fácticos deducidos por el TribtuLal en la acnlencia impugnada. consi~Hió en que el actor. h.."lbía cotizado ~tl [nstituto de
Se¡,¡urus Sociales para lo• rtesgo.• de Invalidez, vejez, y muerte, por cuerna
de la entidad detnandada durant.c Luda la vi~cncia de• \'Ínculo conlraclua.l laboral. Siendo ,e!=.to así. el ad qv.em ~o !='e equ1voc6 al aht=>oh'E"l' a la
empr""" de la pretensión eJe,•ada por pensión sanción aplicando la ley
lOO de 1993.

·

Arl•mií"· mnvlene señalar, que la aplicación de e9te sistema normativo no es rC'lr.X\clivo como lo afirm.a el tn1pugnante. con1o qu1era que el
"""Pido •noerlto el 6 de agosto de 1996, e9 decir, durante su vigencia,
Juego ninguna duda eabe al:t~n:a qu~ ~~f' prer.E"pto rr;~ el np11rnhlr. al ~:tso

rlel rl•m•nn:mte. La c.Lrcunstancla de que el contrato se hubiese celebra•~on anu·riuridacl " la vig•nr.la cie la Ley lOO, no snpone un derecho

do

adqulrldo a su ta,·or. que condu:t:ca é.l. Ja aplicación de lo <:odtftcoc1ón vtgt:nu: p.ara ~1 mom~nto. fiP. l.n r.~lP.bracl ón del contrato. pues, como se sabe,
el contrato se cncuculra surncLidn a la Jf'!y y r.!ora e~ rl~ .npU~~r:1ón 1nmed1a··
t~.

El cargo en consC;cucncia. se dt;st:stima.
En nlérito de lo

cxpuc~lo

la Corte

t'illprP.m;~

dP.

.hJM1r.t;~.

Sala ctP. (:;lsa-

t:itín Lal:mral. administrando Jusúc.la en "nombre de la República y por
autoridad de la ley ;110 CASA la scnl.cnt:ia prnf•ricla •1 1!1 rl" _junio cie 1!l!ll:\
pur el Tribuniil Superior del DIStrito Judicial de Sanca Fe de Bogoui D.C.
dentro del proceso ordinario talmral promm•ld(> por om .ANI10 CI\R11ENI\S
PARAA wnlra la (:AJA !>~; COMPENSACION FAMILIAR ""CAFAM".
CosU.s

t:n el

re<:ur~o

e1ctraordlna110 a cargo del rccurccmc.

Cópiese. nuttffqut>se y devuelvase el Expediente al Tribunal de Ori·
gen.
Carlos· Jsru::rc N&.ler~ Frc.md.~co FJSt.."úlJu.; lfen¡(qtu:z, Jooé Ru~rw Herrera
V,ergara. Imjael JWé11dt?r. AraiJgo, I.ul..• Gom:alo Toro Correa, Germán C. Valdés
Sánchez y r·cnrnndo Vásc¡uez Dotero,
Laura Ma'!Jarita Afanotas .GonzcHcz. Secret.c"lri.n

ll!;r.:!PLEA!O O P'IIJBUCO
TRI'.BJ>uJ~OIR CIFI!::r.&L

Cort<: S upre ma de Jusctcla &la de Ca~aclñn. l-a.bnml.- Santa l'e de l.logotá, fitstr1to Capital, once (11) de agosto de mil no.-ectentos noventa y

nueve 11999).
MÍI¡V.strado pon~nte: Rt!l<w.l Mém.lez Arnn¡¡o

l!odtra !'J6n 11 997
Se resuelve el. rr.CUT:r..o 111F

Acta 31
W:~ ltf':r

(le JeJ.!.( J$ Herrera Jim('1JCZ c:onlr.t la.

senten cta dictada el 19 d<: octubre d~ H 19R por •' Trtbunal S trpenor del
VI•Lr lto Jud!Clal de Medellfn. en el p roceso f¡ue le ~il(uc ~1 llcpanamcnto
de !u'lliO<tuia.
~;1 recutrCJ)(C; proutovió el pro<:eso para que "" declnrnrn que el cargo
de a lmocen!Jlta de la divioióu de cou...rvadón de VÍM c¡ue desempeftó del
23 d• fehroro de 1987 al 1• de abril Llc 1997 "wnc•ponde legalmente • la
cat•gona Jurldlca <le trabajador oficial" :folio 81 y que la t.erminación del
(:onl rn ln rif' tr~l)ajo fue Ilegal y sin justa C:.\ulltt y. cUmo consecuencia de
tale:; clt:durar.lones, se condenara al Departamcmo Llc Aru.ioquia a n:in-

ttgra rlu u

"~" mt~ mo

empleo en la DMs lón de Conservación de Vías de la
Llc Ohm• l'tíbl1cas. en la -hoy denominada de Apoyo V!al. Freule Umw. Rc¡¡ión Nordeste" (folio 9), y n pag;~l'l~ lo totalidad ele los sal<u·io>
y preBlaclon"" &ocialc• que dejó de r er.lblr con lO$ oJttMes o incrementos
q uf el O<iamu hHytt tenido entre el 2 de nbrll de 1997 y In fec ha en que
Sec.-.:l~rl<!

efer:ttv.:un en te &CO. t ctncorporctd o d

~crví cio.

En :lu bsltlio demandó c¡ne se con denara ni dep artan1emo a ~.ajustarle
e l auxilio d e' t'CSa.n lía •y demás con cepLOloi ret:·on nc lrlos. a la t.enu1nac16n
r1e"l C'ontrato labordl. csw t·s. va.raciones. prtma de- v~H:actones.. prhna de
n o,1<1ntt• (follo 1 0), la indcnnuzaciÓu por Ll.c~pido. la qu" dennminó -p.,n-

sitín ~u1Jc1ón" cu ando acreditara el e umpltmi'em o de los 60 aitos de edad y
la iud~mn11.1lCión por mora.
·
s.::gún IIcrrcn::t .,Jim(:fl(:1..

las

fUIIt:imu:~ fJl,J\: lt; -.:orrt"~ponctia

d.esnrro·

l,rah~1a<IQr oficial, por e.star
r.orJo.s ~llA$ reh\t~ion.ia<lt\1':1 t~u fonn~ din.:d.l::l cun h:t acUvidH.d de construc-.

l!at cowu alwaccnisla "son las propias de un

y r.nn$er'\1lCióo de obro.~ públicas. coruo es lt• con\ilrucdón de <.:arrctera.s, .r.n mt nos., vtas ele penetración, \'las tcrcit\tiu ~ . pu cnles, ponton~s.

ción
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obra;; de drenaje. ampliación y rectlflcaCi~ll de ca rr eteras, recuper3clón
d e las misma~. etc.• tfo hos 3 y 4). ol>.ras qu< ~1 Oepnrt:lmento ele Antloqula
t<jer.m:> f'O'' IJnenncdio d e la S ecret:lria de Obras P6bllcas: ·pero a pesar
de dio -y confomi e e.¿;tá d icho en la d cutanda- 'conb-arlanclo claros prec~plnf. lr.gaJe~; 90bt e clasifi....-ación de cargos en entidades lcrrjLOrialcs. dectdtó, a ¡iarl.lr n•J momento en qu¡:o el dC"Illandanu: a$umió las funciones
""' a lmac.enlsta. clasilkarlo en la ""tegor!a de emp leado público• (folio 4).

1IJ conte9t.ar c:l !Je¡wrtamentl) de Amloqula alc¡tó ~n ·su defen~a q11e
a sí n :allr.ur" labores y acttl.'idatlcs m la SecJ?.t~ria de Obras Públicas. el
demandante· no t~ro. 1nlh>~.iarlor oficial. pues c uaa · <·ran eslricmmente técnica~ . ajenu$ a. cualquier actividad. operativa . nlAtP.rtat. ~:t~ltJR,vA <lel Lral>ajarlor o flc lal' Uollo 3•1). Propu•o la• e><r.epr.ton•• cle tlllt~.t ele jur;.<;diceión.
prescrlpr.tón y pago.
·
El Ju<gauo Trc<:r. Labo ral del CtrcuJlo de Meudlin en fallo del 2 de
juntn de 1998 absolvió al demandado de lo$ (:urgul!) l'unuulallo~ t:n ::)U contra por \Vnlter de J csú.o H<..--rrcra Jlmtncz. e qu lt:l'\ hn pu!lio c..- .»ta-6; decisi ón.
q ue cJ Tribunal de Medellfn rcvoc~b <~on el r3 1IO o.quf QCllS...'\dO pru·a. ~l su
lul(n<. con d~nar a l departarucuto a pagarle al demlu>dan te las suma.. d e
$371.4ói .2R ¡K.r re:.ju,;rP. •~l~ rlaJ: $301.6 13.70 por reaju ste dP. p rlroa de
vtda cara: $442.995.27 por reaj us te de prtm~ de: M \'ir1nrl; S205 .571,1 6
por reaju&tc de prima ele vacaciones: $35.000.00 ' por. r:nnr..:pto n P. auxilio
por flru~a eh: IH con vención 85·96" (follo JOll: 84 '755.707.00 ~omo !ndem'
nt1.1 Ción por de~pi<.lo injusto y $1 '054.:>67.00 ·poi' cuuucplo uc Indexación"
(ibúi.,m). Lo nbsoivió de las demás preten~tones tltl d emamlant.c, de(:laró
p robado ¡>arclalmenlt 1~ excepción dP. prescripción y 110 impuso costas.
11. EL RccuJ~fjo om
1-'~r~

c..r:Ac ró ~

·

f\Ja r el aJCo.Jicc de la impu.l;\naclón el rccu rre!llc le pide a la Corte

sentencia dd Tribunal ..en cu ~ n(o ab$Olvi6 al Dt>partamen~o
de Anl.i<M¡u.n. <1•1 i>"go de la pcusióu ~unción, del reajuste de ccsanlias y
d emá$ prcMac:iones reconocidas al rru>uu.:nl.o rl~ 1 ~ rlf':~tl'lnculaclón (prima
<le " "'vldt1u. va<:a<:lones y prima de' vacacionc~l y en lo pertmente aJ monto
de la ludc.l !ulilaclóJJ por de.;pldo Injusto y la l.udcx..t:ión' (follo l5J. para
qut. e/1 lt\6\l!u ci>i, revoque la del J uzgadO "t u t.'UilJli O i1b~olvtó de las pre·
tenslnn•.~ del pago d e la . pcnsión &~nctón. d el reajus te u c cc:;antias y demru. presto r.tones reconocidas al momento d e la detwlucwacióo (p rtma de
navidad . wcactones y prima d e vacactones) y en lo pertin ente >ti monto -de
la indtmnl7.ar.iñn I>Or despido inju s to y la tndexocfón. y en su Jugar conde·
n c. a la coUdad accion ~da a pagar 1~ p ensión sanción, el reajuste de ce·
SaJ1tlas }' demás pre~tae!1onP.F> recon ocida$ al momtn'to de la. de.'c.vlnculactón (prima de navld~cl. va(:aciones y prtma d e vaca<:ton"~;: y ~. r•g~r por
concepto de lnc\emn.i:.<acióll por dt:~ploo Injusto la s uma de $9'Hl!'i.2:m.oo
y por Indexación la suma de $1'818.803.00" (roltp H:i), conforme esi.A lcxtuo.t m~nt~ dicho en la demanda con la que •m• tcnta el rccur.o (follos 1 1 a
221. que no fue repli<ad".
qn ~ en~fl! 1 ~

· A h tl d'ecto lo. acusa de h~ber «plicadu l.nd<bldumcnte los 3rÜctdos 4.
467. 4t;l:l y 470 t!d Códi~o Sust~nttvo del Trabajo: S l del Decreto 2127 de

-------------
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1945; 12 de la Ley 6• de 1945; s• del la Lq 171 de 198i; 21 dei Decreto
1611 de 1962: 37 de la Ley 50 de 1990 y 1:'1:~ de la Ley 100 de 1993.

Viola<:ión que dic:e el recurrente fue consecuencia de Jos errores de
hec.ho que a c.ontlnua.clón se copian al pie de la letra:
"l. Dar por demostrado. sin ser ello t:iulo, que el dernandanlc laboró
pano la <:nljna<l ri•manri;¡d;o dP.I :.1:~ de febrero d" 1!!H7 a 1 :.m dP. fehrero de
1997, 19 años, 11 meses y 27 día~).

"2. No dar por rJctnostrado.

~stánrl<~llo.

c¡ue el

dt~mand.anlc

laború cfce-

tlvameme para el Departamemo de AntloquJa del 23 de febrero de 1987 al
1• de abril de 1997, 11 O afms. 1 mt:'>. 1'1 días).
·:~. N" d;or por demostrado, estándolo, que el demandante devengaba
al momento de su desvinculación un sala•·Jo mensual promedio de
S~ll4.H46,07. al .:ual d<'bl(> ¡o~re¡¡arse los aumentos salat1alcs rec-onocidos
en la sentencia .Y la doceava (l/121 de los re<\Jttstes por prestaciones so•:ia le~ (Jt•e co>Jstllltyen Mlarlo (Pt'illta de navidad, vacaciolle~ y prima de
va-.:~aciones).

nn~nle.

deveugada& durante el állimo año de 6ervicios que, ¡gualtletenuinó la ~~nlc:ncia.. (!Olio 17}.
·

Segú o el recurrente, los errores de hecho los cometió el :allador por la
de ll:f.~ comunic8.t':iOnC9 de 20 de febrero de 1997 l' 9
de febrero .;le 1 ~J(lf:l;. y para <;lemo$tr;¡.r $U ;¡.O,v~;¡.ol<)n argvment.a que en el
-or>mero dt' tales docuinemos el Departamento df Antloqula al detallar los
pagos que le llizo, cxprcs._ que le liquidó 1"-s cesantías dcllnltlvas tncdlanie la Re•olu<:ióu 7491 riel 16 de mayo de 1997. desde el 2.3 de febrero de
1987 hasta el 1" de abril de 1997, por un total de :i.o91 clias, de In r¡ue
rcsúlta. con n!crid.iana claridad. qu~ efectivamente trabajó diez anos, tUl
iudt~hitJH ~pn~c:i~c:i(m

mes y ocho días. pues dh~hH prestar:ióti ~e liq11ida

J)OT

d Ut~mpn de vincu-

lación. superior al que fqutvocadamente tuvo por establectdo el Tribunal.
por haber apreciado mal la constancia de hahulc sido notlllcado el 28 de
fehroro dt: 1!:1!:17 la ~upre~i(m del cargo:
Para el impugnantc su sal.arto mensual prumcdio al ruotncnlo Ue ~u
dt:svincu]adón. e:on d 'lllt! k fueron l1qutdadas sus prcseaeioncs~ er-a de
8564.646,07, pel'o el Tl'lbunal ertóne<uuenle lomó como salarlo pa•·• liquidar •u imlcmni<aeión por despido $4 71.251,09, ,;tuna que corresponde a su salario básico n1cnsual rc~}u~rado. cuando lo que ha debido hacer es sumar a e~a c<1nUdnd In docetnra parte d~ las prc~t.actoncs que

nconocló en su providencia, para un sala.rlo promedio mensual base de
liquidación de $621.786.09.
Concluye diciendo que el desacieno al

d~terminar

loZ:i extremos de Ja

relación laboral condu_jo al Tribunal a liquidar la Indemnización por lu<·ro
cesante pot· tres días cuando ha debido hacerlo por 140 días.
111. Cor..~rmtR.\ClONltS

1)1\

L'l. COR'l"F.

Como a<:ertudumL"fde ro c!firmn el r(.#("trrrente, en la c:omunkadón que ef 9
rú!.{f!brem rie l!i!IH '" dirigw al Jw-.gada rr<.-<:e Laboral del Circuilu la direcro-

!':1.)1me~g_2..:::5::::0=.1_·_ _ _ _...!G~A!"'C"'E'='"'!.:D=\J_,U:!:D::!IC'='IAL='-------------"'2""-61
ra de pC!rsonnl de la Secretaria de Recurso Tlumano del Dc¡x.rtamellio de
Arrlioquia, obranie de los jolw.< 5:1 a 6Q del e>.pP.dlenie, aparece dicho que e!
auxilio de cesantia d~¡ftnltlr•o le fue liquidado con !u Resolución 7491 del 16
de mayo de 1997, por el tiempo c:omprP.ndido P.nl.re el 23 dR. jebn?.m de 1987
y el 1" de abril dR. 1997, por u.rr coral de 3.691 días, de donde .forzosamente
rlP.hr. com::lutrse que durante mús de dte~ arios le prestó servicios en la Secre·
tmia de l.lbms Prlb!icas. pues jue cxcct<UlU!ntL' ese el que tomó para payarle
·dtcha pre.-.;t.ur:iiJn. .~ndnl.

C'.ondrrs!on sobre elliempo tmbajado que"" .<P. ""rorttraalcha porque en
,¡ documP.rtto jecl1ado el 20 de.febrero 1997 el <lir<ocwr de personal W. llubiP.ra
<'Ornuni<:ado que por IJ<or.ret:o 2H!'J dP.I 12 rlP. )i?.hrr.m ele .1997 jiu? sHprimido el
<nrgo qW! r1P..~~mpP.ñfJhfJ mmo tl/rru,n:eni~l(~ ad!'c:Jito u lo S<:•(·reiaría de obras
PúbliCas !1 Qt<e qrtedabo. "desviru:ulado d"l s-.n:lr.to a partir dP.Io Jr.chn" (fil/fo

63!, pues fa sola com<~nlcacion de la supreskill del cargo rw impli<.u que el
hoy rccuJTente hubiera d~ado de trubajur ¡Klrtl. " ' ' Je<portamP.nto dP. AnHoqlllfl
en ese III!Srrro d.U. Y<l que '"' rtc,(:esarlamenfe tiene que coincidir la noCif)J:)aciún del acln por medio del cual a un serutdor público se u~ desvirlc:ula dP.I
seruiciu con el rel.iro cyl:clir:o det emplee que uenfa ,desemperlcmdo.
Ello slgn!f!«t que el n;currerue dt1111ut1s!rn el segundo de los errores de
ltecho que le endilga. al fallll lrnpugnado; perv, nv vbs!unle s ..r .fullduda la
acusctcfólt, no St'lú. cu.!iudu la .s~rtleru:la, pues en. irL.c;toncta lo prnnero que
advertiría la Corte es C!l dc!.'l\actcrto en que itlC"un tú e:l Trtbuuul u.l cleíerrnina.r
la natnraleza Jurfdica del vínculll que ligó a lns 11o¡¡ ttttgalltes, por cuwrfo
Walr:er de Jesús t1e.ne.ra Jim~"""' rtu probó, lru:umbttindol(, In c:r:¡rga de hacer· lo, su calidad de rrabajadnr oficial.
En ~(ecto. como ro ad.J.Jjo ~'?L Deparlurilt'HlU u~ Art(ÍUt:fUia Cttwtdo C..'Onies(¡}

la demanda. la vinculación que !uv" con Hcrr~?ra Jlménez .fiu?. de catácier
l"'9al y r"9lamentartn !/ no conu-actuul laboral. ya que así resulta di? lll dl•pucsm por· el articulo 233 del Decreto l.R.!J 1222 de i 986, según el cual "w:;
~é.'tvidores depaltam.erttalcs son emrJleado~ público.s; sin embargo. lo!~~. tJ·a. bajadores de conslrucci6rt !1 s081enimiento de obra• pú/:>1/crt.' son rrabqjaclo·
res t~Jicia!es•. Por !al .rm:ón, .<i por ministerio de. fa le¡¡ los .sE!rvidDres deparramentnlcs. son empleados públioos. le incumbe prubar la excepclólt u estu
regla a quien ajtrrne .•u carácrcr de r rabujudor 'lficial.

En este caso ocr.trre que las..fi.mcton~·::; ~l cargo di! almacenl.~tl'.t que des·
empeñó Herrera Jiméne:z. sL-gtln lo pnJCba e! documento de Jolio 37, corresponden al cumplimiento d<' '"'""'" e.strlctamentt! at.lmlnl..<ti'Qlt!>as, sin niltyurw rt:'lactón directa con la oonstntcdÓfl de obras ptibllcas nt con. .~u .c;o$TClllmúmtJ>. Por tat mottvo el Criterio jurtsprudcnr.tal t'.XPJ'CSOdn tm la .'::it'ntt:nc.:ia de
esta Sala del 31 d<' agosiD de 1994, r.n lf~. qu.., el Tribunal creyó encontrar
(tpoyo, rc.sultn aplicado juRra de conie.'('io, loclU. vez que en esa oca..c;tón se
re$olt'ló P.l. conflicto de una lrnbqfadora con la qtu! .<:P. su..<>.-:r·lbi6 un cordrutu Ue
lrabqju y que L-omo cocinera ejP.cutaba labo'!JS de su:;tenw a los trabajcu:W
res qftL;inlR.!i, al. tener como uclividud la prepa1nclón dP. ~u.c; llltmerUos, .ll u
quten se le Lennin.ó el conlmto preulo ~egtdmlento de un ir<irnHe disciplinarto
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previsto en la OO<toor!L1ón colectiva de tTabq¡o, suuact6n taooral a todas lu ·
ce.• diferente de la que se dio con el hoy recurrunte .

Pl?r to OJII'el10r. !1 mut cuando el cargo es jwtdn.dt>, como atrás se ·diJo,
pues ~f<-<.'li.oom.cntr ~e tnr.urrtó en wt error de apreciación fJrCtbaloria por d
·rriburw.L no Mbrti t1P. (';a.c;ar..::;.~ ro $:€'n!~ndu. porqueo. ~!n ínstancta . l:o proccd(':Ttte serin entonces absett.,e; ul d<!parCrunento de la.• pretensflmes del de·
mtllodunt,.,.. ,m. ln mro.tdn en que. no se pr'Ob6 que la adwid<ILI qu" renliz.o.ba
Walter de Jtls!ls Herrera Jiméru"'· en.-~'' cnndlcl6n de almacenista, esnu>le.m
d irL'<:to.mmll" orlnculndn n In consrrucctón !1 sostt>rtlrnlento de obms públi<:as.
~;n m érito <le lo expuesto, la Corle Suprcmu eJe Ju:<llr:ia, Sala d• Casa·
clótt (..aboral. ud mi nistrando justicia en nombre <le la Rep(tbllca de Colombia y por autoridad ·de la ley. NO f:ASA ht s•nl•nd~ nir:mda •l 1'1 <1•
o)r.tubr<~ do~ 1998 por el Tribunal Superior del DistritO J udlctal de Medellin.
" " el proce$Ó que Walt~r de Je>(t~ Herrera Jimtucz le si¡.,ruc al D•part:amento de AnttoquJa.
·

S in <:o..•tn.• en el recuo-so porque el <:a<gv fu<: r<unlacJo.
Cóplc><:. n ot1flqucsc, publlqucse y

"e•u~lvt•~~ f~

Trlh umu d e o rigeu.

NqfaeJ Mérulez 1\rartgO, Frunci.sco Ese<lbar Henriquer., José Rober_to
1-lenvu. Vfi.•tymon , ('.arios Isaac- Náder. Uds Gonzalo Torn C"Arrt'!'a , ('l"'(!rmtin G.
valdé$ .~dnc,l>ez

¡¡ F'emanelo V4sque;:; B r.Jt·e ro,

l..o.ura M<ll'gar!ra Manotas

GM.ullt<~.

Sc<.;rctw:h•

COIITIRATO lliE 'li'IRABJW'IO IESCJRITO
V<11lor ¡Jrvbatorlo del ejemplar qu~ fJC colr~gu al trab ajador
EIECI3ll(ll O lilE:DJO l'WEVO 11\fA.DlHOOm:Lit E N CAflACW N
·INDE:1iiNIZA.C!IOW l?l(l)Jll: D!Ull"lOO ll\f.J'Dm'l'IO
t•EI\lSliOI'I SAMCION'
Irnproccdcnc J;:~
11\!D:t~CION

MORATO RIA

LI:BlltE roiiJliiACIOI'i D E L CONnNCJrontfd'10

C<Jrl<: Suprema de Juslícía - Sala de C'..a..•<w.l6n Laboral. Santll ~·e · de
Bo¡.:!>Hl t).(: .• <:10('e {121 de a¡(osto de m 11 nc>veclento& noventa y nueve 11 999).
Magtetr&do Ponen te: Doctor J osé Roberto Hc:rr<-ra Vergara

Ho.(\l('adón No. 11916

Act:~ f\:o. 29

Rt::s¡•~lve la Cotie el rccuTSo rl• r.n•;¡(IÓn lnterpuc~LO JJOr el apoder;¡r:lo
de Luts t\1/r /o . Gutiérrez Cw!l/ar contre< la ~>eulcncla prnfer1da por el Trlbttnal S u perior <.Id Discrit.o J udicial ele Santa Ft: de Sogntll el S 1 cte ago>lo de
1998. en ~) juldn ~r:gn 1c10· por el ( CL'Urrcrd .t• (:Ontra Ja ~m presa luduslria
Miliutr "lnd u m 11"

LuL• Allr1t> G11tlérrez Cuéllar dem andó a la C:lliiJtC"" ln tlu•trla Militar
"lndumll" <.vfl el _fin de obtener el rccou odmícnt.<> y pago de 106 salarios
"por el ttempo faltau lc paxa completar la prórrog.. contractu" l del contrato de traba.jo", r.nmprendldos del ¡• d e mar?.<> al ~~~ !IC agosto de 199.<;, en
~·umnía <le $l.770.474.on: '" peMlóll re~lrl.ttflhla de juhtl act6ri a partir del
1• tic ~brtl ele! ailo 2005 tomamlo mrno hase t-1 úlllmu ¡Jrom •d!o de s alario
de $2.95.079,C>(> y Jos respectivos. reajuste~ al ~alarlo mlnimo: la ind•mn!taclón moratoria y lo.s co.&Las tld vn>t:l·su.

Como ft.ul<l>unento de "us preten sioue> <~firmó c¡ue el ctemanclanto se
vinc uló en ¡,. mudalidacl de contrato de lrabaJn "~crllo a térmiuo lijo de 4
n•e~cb " parUr del J2 de mayo de 1977, en ol r.argo dt Ayudante de Talle o·
en ltt Fábrica General José M!iñ!i C-órdoba: que el a nterior contrato fue
amr>lia<.lo por escr!r.o en Igual mo dalidad d e térmlllo fijo desde el 1' (\e
sc p lí~mbr~ de 19 77 por UJl año el cual ge renovó ~ uc~ s iYament e . Que
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mediante escrito del 29 de noviembre de 1991 le comunicó al actor que su
oontrato de trabaJo vencía el 28 de febrero de 1995, proceder que fue con~
tltutlvo de despido sin justa causa, l>Or cuanto exlsi.ía prórroga táo.lia hasta
el 31 de a,¡osto de 1995.
Agregó que el último cargo dcscmpc1iado fue el de Inspector de Calidad en la l'ábrlca ya mencionada, con asignación mensual de l;2!!5.079.oo.
y que la entidad demandada no lo afilió a ninguna entidad de previsión
qol:'lal para efectos-del rl ..sgo 11 .. •?.jez.

Al contestar la demanda lNLlUMIL se opuso a toda• lm; prel·•n•icm•"ac~ptó $tOianlf'~nre ~1
a 1:~rm1no fijo por 4

vinr.u lo

inicia~ ~n JtJ mmJalidad de contrato de trabajo
e.~tremos temporales del nexo contractual

meses, loa

labort:J l y er cnrgo finalmente dt!s~mpt::tiado:

El Juzgado Doce l,aboral del Circuito de Sama F<e de Bogot.á mcdla.ntc
sentencia del 23 de enero de 1998, .resoh1ó condenar a la demandacla a
pagar SL770.474.oo por indemnización por despido &In _justa causa;
S9.835.97 diarios desde el ll2 de jwliu tlt: 1995 por concc:plo llc: intlenuü:t:a·
t:ión moraloria: la ab~oh·iú dt: h:1.s ll e:: más prc:lt:u~iuut:~ y le~. condenó e.n
costas.

Al <tesatar el recurso de apdación intcrpue~lo por UJRb•~<~ parte&, el
Tribunal Superior del lllst.rlto ,Jucilcl¡¡l de Santa ~·e de Bogotá revocó la
anterior decisión y en su lugar absol-vió a la entidad dem,nidada de wdas
las súplicas en :u:ntcncia del 31 de agosLO d<: 19P8.
Consideró el ad quC!m que a las partes las unió contrato de trabajo del
lO de mayo de 1977 al 2!:! de mayo de 1995. pero que la controversia gira
t'S cu Loruo a la prórroga del contrato, ·para lo cu¡¡ 1 lu~go de trner ~n r:i1 H t:

iuterprt:lar los artículos 252 a 254 del Código de Procedimiento CIVIL conr.lnyó q11e el docllmomln dt!l fuliu ·m <:arece de valor probatorio y carecia de
asidero la alegada próuoga anual del contrato. y qu<e no se requería tacha del doculllento porque el mismo se presentó lrregulannent.<: t:n .:opta.
Que tanto antes como después de la normativa de descongestión judtcl•l.
las fuLUcopil::tl:i :ihn]Jlt:~ o 1~ copiao al cnrbún sin fu'Jll<tS e11 o.. lglnal, aport.Qdas al procc,;o •In los rcqui•ltos de los artículo• 253 y 254 del Código de
Proceclluueuto Cl_vll carecen por completo de valor probatorio.
Con el anterior sopo11:e esttmó que tnlcialmcntc a las part.cs las unió
contra lo de tcabajo a lénuino fijo de 4 tnese!o, con do•·ac1óp Or.l 1 a d~ mayo
de 1977 al :~ 1 de agosto del mU.mo ><iío. A partir del 1° de septiembre de
1!177 la modalidad v~1·ló por la ,;ucesiva de 6 en S meses, por lo que el
preavioo de que Cote (ollimo contrato no se prorrogaba fue oportuno y por
ende no hahia lu~:n a las condenas iJnpucelas.
111. LA Deloi.'.~UA LIJO: CASAClÓ''
lncot1form~ con esta decisión. el demandante int~rpuso el presente
recurso de casac.t!.•n, mediante el cual pretenrle '" CMi~: 'lfHAI.MF~l\ TF.: la
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t>entenrta hnpuflnmla en <-uant.o r~vocó la dt primer grado que había dispuesto condenas p nr ind mmi•.ación por despido Injusto e in<lcanmación
moratoria y cun llrmado la absolu ció n d e pen~l6n sartci6n, par.. qu~. en
s ede üc lustan eta. la conflrme en Jo r elativo a. 13.9 L":ímdena~ im¡m est:J!' '! 1;¡
rcv<>quc t:n cu anto a la ab~lución y en su lugar condene por penó!Ón
sanción , <ll!ipou kllllu lo que """ de T1gor ~n costas.
<:on tnl propósito fomlUió

do~

cargos.

Prtntl!r Cmyo. Acus ó la semcn<:ia impugn~do. de transgredi•: la ley o;u,;-·
t.•nclal en el concepto de interpretación errónea de " ... los artículo~ 252,
253, 254 del C. d~ P.C. en relación ~v11 el u.rtkulo 141'> del C . de P. L. lo que
a su ve•. Jo llevó n la apllcaclón lndcbid" de lo• u.rticulo• l. 8, 11 de la ley
6 de 1945: 43 y 5 1 deiiJeco·ero 2127 de 19 45 : 1 del Decreto 797 de 1!!4!1;
17. m , !lf\. i3~ de ' " Ley LOO de l!l!l:{: 14 del necr~to 692 de 1994: 2 tld
Decreto 1S i 4 de 1994".

E11 1.. •u• Lenla<:lón del cargo seflala que el Trlburlal (l\ndli

~u

decisión

en la fJC:fS"Iltiva a Otors;:tarie valor probalVriV id (uliv 79 , ¡JOr .Jo CUC:ll !;C abStU·

vo de Hp rr.• ~h•:r , u contcn tdo; transcs Jbló apartes d e prnnunc1anHento de:
la Cor l< Su prcm:> d e Jus tl<::la, Sala Laboral. del 5 de dlcir.mbre de 1989.

Pr osl¡¡u< la su stentación del · cargo in dil':m do q u e en el asun to- baJo
cxamc.u el tribunal consideró q ue "no. sólo anto'" sino también eo ~1gcn~ia
de la~ nnrmo• ~OI)fe cte.s congcslión j udicial, la• fot.or.o plas shnji\C$ v la~
1:opía~ ni ~.nrhón sin Jlnluts cit. original. aponad;:¡¡q a l P•"'CCSO sfn los ·r ct¡ui~ltós de los articulo:> 25.~- 2S4 ,¡..,¡ C.P.<.:., c~recen por complclo de valo r probatorio ... ". Trans <:ribió apartes de la sen tencia acu•atla, para r.oncl uir que el Tnbun•l, ul emplea•· el artículo 252 d10l <:<irlil(o de ProcedlmieuLu Civil In tnt.ellJretó con ttTur al t:J,h:ndcr ()Ue la¡¡¡ re)!C.a~ de apottac ióu Ue <.loc \lmcnt.o póbUcos debícua cnlcm.Jcr.!it: e n armonía con la~ de
a porttt.ción de lo.'\ dor.-umentos ptevi~lns en los 3n,ír.ul(')~ 25:$ y 254 ibúlem:
cuar~d!J en verrln.c1 . al provenir Uc ftmcionari(') púhltr.(), se enc uentra ampandu con la pr•s unc ló n de lc¡(alidad canto el MlgtnQ I co !llo la <opili. la
que •olnmf.nte e~ dable dc•virluur con In tocha de fal&<dt~d prevista en el
artículo 252 del e~tat ulo proces al <:i>ll.

Que si hien ... a d mite la conclu sión fá ctlC<>. d• q ue el r eferido 00..- unJcuUJ corresp onde a un duplh.:-..J.dn. p ara rlr.Fo\>1rtuarlo se requería de la

l¡1cha d e falsecla<l, pon¡uc • 1 an quent h a debido· cro pJ.,.,- las -mismas re_gla s que rii(:n paru autenticidad de docu~rocnw.• prl\-nrlol<. J>O"l" ~ 1~ adu<'Ción opor luJHt de un Llm.:umento constituye autt:ntiddad dt"l miSDlO en
relacióu cun quien lo aporta COJ.lto fn..:ntt: a qut~n se hace valer, qu e e s e l
J'acullatlo par a proponer la tal'l1a. Pero lo decidido J>Or el a<l que con "-P"YO
·en el artkulo 254 del Código Uc: Proccdtmtf:nto GrviJ CUublil U}'t: una contradtwlún fre nte a los artículos 252 y 25a tbldem, rno<liflcado• por el de~reto 2282 de 198!1.
Conr.i ny~ •e•ialando que~ virtud de l error tn judi~a mlo en que lncun iú el 'rrthunnl. ~• ca rgo debe prosperar y proceder la Sala como <e lndic6
en d ulc:unce. de la tmpuguación.

,_ -·
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El uposil.or advi.,rt• que se omitió señalar como \1olado el artículo

s•

de la ll!'y 171 de 1961 fundamemo básico normanvo de la pensión sanción, Ju eual conduce a que la Cor•.r:: 110 pur.:da hact:r fiin¡.,tún prtJnunciamJento sobre éste aspectu que oblu \o"U tlecü;ióu dt:ofavorablc en ~rilucra
ilt~btucia. y confir-mación cu 1~ segunda. Que bunpooo denunció la violación del arti<:ulo 174 dd Código de Pl·ocedlmlento Clvll y de la~ norma:; d•

descongestión judicial.
IV.

CoNHIDERAClo,.;F..s o~ LA

Cott1"t:

No le asist.c nuón a la répHca tn cuant.o echa de meno~ el artít.."Uio 8°

de la Ley 171. de 1961 en la propo&Jclón Jttrídica, puesto que como el des
pido del actor ocurrió en v¡gcnci" de la Ley 100 de 1993, e~ el ariículo 133
de la n1ismo, denunciado poT el

r.en~;or!

el precepto legal sustancial apli-

cable a la pensión aauclón Impetrada.
l'o se discute el <'ontenldo del documento de follo 79 relativo • la pró·
rrogo:l
~in o

r1~t r.ontr~to

Oe

tr~

baJo a término fijo cele\)ra<lo t.-ntre

•~s p~ rtes.

su valide>.:. desconoclda por el fallador a pesar de ad mlt1r que la

demandada no lo aportó en la 1nspecc1ón judicial, por lo qu• tuvo que
hacerlo la parte demandante·.
El tribunal razonó asi;
..Sin ~n1bargo. con1o lo predica la part.~ demandada en ou recurt~o. a
pesar de anunctorse que ~e aport.a1·ía copia auténtica de dicho docum~n
to, ello no acont•cló y a tl 79 solo se o.portó copio. al carhón con firma.• al
carbón y un sello, del documento relamo al "!YI'RO SI" del contrato 022,

doctuncnlo que de conforu.lidad con su aportaeión carece de t•aJor po-oba·
Lorio, contrario a lo cunduido por d

juz~ado.

", .. conforme lo determina en forma perentoria los arts 253-254 lb1aem,
que exige que los documelllos se alleguen al proceso en or1gmaJes y co·
pi as. pero •.raL.árululo1:1.s tic cop1as, no puede ["Cfcrirsc a ctutlqui~c copia,
sino a aquellas que puedan prestar valor probatorio. al ser apOrbtda no
solo oportunamente sino de manera regular (art 174 C.IJ.C:• y CZil:i rc!o,'l..dl:i["idad determina por las cxtgcnctas de la ley. que tratándose de copia.~
tonto de docun1entos púhltcÓ~ como pr1lr-ados no hizo diferenciación ~m.

cuanto al valor probatorio de las coplaF.o en el art..

2~4

citado".

Conviene recordar que cuando la ley 1 O de 1934 reguló por plimo<ru va
el contrat·o de rrabajo en Colombta, expresamente previo en su artfc:ufo 13
que se eXre.ndfem '"en d'ns e;J·emptnres,. pmn qTJP. mn.~r.nJP. uno c:ada parle": y
desde la v~yeru:la
tal p1·ecepto hasta hoy, las diferentes /etjes ¡¡ decretos
que se hau expedido. huu mantenido para el conrrato escrito esta extgencla
de qu:e '"' elabore ert sendos fd=plares. de forma que lamo el empleador
(:umo (~l uabajwl.or pw."tle co1tseruar su propio ··~~mpfur"'.

de

En efecto, si bien la ley o• de 1945 expresamente no se ocupó del tema
de la cantidad de ejemplares en que debía exlenderse t:i con! taro de irabq¡o,
pue·sto que dispuso en su arlíc.;ulo 1 ~ que ..a .falla de esUpulacloncs l(cUn.~
e.scriLa.s. el cvnlra(o de trabujo se erd~ertde celebr'CU'lo de coriform.tdad r.on lo110

Número 2!101

CACETA .nJDICTAI,

267

mndc:lo.< qrU! P.l <.ob/erno promulgue ·. al r<'!llamentarla ·el IJecr.,t.o 2 127 dt'i
mismo u/lo esial>ú!cfó, en el artiCHio 17. que "d ~vntruto lndivitiua! csr.rüo""
exilo:1uk "" tantos ejemplares cuwuos seun lA>.< lttlcm:sndoos, destinándose

uno para cnda. uno de e!lus •.

·

h.lenUea previsión trae el artículo 39 del Código Susiantf\·o del ·rrat>a·
·jo. el t.1.tal dispon• que el contrato <le trabajo escrito sr. extienda ·en tan·
. toe cJ•mplure• r.unntos sean Jos intcrc•ado•, destinándose uno pa1-a cada
W10

d e e ll<>$'.

Comn • e vto atrás, en el ca•o b"jo ex<>men, al no haber&c allegado por
la demandada el documento de follo 7~l. fue ap(lrt..t.lo cu copia al carbón
por In pArte actora en la ir!specclón Judicia l. No obM:oole echó de menos
d m! qucm el o rlgUlal o la copi.. aul.énl.if:a . dám1rol• " lr.R preceptos aplicat.lus un senucto diferente al genuino. con In cu¡¡l lncurnó ru el VICIO de
iutcrpretaclón errónea· que le emlilga el lmpu¡., 'nante. F.n efecto, mdependicn L~mcntc de si r.n el 8ub lite es a¡¡licablc cl arlkulu 2S del deereto 2651
d<: 100 1, err el t\mbito laboral a nadie e3capa q u e el ejemplar dd contratn
de trabaJI> 0 d el llO<.'tllDCillo de SU prórroga. qut U Cntrc¡¡at.lo gen eralmente por d empleador al trabaJador. cou ím lepende.n l:ia de· sn apariencia.
tt.ene ¡gual valnr ¡>Toh;Jtono q u e el q ue el empleador con.<erva en su poder.
Por man crd qnP. r.wmr1o el empleado r no aporúl el telrtn del a cuerdo laboral, ya bien s~:a porqu e ha desaparc.:ido u' ¡mrque In nr.u lt a. exigirle al
tral.rajt1tlor allegar a l jUICio el ortgtnal o copla aut.t'ntic-.a - que razonablemeule debe de c•i.ar en su po<lt•· -. eH smm:l.c rlo " una prueba diabóliCa o
al m cno:o de muy d lt1cll cono;ecución, ·P O"lUe la (11\ICII que tawuablcruculc
pucd• ¡¡ttordnr es el ejcmpt..r que le ha cntre~cto el empresario. De sucr·
te que si - como su~edló en el sub cxamh>c · f.l •mplendor no aporta el
texto · del cuntrato o de .e;u prórroga t.'Ont: con la ti con.st~r.uenclas proceoales (!e tC.n(·r.c por váltdo el ejemplar allegado por el l,r ahajador. Así Jo ha
entencltdo la j u risprudencia l;of:>oral d esde el ..,o de 1961 cuando esta
Sala de la Corte expresó en sentencia del 2.2 uc .uhri l de l!!HI que e.so&
ejempla res pucc.lc:n ser reproducidos por cu~lquicr mt:dio mf'!r.ántr.o y· no
tlr.nen llmltaclóll distinta "que las q ue puedan latpoucr la facil idad· ele su
lectu ra , ~ u prct;cut..ación y su buena cou.ttn·va.ci6u. put:slu que su finaUdnd e$ la de rcconatHulr uno prueba del wutrt1LO en fa vor de anibas partes. Como c:onsecu encla, cte los cjcmplarC6 en que "' extiende el documento con t.,nlivo del r.ontrato. lliuncuoc orlgtnal o duplicado, lieurn un
mismo va lor probatm'io y pueden ser aportados a l ju icio dlrectatl)eu lc por
las parks en "u oporruntctad proecs(1]".
t\grega ahora la Sala que uno vez lla)•a ccricz.a w:ercn de que el docum ento aportado al pror.eso -b•en sea el ej emplar apnrrarlo po r el demandante o por el demandado-. c:orrP.spoodc ttl t.'Uillr~Lu cs,~rtto cte tr:th~Jo q11P

cclcbrarnn. quienes son va.ncs en un Ut1g1o, resultada coufr<irio a derecho n ca&rlc vn.llrle?. porque carece de una () tt~ la$ dos finm:ttt.
Por lo d iCilO, pro.>pcra el cargo ..
.Se precisará ~~o ~í que lo attnenfe ul IJUrt() purustonal. r.nnstltet.ye wt
hecho nut'!IH'> ()(Ir no hubt:r stdo propuesto Cf)lf\0 pu.rt(u de conrroversta en. la
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d<.mlaf1dr~

!tllctal, ya que sólo se planteó ctl susiM!ur 1(1 up.,Iudún, por lo que
nn es o/:ljelo de análisis en <".asactón.
Dado el result...'ldo del pror.~:::oo e~ h1nf':r.P.$0;::tl'10

e8turltar

el

SP.gundo car·

go por perseguir iguale• objetivos.
EJ mencionado tlucum,:nl.o clt: fuli o ·¡H fut! T~~ulcumcnlc irt(:orporado
al proceso. como prueba por eJ ju:t>~ado. dt:n4.rt) de Ja inspc<.:cióu judicial.
después de que la demandada se negara a facililar su original. Sin lugar
" duda alguna, el mismo contiene la pt·órroga del contrato a término fijo.
~cordada

entre. las partes el dia 31 de ago-sto de 1977, por períodos anua-

les contados a partir del primero de septl~.mbre del rol.;mo año, si con
antelación de ao dfas ninguna de las partes avisare. su deseo de. no prorrog;trlo. A~í la~ ~o~a:=::. I.A última n·~nova~tón vt:nda P.L :H rl~ Ago~to dP.
1995. En conse<~ucncia, el prcaviso del 29 de novicmbr~ (\C 1994 !f. 46) l'uc
~xtP.mpon\nen y por t:'Pcl~ f:l ñ~~Jlido r.1P.vtene tnjn8to.
·

Sobre estas base& se procede a roesolver las diversas &upllcas:
l. NOE-MNIZACIÓN POR DESPIDO

No obstante que la (!Juma anualidad que umó a la-s partes fue emre

d prilue1·o tk ,;eplicmbrc ue 1994 y el 31 uc agoolo de 1995, d eule demandado Lemlinó ti coulralo a partit· del prilllero de marzo de este (\!timo
año. Por tant<J, lo lndemni7.0<"Ión por dest>ldo ln¡ustLflcado equivale a lo•
salario~ de lo~ scio meses faltanlcs. o sea 1:1 la su1na de $1. 770.474.00.
que fue la liquida<la tn el fallo del a </UO, pot· lo que ~e confJ rnlará tal
proveido.

Z.PENSIÓN RES1RINGIDA DE JUDILAC1ÓN

Si bien el

dc~pido

fue inju6tificado. ocurrió dcrllro de la \'igcucil:::( de la

ley J 00 de 1993 y el ador estaba a:lllado al ISS, según lo confe.-'Ó al

r..•-

pondci- la séptima pregunta del interrogatorio de parte (f. 55) y :~e corrobon• con
documcnlalc,; de folio• 76 "- 78, r>Ozón para que no proceda la
pensión sollclr.aela conforme ni art.iculo 1 s:~ ele la l.e.y lOO ele Hl93.

!""

Se confirmará. por lanlo, la decisión de primer grado.
3. 11\DEMNIZACJÓN MORATORIA
La swlclón prevista e•~ el at'ticult> l l de la LP.!J r-;> d<! 1945. en amwnia
ron el art:ú:uln 1• dr.l decrP.ro 797 de 1949, sal~-aguarda "' bi<mjuridico de la
buenaJe que d<!be inspirur lus relu<"iones laborules especialmente a !aJinCJ112acJótt del v(nculo. .En el caso en comento el ertre demandad~ no demostró
ninguna circunstancia que muiese tal. cal!flcat:loo, lo que s<>ria s~ficiente para
co'!finnO.r la condena impuesta por el Juzgado. Pero udemci.s, anallzar~do stt
cvstd.ucta prvcesu¿, oor~forrnt- al ar~íc.:ulo 61 der CPI.. !>P. oh~eJ',XJ. qu.e .1H>~1au6
sin mottvo plau.sibrc la prórroga c.:ontrnctual qtte [a:) J.I'Urtes a.corda r-on tJO-

Iun!a>'lamenle, .11 eort rol proceder prer.,ndlti P.tLCuadrar en legal una termina-
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cfón del uinr.uln lnhoml nmnl/lestarnente aprtrtada d<s la luy. con perjufcln
para eltrabajaclcr q}k!Ctl demanrlanre en sus prt1Sf<IL·wnc:t e tndemn.I.U!c!ones.

Y.:l 'slmple descuido u ineurl• en ei archivo del documento más impurtnnte del vhl<:uln l¡¡boral. como es el propio o::ontrato de l r'd.bajo. no puede
~~llfi<:arse en prmctplo de buena fe. puesto que 1a l c:umn lo asentó el juzgado. como t~onse~úencta de tal omisión c1el demand ado . de no habe•· sido
por el celo y esmero tlcl uttor habria perdido •1 c1.recho legítimamente
a ác:¡ulritlo. Es ;,penas elementa l qu• ~orrespond e a cualquier empresario
¡¡uim l:tr y conservar cotl la mayor d tllg encü< los c1<u:umentos que a cr• diten t.l vÍIJL-ul o labor al y hacer con:c<tar en reg¡&tro sc¡xl r:nl l> 1• ~ modificadone.~ sobfe es¡>ecilka<.iún y sitio de trabajo. cuan Ha y fn•m• de la rcmun crnclón y duraciún d el oontraro.

Las referidas acluacioncs ause n tes de lJu~ua (~: h uc::en \'1able la indcmntzact6n •oUcttada. 1~ que •e liquidará a ra.:<úu de $9.$:~5.97 dtarlos.
!v que significa que deocontanno le>s 90 día~ de gmola r¡ue te••ía la ailiuin!•tración para cubrir lo ad•u<l~do, surge el dcre~.ho a po rlir del vnmcro
tJc .Junio de 1995.
Ta ltJbién en este punto se connmtará la se-ntencl.tl Ue primera. 1nstano;:la.
En mérito tl• lo expuesto. la C'.orte Suprema de Ju&ticiJ>, Sala d e Ca..aad tniuis lmndo juslicio. en nombr e d .. la Rcp ú b li= y por
Dl!tOrtdad de la ley. t:ASII I'ARCIALMENTE la • entencta tlc fecha treinta y
tino (3 1l de a¡¡ost.o de mU novccienlt>s nm''"'" y o<:ho (1998)·.proferlrla s>or
el Tribunal Superior del DISLr1Ln .hJc1tr.lal ñe Santa F•· de l:logota D.C., en
~1 julcltt segutdo por LUIS AU XTO GUTlERREZ conl.ra INI )IISTXIII MII..ITAR
"INOUMIL.. , eu cu~::~nl.u revocó las condenas de salarlos e llillcmnizadón
m ora to,·ic:~. impuestas por ti ju~gl::u.lu. t:n sede de IDttta uda. <:onftrm~
Integralmente la sencen~i a th:: prirocr J.trado.
t~ón l.:~h()ral ,

$ In e.oslas en el recurso cxtr<t(Jrdinario de ca~aclóu. La~ tlc l~:s lnsa cargo de la part" dcm:m dacla.

tanels~

Cópiese, notlffq ue9c, vubllqu""e y d evuélv-"''" al 1'r1bun a1.

Jesé Roberto Hrmr:m Verga"". F'n:m.císc:o F.:srobar lferlrú¡u.ez, Cario..~ Isaac
Ndd.er, Rqfael Méndez Ara.ngo, Luis Conzalo Toro CorrC(r, Germán G. Valdé.s
Scínche..: y F'emando Vásqu"" Setero.
I..Qttru Margarira Manotct$ Ounzále,.;, Secretaria

.....-.-..,.. ........

---------~-----·~-~-~-~-=··"'·-

~ ~·=-,,===:c··~-,-,--,-=.-===

LAS ~l()l!WIA§ I..AmORAILES SON JDJI!: O>i.'lDI&N lPI!JBUCIO

rul:1!'1&0SIP$C':l'lrJW.I'iiiD
Corte Suprema de ,Ju~l:!cla &la de Cnsnci6n LA.Iburúl. · ~:k<nta Fe de
Bo¡¡ot!l. O.C .. IJ'ece ( 13) de agosto de mil nl)vedenlos nov.:nt.a y nueve ( 1999).
Magls lraelo Ponen te:
Tladlc~chln

/Jrf.<

(ion7.11/o roro C:orr"a

Acta No.31

No.11l:!54

J.a Corte resuelve e \ recurso extT:~ ordlnar1u de c:~~~1.c1óu i.nl cqJue&lo
frente o lo ow:nr.encla d ictada el 21 de a¡¡osto de 1998 p or e l Tribunal Su perior de Sanb t'e de Bogotá. en el juicio unlinariO dé ITeroand o Afanador
NúñC?. conln< h• C><ja d e Crédito .~,-;o Tndu&t.rtnl y Minero.
A='..i l't:t;.l;l)Ji..' f~S

'

Fcrnanelo AfRna ctor Nuñe7. llamó a Juicio ordtnurlu labontl ,. la Crécljto
p~arlc reaJus-

Agrario lncl\ostrlal y Mtnem. pAro r¡n• fuera condenad a a

h.:tt pl)t: C:C&a.otfa, prtm« <\e senrtCIOS, "'1;1C:lCIOnl':N c:omptms:u.laS CI). dinero,

Jlrima d e vacac iones, salarlo de e11ero 16 u febrero 1 ñ de 1992 y
compensatorios no d ts li·utados, el salarlo d el di~ Hl rito fo:brcru tlc 1992. el
compensatorio correspondiente al 16 o:le fd;tmru <.lcl mlomo afou, 1« Sltn·
clón lllOrato rla. la lndel<aclón, IQ que resulte extra y ullno. peliul y las
·~oseas.

~n ~u!\tcnto de sus prctcn.sioncB éillrm~ que p1
·estó $e rvlctos peTSonales a l4 dcman<.lada cro.lrc el 26 d e rnar-,,o d e 1987 y el 14 de febrero de
1992: el últim o c argo que desell>peñ ó fue e l de •ubg eren tc en la
Subgcn.:n (ü AdllllrlistraUva de la entidad. el ú ltimo salnrio m • nsual ..s¡g= d o ul ~....-go fue de !>1.200.74Loo. con t()rme ~ n•d•l<'>n r1• la ju o ra dircc·
Uva d e la Caj n en su scsiúu del 17 d e mar ?.O d e 1092, quP. decretó un
aumf'nto !;aluriul par& todos sus directivos que 110 se regían por léJ c~n
' 'enc:lc)n t:o>le<:r h·a. sin hacer dl&tlllCIOn, sobr e la utgnaclón básica
devengoclu D l~ rl~< em:ro de 1992 y a parur del 16 s iguiente. Kl con trato
de trabo_jo termtná pnr renuncia que fue aec¡JU.Cla por la demandada.

A¡¡n:¡¡a que fue tan innegable el efecto retroactiVO) ¡>11ra todos los fun·
r.ionarto& de ltt. entidad que estuvieran a &o $ervtc tn e l 15 de enero de
1992, que ,.,¡lo di~puso la dependencia de rec u r$OS humanos " tn•vc• de
tus~ru.(;Uv09 lt'lternoo. como a él !;e lo certtflcó ~m consta.ncie1. ~ccn.:(;Jrial

del 6 d e ros y" d e 19H2 y de trahajo del 11 d~ mar«> ele 1993. Qrre reclamó
lo qu.: dcl)l~nda, sin re;;uli.ado posltt>-o y que u¡¡olú l¡¡, v(a guber n~tlv~.
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En la respuesta a la dem onrt• 1" Caja ae opuso a la.• pretensiones;
awpló lo• extre-mos de la tel&<:hln laboral, el último cargo Clcs.,mpen~do
pur el actor: así como que eu la Hqu1ltac1ón se tuvo en cucrua el salario
quo; do:vcngoba a la fecha de '"' retlo·o que era llc $947. 704.oo. Aunque
admitió que la junla d irectiva decretó un incrcmr.nto 's alanal cou
r oluonctlvldad. alegó que fuo después dd retiro del demaJlcla ute, "p't:n>
para aquellos lrabajadore• que estando vinculado• 3 Jo. Y.11Udad osienta·
han dete rminados cargos dlo·ectwos." Dijo no mn~torle sobre las rcclwna·
r.iones del aclor ni el ~gotamlcnlo de la via g ubernativa. En • u .d efens"
propuso lol!( t.x<:P.p-cione.s q ue dcJlUminó: 1ne.""<1stencia de las obligaciones
reclarnaol;,s, p.1go, cobro de 10 n o debtdo, prescripción. w mpengaclón, no
co~ur.sdón del de.recb.o al l)<j{lo de ningun:~ lnd•m ni>.Qelóu y la ~éri
cn que resulto probada en el proceso.
El Juzgado Quinto T,at>oraJ del Circuito de Sama Fe <le Bugulá. puso
ftn a ' la prirncm instancio, po r fallo ud 2.1 qc moyo de 1998 (foüoo 173 a
HH 1. en •1 que condenó u la CaJa de Crédito Agrario. lnduRI,rlol y Minero
a pagar u Fernando llfanador Núíi•z det.ermlnada$ ~''""'" de dinero por
concepto de reajustes

;:;~

ll=t r.eAanUu. a. h\ prin1o. de sen:tcloSi. a lA t.:vtnpcn-

~a...:iúu

llc vacaciones. a la pr1m~ de vacactones. a los compf':n.~atnrlo$, al
salario de enero 16 a febrerv 1!1 de 1992, el salariO del 1!\ y <'1 reaj uste del
16 de fo;brcm de 1992, la ludcrroniza<16n mora toria y las c"" la~.
L.' SF..r..""-"Cf.\ e-u. 1iu.J:sl.'sAL

Ap<ló la dem•<ndado y el 'f'rlbunal. mediante Rcntencla <Id 21 de a¡.,<os·
to de 1!19B (folios 190 20ll. l'evocó las o;ondenus Impuestas en el fallo de
prtmer grado y, e-n su J u~ar, ah~nlvló a la entidad.

a

cnn• t;.ter6 el "'¡ CJ«C!m. luego de precisar sobre In• conceplo& de
rélroa(:livictnd y retrospccllviolac1 y r1e afirmar qm• las ley"' de IJ'ahajo por
~eo· de orllcu público neneu cfccou g•neral lnmedtato. que una norma laIJQ'ral. bien sea ley., couvenciúu . pac:lco, reglamento u otros. no p>Jec1e regul.nr uua situación cieflnlda y cuue:~ uruuda bajo el uuperto de ntru nonna
. juJ1dtca. pues. a lo sumo, a lo (ulico que puede a~p tnu· éti u .rc~ul:u una
s ttu acJtln Jo rí<liea inicilld~ o creada cou a.nlcr1or1dad a la vi¡(cn cta de la
nue~a nor ma pero qu e no se ha deflnldo o ~'Qru<umndo. Que, aKndicnclo
•~• r:rir.,no, s i el C'Oulr..<to d" trab~Jo fencL'ió el 14 de febrero do; 199'2 y la
aludlc1o (los poslción de junta dh·ectil'li fue aprobada el 17 de marzo de
19fl2. neo pueden prctcuol•""" •us btnelkios. dado que la ~ clis vosiciones
4uc rc~ul.an hechos antcriorcMfSólo lo pueden hat:cr dP. m11n~ra retro.~pcl·
<lv~. "" decir pueden I.Jeucficl~r." los trab<\]adores cuy()~ L:onlrmos de trabl\)o " dich~ fecha se encontraban \1gentes, "sil< quc Importe para nada
-en tre otras cosa5 los fecha$ llc liqutc1aclones de prestar-tones soCialeo
pue;. In r.h:~ r"lo es que J.J. relación la boral fenece o expltt\ el día en que
\ lr,iJ:.tLc:r ..tlme.llte o de com(m a cuerdo o por ley ccsan los efecto..-; de pretitar
el $e,...1CIO pe.rsomil por pMI~ t1~1 trabajador y <k pagao- 106 corrcop<>ndlentttl ~alarl<JS por pane d el c:mpl..a ~or. • (folio 196)
Sc¡1;Uidamente lnuJ6cril>t; aparl.e ele Jurtsprullcncíu r1o ,._.,~ Sala y a¡tre·
gn que el hecho de que fu~$"" su•crllas constancias Informando una
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a~i~na<~ión difcrcmc a la suma de $947.704.oo, pero ¡gual a la peticionada,
no desVIrtúan su conclusión, ·cuanto más que fu" •xpedtda pur la Dtr.<:•.nra Adminislraliva de Recursos J:Iuruauos de: la CJ'édilo 1\gl'arlo lndus,.
trlal y Minero la correspondiente noto de adar~elón (ver fl. 78) en conso"'"'cia cou la hoia de vida del actor (ver 0.108 vto.), que en un tooo com:•poncle a la deci,;ión jurldie!i irrogada por esta Sala de Decisión. •.

Que, el hecho de que se hubiera dispuesto el 27 de mar.oo de 1906 que
el inercOJculo salari>tl
retroactivo a partir del 1° de enero de 1996
solomente para el personal activo de la Caja a la fecha de aprobación. en
nada tlcsdicc los efectos rctrospccli•os comentados, •pues si bien ac\am
:uín mil~ la t~pltcabilidod del derecho creado no lo ~D menO::$ que su no
prc..cncie< -referido a la cspcclllcact6n de que Jo es para personal activo a
la fecha de aprobación- tampoco de•dice lo• efecLOs irrctroactl•os de la
norma laboral." Uolio 1981

"'"rúo

Lo intcrpus" d demandante 'f fue concedido por el Trlbtmal. 1\dmltLdo
por la Corte st~ pnx:cdc a resolver.
Al.C:ANCF. nF. T.A h1PUG"':Al":lóN

Pide que se case totalmente la sentencia acusada y que uno. \'cz hecho ello, lo Corte co1no Trtbunal de Jnstancia confirme intcgraJmcnlc el
fallo de primer grado.
Con tal propósiw fonil:ula tres cargos. que. tuéron repl1c.ados
estudian a cunliuuación.

~,

q1 u~

~~

Plltner Cargo

Acusa lo sent.enc1u de aplh:ar iru.lebithum:ulc '"lus artículos 8!! de la
Ley 153 de 11\117: .l", Hl, 19. 2i y 127 (subro¡lado por el arEíc.ulo 14 de. la
Ley 50 de HJ90) del Códi!(o Sustantivo del Trabajo, en relación con los
artículo.. 25, 53 y 230 de l!i Coru;litución Nacional: 1613 a 1617, 1627 y
i649 del Código Civil; 2• de la ley ·16 de 1933: 3• de la l.ey 167 de 193/l; 1°.
5'. i1 y 17 literales a) y b). de la Ley e• de 19~5: 27, 47, 48, 49, 51 y 52 del
Decreto 2i27 de 1945: 3" de l!i Ley 64 de 1946: 2" de la l-ey 65 d• 1!}4n,; 1 2
clel D•creto 25n7 de 1!!4fi: ¡;• del DccrcLo 1160 de 1947: 1• del Decreto 297
el• 1!!4!!: 1• cld f><:t:n:l.<J ·¡~u de 1949: z• y lO de la Ley 187 de 1959; 37 del
Decrdo 2:151 tic 1965: 51l tlcl DccrcLO i042 de 1968; 5". 8 2 , l l y 41 del
Decreto 3135 de J 968; 43 y 46 del Dct;rcl.D 1848 <le 1969: 2" y 8° de la Ley
10 de 1972: P del Decreto 678 de 1972; 1" del Dccrclo 1229 de 1972;1• de
la Ley 4• de 1976: 1° y 42 del Decreto 1042 de 1978: 1~, 2•, a•, y 20 del
Decreto 1045 de 1978; 44 de la Ley 14 de 191l4; 16 de la Ley 75 clc1986; 10
cle la I.ey 50 de 19!:15; Jo de la Ley 171 de 1988: 178 del Código Conletlcloso
Admitll.stratlvo; 1:131 y 847 del Código de Comercio: 467, 468, 469 y 471
(•ubrogado por el articulo :.18 del Decreto-Ley2351 de 19951 del Código
Sll<lanrlvo ñel ·n·obnJo: :illH del Có<tt¡:n de l'rocedimienLD Civil y 50, 51. 60,
6 J y 14!'i d•l CúdiJ!CI l'ro<:csal del Trabajo: todo ello debido a errores mnnlfi~slus de hecho -\•iolacióu indirecta- en que lncurnó ~~ ~entenciador al

NCimero 2SO 1
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apr ecia r· erróneamente, l:~s con st ar\Cia8 sa lariales Nos. 5415 y 5 41 6 ex·
pMida& en fa\•or del actor (lolto>• 7~ y 74 ), la corounil.:ao.:lón y rJ oertJflcado
so.lar1ul r1e foUos 78 y 79 y lo hoja de vida del trabajador \follo 1 OB y 108
vto.). y Las Ar:l'i~ rlP. .Junta Directiva Nn.<.2.189 del 17 de mur1.o de 1992
que r«r:og" la aprobu.t"ión del Qu rnento salatial para l o~ dtrecm·o~ uc la
C~a Agraria mrr•.sponcUentc al ufio !992 (follo 134 Bi• l.
2.294 del 27
de murzo de 1996 (folios lf\7 a lf.i9 ) q ue recoge la aprobación del aumento
salarial para Jos dlrecu"os <1<: !u C:aj.a Agraria corrcspt>ndiente a 1996. y
al deJn r de apreciar h1. comuntcaci6n visthl~ ;:¡ follo 48. h~ c.:t·rtificactón
exp.edl~" por el Secretar io Ccner11l "" 1.a Caj a AgrMla ~obr., el porcentaje
y la •1gen cla del auin~nto sa lártal d ecretado ¡x1r lo~ rtiJ·t:ctlvoo de la entidad d UI"arllc 1992 (foiiQ 56). y el ~!<limon io del señor Jost U onarrlo Qu in·
tero O campo (follo.; 85 a 88i.
·

y

01

lÁS pl'ln<:ipt\lca errores

rf~

htduJ cone.istcn en:

l) Dar ·por demostrado que el aumento $iilarial d corctado para los
d.ltecclvw de la Caja Agn.ortu. dura nte el afio l992 cobró vtg.,nciu a parli<
<.Id LO rl~ enero de dicho año. y al mi~mo Ucmpc y en fot·mn untibo1ógicct. dac
por c~t ahlectr1o que didJO incromento no cobija al demandanle por haber
r<nun<:indo el l1 de febrero ct-. tgúal arw -casi un me,; despu és· y/ o por no
mantenel' un nexo laboral VIgente Cll la fecha en que la j un!H DirL..:Iiva d e
la entfelau aprobó la mejora l<aluriol.
·

2 ) ~r por demostrado. en ooneXlón y / o ootno oon~e4 :umr.:ln rlel error
, precedente. que la úllhua •attt~,,~ctón bás!ca InClJ.suaJ d~l nctor ascendió
u 1~ suma de S947.704.oo·\ y no dar por tlcmostTado. en contra de la cvi<lencla, <1ue el verdadero Mlnrto ba•c vara ltqutd~ r las acreencias !ahora·
I<!S del aclor fue la c<rmldad ·ctc $ 1.20(>. 741.00" !folio• 14 a Hl del C. de la
Corte)
. En la demo,.rraclón alc¡¡a que el ' l'rtbunal se cquivo~ó a l predlcar·quc
habiendo sido ap•-obado el aumeitto sala rial el 17 de rnn r1.0 de 1992. aunqu ~ con •1gencla a partir del 16 de Ctl~TO del mismo año. sólo podía enten·
d el'l;e aplit-abll> a quienes cu la l•ch• de la aprobación Luvl~tl w. ncio
laboral vtg•nte con la entidad: puesto que del a cta 2 . 189 d el 17 de marro
d e 1992. cuyo contenlcto tran.scrtbió. "no s e deduce una o.:ond!ctón tal":
que la dtcbti6n d~ :J:umento (·., pura y s1mpJe. y· "'no ~u condtcfcma al hecho
<le rnitnt.cn~r una relactóo u<: t.rn ha.l o v!ge.llc en la fecha en que se adop··
Lú, .. .", (:onti·arto a lu que se dice en. el "'"" :!7.\14 d el tullo 168. según la
centur~. "mal élpreclada por el ~e nt enctador. rcspc•:tn rtf': lns autlJ(•nlos
~aiHrlalc• aprobado~ para lo• u!reCUVOS de la cnt.idad durante Ci 8.!10 l !-1!-lf\.'
(ft>ll<>s 17 y 18 del C. uc la Cor·te)
Lut¡lu d e transc rtt>li- lo <:unsidcrado poc· d uú c¡uem ¡rnra desesliJtJar
106 ccnilkados de foltoo 73 y 74 . adu ce que .::.te dcsa ~.ertll nl a d jmlicar la
ar.laractón dd follo 71! a utla p<:n!Ona d istinta d~ quien In $US<:ribe. lo cual
"TI'fleja el descuido rtel lalladur · . así romo cl uc haber1e res tado mérito •
<109 ocrtillc:ados que a cr<Xlíhu> el verdadero devengo del trabajad<>r y que,
por provo.:nir <1<"1 obligado a •allofar.er la car~a demandada. no pueden

,2~7~4~--------------~G~ACET~~~D~IC~-~~~--------N~ú~H~oc~n~o~25~0~1

ignoJ'arse. t>or lo que st

hnbtes~

valorarlo

t!~t us

dos mc·:dios en su justa

dimensión tfolius '13 y 7 4) y a la vez los hubiese relacionado ~"(In los que
mUltan ~ :'ollos 48 y 56. qu• no aprcdó, hubiera concluido que la certn'lcaclón salarial t'allficada por la Caja Agrnr1a es plena prueba de la illleuciUn incquívo(:a tlt: la cnUtla..J llc aplicar al aú[út' eJ 1ncren1ento Mtlartal
que reclama, por Jo que la l:orrecctón de úll.ima hura (folio~ 79 _y 1081
carece tle eficacia, .. tanto ruíu; cui:::iudo se considera no ~ólo 'tuc t:stá
inftrmada por pruebas que se repiten una y otra vez eu el miSmo sentido.
sino por la virtual falsedad que podría tipificar In alteración re211iz~d~
.sobre el monto del saiar1o registrado en la hoja de vida."
En apoyo de su a.I)(Umcnlación cila y transcribe un ap;;ort.c del fallo
R.8360 del "08/03/96", en el que se destaca que "El juez laboral debe
tener como un hecho cierto el contenido de lo que "e exprese en cualquiet'
r.on:\tancia que exp1da el empleador sobre lemas relacionados con ·el contrato de lrabajo. Ya sea. como e.n este c:-aso, sobre el t.tcmpo 4c servicio::; y
el salario. o sobre otro t.cn1a. pucli no e~ urnud ttUt: una persona falte o la
verdad y dé ra?.ón documenr:ol de l:o ext"'eneta de ""pecios ta11 ilnporla.nL"" que c<>wpromclcn su respon&abllldad patrimonial o que el juez
cohoueste este tipo de conduelas cvcnlualm•~nte fraudulentas. Por esa
ra>.ór), la earga de ,probar en contr" de lo que ccrlique (sic) el propio
empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundenda que no deje
sOJnhra de duda, de manera que. para dc·siruir el heC'ho actmitirtn
docume.nalmente. el juez debiera acentnnr el ri~or dt: su juicio •alorat11fO
o~ I;:J pnu~ha ~n contrario y no atenerse a la refel'encla genérica que ha~

cualquier t.csu.~o sobre constancia~ de t1empo cif'! servidos }' salariu o sobre cn~lquter otro romo rt• lo relación laboral.' (resaltados fuera de texto)"
Asevera que el Tribunal y.,.rra re~<pet·lo del mérito que expresa el Acta
del folio 168, pues Stl correcta ap1·ectaclón IJubtera demustrado que •i
actas postenores a la levantada por la JuuL~ el 17 de marzo de 1992
(;stablcl:icron una condición para acceder al lncremr.nto sa~arial. cual
era de ser trabaJador acttm de la (:aja en la respectiva fecha de a¡>roba<:Ión, <:S trrcfu Lablc que la cxigcuei"' jutlicial al actor de dicha condición ""
arbitraria, pues sólo a parcir del 27 de mar7.o de 1996 fue que se impuso
dicha condición.
Argu.re que tleulostra<lo.s los en-or•"' oon la prueba calillcada., se confirman Jos mismo.~ dr.satlno• r.on b no calificada. En e.se sentido, dice que
el testimonio de José Leonardo Quintero Or.ampo, el cual reproduce par·
clalmente, fue lnapreclado por el fallad<>r de alzada, y que su análisis
habria confirm~:~do que el i11etcmcnto sal<:~r&al ..no fue condicio11ado por Ja
junta directiva de la entidad al hecho de mantener una relación de traba ·
jo vtgenT.e el día 17 de m~:~rzo de 1992. como erróne:..mente lo infiere el
scntcudador por lo que entonr.e~ cobija ru dcm~:~u<htnxc en forn1a 1nr.on..
ti'Dverttble. • !folio 24 C. de la Corlel
Solicita que una ''e7. casada la sentencia se tengan en cuenta las::
sihruicntc::;

cousi<lt..>:r~ciones:
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•¡¡ Las parte!< no di~<:Ulcn la calidad etc dire<;tlvo del ·demandame, ni
la cluración de Sl!S scniélos. ni el hecho de estar excluido de los bcueficlM convencionale• que a mparan u otr<:>s trabajadorc• d e la Caja Agraria,. extrernos todos que se aceptan -y que la semencla acu•~da ('Ollflrma ..
cooao presupuestos lJt<Oilarc~. p o r lo que cnlonr.cs el d eb a te está. cctmado.
t.n la nplic>lbilidad del awnculo salarial decreu...Ju ¡.tur lu .:n lldad en 1992
,Y del cual da cuwla d Ar.r.n de Juula Direcl.lva vi~Jble a follo l34 Bis d el

expe<lienLc.
"2} Cob ijar al aclm con e.l aum cntu salarial decretado a partir del 16
<lt eucru tk 1 ~2. c u ando 's u rel:iclón d e trabajo c•laba _,;~nt.-. no eigni-

fica avlicar retroacuvanu~utc un p recepto. hnvlíc~ rr.r.nnnr.~•· 11 na n:ali·
d~tl objetiva, traducida e n " " '" r,nso en la pérditla del ¡>M<t· act<¡t lisi!ivo de
•u "" la rlo, y remctliar dic h o <legrado mediante e l A_juste <kcn·tado por la
, !u nta Dtl'eCli\'a de la entl<lad, de man«rn ¡>nra y ~ lmplc . m~diante acta
c:lel 17 de uu•r•o <1" 1992 (fOll08 1:14 Hi<).
en túrminos equwa l e r. t et~; H par-tir del m ~:r. ~ t: ~nero dt: 1991 el
demanda nte deve ngó un salarlo básico <ie $ll47.704.oo. Dicho devengo
fu e real, si acaso. durante el tlia ~i¡pllente a aqu el en ~1 r.ual <;e le conc"<116. pues a partir d e tal mom ~mo oomenw a ser erosionado por el fenóm en n d e la UúlaeióiL del cu~l P.S im posib le s ustrae rse. Oc tn odo que en febrero dP.I nll~mo año. el d octor Fcrrta r.do Afanador Núíld : devengó u n >ah<riu
bA9lco de $947.704.00 me n os e.l índice de inllación n ctHnuJado durant e el
m<·s que corrtó de enero a febrero de 1991. y o.sl' su<:C~tivamcntc. Quiere
rleoir esto que, en t"nntnoe objc!ivos {Constitución Nacional. articulo 53),
en c uero de 1992 el deve n go hnstco mcnoual nomlno l d el actor estaba
r c¡.trcsentarlo por la suma d • $94 7. 704.oo. en tanto <ILIC ,;u devengo real
e>naba !n<duddo e•1 el me ncionado guarismo ¡.tero afect.p(lo por loo; ímli·
ces Cle Inflación acu mulad os dur~nLc los do<:e mt.se.s ¡Jrcccd.<:ntes. De
m~nera que la míntrna ob li¡¡ación q u e tncumbítt a la cnUdad empleado ra
cr... a ino la de a umentar o tn cr e m ell!a r cl salar1o o::l~l trabajsdor, a l m enos
lu d e aju starlo para m a n te n er s u ¡.>Udcr <le com pra. No h acer lo s lglllflca.
ni m á-s n i menos. que Ut.:~mcj l')rar las condtcioru:-s t.~ntractualcs. Así rlf":
J'ó.cll.
" Dir.h~

":~1 ~:1 f<l?.Oil<uuictilu pn,.:e<lence, rcllejado en las p rueba• d•l piP.n~•·lo,
lleva a mllduir <¡u.: la ,J\Iflta Dti'C~Liva "" la Caja Agra r1" rler.r.ró el au mem o ¡.ola,;mado en el acra del follo 134 Bis con d ¡>ro¡>ó~tto
corr•gi•· el
dcs JUctlro en el poder d e <:ompra del salario .ile tod<Jll lO~ t ralJajadores que.
Luvtcsc n un contrato con la en tldad &. vart.ir c1P.I rifa en que dicho aJuscc
cobrü 1.1gen c1a. de d ow.h: .surge ((ue s u aplh:arJ(m no conlleva un evento
d e n.:tm:.cél\'Kiad ;;tno de rettospec ttvidad . llf< m~nera qu < es tando el doc·
w r l'erna n d o M ana tl (lf Nt\l'lez ligarlo a 1~ " ntldad d 16 d e "n e ro tlc 1992,
fec;ha en la mal cobró vtgeu c:ia P.l lncre.m~nlo s alartal q ue nos e>cupa, e~
un desaliu al sentido d e cquldnt1 y de Juslicia sost.P.n e r que no le fav<Jt<"<:c.

de
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•4¡ Como la..• razone" ·aduddas p <>r la detnan (la,\a para nega rse a liquidar la" prestaci on•" y <kmás acrett~Cias del !tal>aJado r ron b;l~r. r.n el
salarto realm•nLe causado y n:rouocido por la em¡)ltadora oon conrrarl;o~
al prtnclpiO de la prlmacta de la realldad y, por olr.> parte no dem uestran
nn~ r:nnltur.r:l rtt. hut:n:l fP. qtliP. pnP.da reJP.var la de la fnt.h:rnnW:\clón m o-ral·ori;,, ~s.u Honnrablc: Cr>rtc. al decidir c.o ülsrancla. se set"\1ré con firmar la
<:r.nrlena tm¡nu:.ru r:n lal ~r:nlido por el juez a quo. En presenc:ta de la
nrci•n p•renlnrla y. ' " repil.<:. pura y simple, CJIIanada de la ,Junta Din:ctiv~ de In C:"j" Agr11na n:s¡u:c:I.O llcl aumento salal1al decretado tm favor
<1"1 m :lm. la nr.galiva a n:o:onot~cr dicho derecho, JUnto con sn T"Jll':rt:ustón
¡>ro:sh~t:lonal. es 1r.anillcsuuncme arbitrarla. " (folios 24. 25 y 26 Cuaderno
de la Curr.r.).
Seyu.n.d.O Cargo
I.A)

¡Jiant.cti u::si:

wl...a s-.:ult.:n c1a acu~-H.tla avHca iutlt:l.Jidcuue¡Ue lOS articulos 8° de la Le)'
153 de 1887: 1• . 16. 19, 21 y 127 tsubrogndo por el articulo 14 de la Ley 50
de 1990] del Cód~o Sustantl~ dd Trah>lj <>. en relación ''(In los articulas
25. 53 y 230 d e la Cúru;tilueión NaCio nal; 16 1a a L617, 1627 y 1649 del
Código CMI : 2 • de la ley 46 de 1933; 3° de¡,. Ley 167 d e 1038: t•. S'. ll y
17. literalC!l al y bl. de ta t.ey 6' de 194b; 27. 4 7. 1.ij, 19. 61 y 52 d d Dct:"l.<>
2127 de Hl45; [.1•. do ln Ley 64 de 194.6: 2" de la Ley 65 de 1946: 1• d"l
l>ecrcto 2567 de 1940: 6" dd Decreto 1160 de IU4 7: 1• del Decreto 297 de
1949: 1• del Dc~rcto 797 de 194(1; 2• 1' JO de tu Le~· 187 de 1959; 37 del
l)e,cr·~tn 2:1~ 1 de Hl65: 58 del Dcc.rclt.> 10,12 de 1968: 5°, 1;9 , 11 y 41 del
Dccnolo 3 135 de 1968: 13 y 48 del Deoret.o 1B4H de 1969: 2• y 8' de la Ley
lO de 1972; 1• det llec•-eto 67R de 1972: 1• del Decreto 1229 de 1972; 19 de
1~ t.ey 4 ' de 1976: 1' y 42 del Decreto 1042 de 1978; 1°, 2 2. 8 2 y 20 del
Decreto 1045 de 1978: 44 de la Ley 14 de 1984: 16 de lu Ley 75 dcl986; 10
de la Ley 60 d• 198!>: J' de la Ley 171 d e 1988: 178 del Cócligo Cont~nr.lo.o
Adminl st.ratlvo: 831 y 847 del CócUgo <le Comer<:lt.~; 4!i7, 46H. 4t;9 y 4 ·71
(subrogado por el artíclllo 38 del llecrecn - LP.y :/.:iS t de 1995 -stc-) del
Códi¡l<> S ustttnll•-o del Traooj o: !~OH dpJ Córlign rt" l'roi:cdbniemo C1vll y 50.
51. 60, 61 y 145 <lel CMigo l'mc.""'J! del TrabajO: lodO ello debido a errores
man lft"" t"" riP. h•r.ho -\iohoLiún md!t~cta- en que mcumó el ~ntcnt.ia
<lnr " ' apreciar erróneamente, el Acta de J uma !)tre<:ú,~d l'lo.2.189 de 17
<'f e mano de 1992 que recoge la aprobación del aumc11Lo salarial para los
dirccUvos Oc la Cajá llgrnr!a corresp<>nt.li<:nl.e a l liJIO 1992 (follo 1.34 llls)."
(l'ol!o 26 C. de la Cortt'l

Inctlca Q\le los

e:rron~s

d,; hecho s\.m:

"l) o...· por demostrado que el aumento •alarlal decretado por la Junta Directiva d<: la C:ajll A¡(rarta el 17 <le 10arzo de 1992 para los directivos
de la cuU<Iad no pued• cohl(ar al demandante pU<'O cortrool,.ria aplicación
rctroacúv~ de ur~ precepto atendido C(Ue ' " relnclón laboral CKiet.entr. en·
tre lns pnrt•• fe neció el L1 de febrero ele 19lil2.
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"21 No dar por demostrado. en contra de la C\'i<1Cu cla.. que si el h>rre
· m euw ~ahni" l decretado para lr>s rlt-rectlvos ele la Ca,ja Agt"r1a !'Obr6 vigcu·
clu a pa rtir del Jfi rl• ~ner<> <le 1992 . fecha en la '1"e la rclación de u-abajo
entre lu$ partes se enwnt-r:ohA '~gente, cobija al at·tor y connota un cípicu
evento de aplit:at:ióu reqospecüva de la c:urr•spon(l!eJlte disposición.
".1) Dar por demostrado. ~:h conexión y i o como """""C)toencla de lo•
pre"cdcule~. que la (tlrttna <<a~i¡.,'rta<:Lón báatca mcro~ual ciP.I "ctor
..~ccndió a la swua de $947,704.oo>>. ~-'no dar por. dtmostrado, en contra
do la evidencia, qu e el Yerdaolcru ,;alario b<tse para llqutelar la~ acreenClas
lall<lrodcs del a ctor fue la cantlda d d e $1.200. 74J.oo. • (fnlfos 26 }' 27 C. d e
la Cr>r teJ

}"'''ros

I"ara.demosh-ar Jos enunciados er·rores tntuscJibe lo r.on,.fderado por
Tribunal respecto a la r~t.roo~t1vldact de 1~ disposición que tnúrCrn(.:tlló
el sat.lario po:trn lo~ dircdivus de la C~la Agr~ria en el QJ\o 1902. ¡:¡¡:.¡í (~mo el
COtll,c:nido del Acta No.2. 1HH o1•1 17 dt. marzo de 1992. pn.-a en seguida
anrmar que huho "quivocacl611 eu '" aprec:iadón c1• rltr.llll prueba, ·'pue•
!!11 la ejécull:li.Jiltdad del aum..:Jllo salarial bajo ex.tunen no ~ue condit:ionado tl lul delerminado he<:h\1. (.;4JU W c\1d<:nlt!mente no lo fue. y como si ~e
J1lzo en oporr.unld<>des pu.. lcrlorcs (follo l68), mal puede <:1 ~entenctador.
en c.:ontra deJ t~xt o chuo e fncqu ivoco de Ja pru eba~ íns1.~t1 r en la prcsuul.a
e xl s te n<>la de ' 11! rcqui.•tto poro no:¡¡ar el d crcch<l d eprecado por el actor.~1

1\úadc que s i el wJ qu~m hubiere a preciad<> Cllch a prueba co.-recta·
visto que el demandante mttntcuítt un nexo Jnht>ral vigenLe en el
mOO\t.\ntu en que comenzó a rc~ir: el oument.o saltirlttl 11utortzado por Ja
Junta Dlr•ctlva. debió accecieo· a lo peli<:ionodo, nodo ·q ue Ll Hplicación de
la ky procf!rlP. en cuanto ldenl:tfl<>a un """o de restro•pectMdad .
~ncnLe.

. Qur c1emoslrados lo..~ errores . solicit.a tener en cucut.a. ·uno vez casacla la ~entP.llChl. las ~iguh:nte:,; COJlStdc racione.s:
"J) CobiJar ~1 motor t'.On t l ;mm.,n to ""l arlal d c<'.rctado a partir' del 16
de enero dé 1992. c:uanrlr> su rellc.c.ión de trabajo estal.oMvigen te. no slgnl·
neo aplicar retroacliVa menlr. u n I)CCccplo. lmpltca recon04!.Cr una rea.li·
dad 'Objetiva. traducida eu c::ltc: o~J<n • n la petdlucc. del poder adquisllivo de
~u snlarto. y rt:rncdiar d1c:ho degrado mediantP. ~1 ~ju!7le t.h.:.crct.ado ptw ta
·.Juut.o Dirccth•a de la enUolad. de manera pura y ~lmpte, mcc.lianlc acta
del 1 i de marm de 1092 !folio 1 :i4 Bis l.

"Dicho " ' otra> valal.ora• : 51 el aumento salur la l que llOS "''"P" ••
n•creló <lcncro de 13 vtgeM.lt< 'de lo relación de trabaju t:t<l:;;teme encrc loo;
hoy cr>ntendlenleo;, es ob,1o que c.lcbc bcnc:flc1ar al cra~J a<lor pur efecto
de lo apuc..ción rct.ro~l>e<::ll>a de la n ormatlvldac.l c.¡u c: lu 1:onsagra, pt..its si
bien es c1eo1o q ue dicho lncremeuLo fue aprohado en •lata pos.tenor a la
ctel feuc:dmiento del vínculo htborn l, tarubtén lo <> q ue l(ra-.iLa &>brc u na
~ltuact6n hnpcn-t.'Clamtmte OOR.$<>Ih.lada. s i se adtnlle d rém11no~ en cuauro cUritnida a ia lu,;; de ditlposidone!'< saJarl&lca no soto anacrónicas ~lno
$uperadas por una más favorable. la que expresa el " " "' de folio 13-1 Bis.
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"2) El .razonamiento precedem~. reflejado en las pn1eba• del plenario,
lleva a concluir que la dunta Directiva de la Caja Agrarta dec.rdó el au- ·
mento plasmado en el acta del !olio 134 Bis con el propósilo de corregir el
desmedro en el poder de compra del s aJarlo de todos los trabajadores que

LU\'icscn un <.'Oillnt1o c:'on 1~ c11li.dad a partlr del dfo:.. P.n C')l 1~ cttr.ho nju~t.e

cobró vigencia, de donde surge que &u apllc.:oc.lón no conlleva un evento
de l'etroacllv!dad sino de retrospectJvtdad. !le m"nern que t:s<.ando el doctor l'ernando Manador Núñez ug:onn a enncl:ul .,¡ l ¡; <1• cm:ru de 1992,
fecha en la cn~l ~obTfl·vigenda t':J inf.':Tf-!mento salarial que nos ocupa, es
un desafío al sentirlo de "CJllid"cl y ci" Jn.-tida sns1•nt:r t¡uc no le favorece.

.. :·u Comn 1as ra?,nn~s CJdudda5 pc1r la dl~mandada para negarse a liqnlria.r I:Js pr•"t·a.,inm:s y tkmás at:rccncias del trabajador con base en el
sahuio n~;llrn<;nh~ c;:.usado y reconoctclo por la empleadora son contrarias
al principio de prlmacia de la realidad. y por otra pane no demucslran
una conducta de buena fe que pueda rel.va.rla de la indcmni2ación mora·
loria. esa Honorable Corte, al deCidir en Instancia, se servirá confirmar la
c:ondeoa tmpuesta en tal senttdo por el juez a quo. En presencia de la
urden f.!en:uturia, .Y ~~ t·epile, 1.1ura y ~im)Jl~. enlan~da de la Junta Directiva de la Caja Agraria rc•pcctn del aumento salarial decretado en favor
dd ad.oT. la nc::~ad\•a a rc:<.;onocer dicho derecho, junto con $\J rt:percu~tón
t>restac~ona1. ('On el n1m•o argun1ento de que estaba condicion~b~ ~ 141
existencia de la relación laboral a 17 de matzo de 1992, es manlflcsranleule arbitraria."
LA Rit'LJC.\

l>e"P'·"'"

de analizar lo dicho por el Tribunal. ascgtua q•te éste aplicó
el artículo 1G del Código Sustanli•o del Trabajo, en un razonamiento impecable en ~üanto a su fundamentación jurídica. sin que la censura .logre desvirt.uarlo , dado que acude a la ~lolactón Indirecta de la ley. SeguidamenLc, se refiere a Jas pruebas que- el 1n1pugnante acusó y ast!ver..t que
cl u.d (1u.em no inCtJfttó en los errores de hecho que .s~ lt! auibuyen.
Sr

Coxsn)~R"

1""

Dado que lo< cln" inicio
t:OTII.<>S st: orientan por la vía Indirecta.
plantean 1~ vtot•c.lón el• 1:~• mismas normo.s y persiguen Idénticos íino:s.
por razone~ de método. se esl.udiaráll en conJunto.
El Trtbunal, una vez prec:•s<> loo •~onccptos de retroactividad y
id.rmc[Jct:Lividad en torno al punto debatido. se n~ftrló en lu~ :¡iguicnle~
Lérminos:
"l'~ntonccs, y ·''a. p~:~.rtt cnlntr ~u rnaleria laboral, ~ncont.ramos. ciedaICleu\e, que las normas sobre traba.io- pnr •cr de orden público producen
efecto general \n\llcdlato, por lo cual se aplican también a los contrato• ·de
trab2:tjo que: e~lén \'igente:s o en cor.~o en el momento en que dichas nor
rnas empjecen él regtl', pero no tienen clcclo n.:troactivo. esto es no afectan
sltuadoncs dcfmida~ o cou9tnnadas c.onforme ~ la~ le)•es anteriores.

Númcro2SOl
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~Lo a nterior deja claro que. una n orma laboral Olánu.:~c lcy-convcn·
<'lón·pa oto-reglamenlo u olru•i 110 puede regular utl:< &lluación dclinida y
~OO$Unlada bajo el imperio de otra n orroa juridi<:a, pu•-~ a Jo sumo Jo únit:n a qüe puede aspira r • s a r~gular una situación j u rldtca tntctada o
crea<ln c:un ~ntertoridad a 1" •11-(en~tu de la nueva norma pero que no ••
llo detlrudo o consumado. •:n otros términos. 'el erecto g••~era 1 Inmediato
s uele lmplir."r la retrospcdl•1dud de la norma. vale <1ec1r qu e la nueva
dlspo~;lclón debe rcgu l>~r lo.• eftctos y a ctos jurídicos despué~ de s u entrada c::n vigor. pero qUe son con!"t:c:nen r:i :l o t1ene orlgcn cu lo~ ul:xo.s labora ·
les que vienen L'UmpUéndose y q ue desde lu cgu ~• intr.taron bajo el lrupcriu de ntrn n ol'lll!lt!Vldad. o ~ca d \IUt el n uevo texto regu le efcclos y adn.'
ju rldlcos p r odu ctd os complcwm <m l.e an~ de su vtgencla' (Cas. Lab. del
07/ o:H9!;, Hon. Mag. Puu. Doclnr l'"r Jno;lsro E&cobar llenriquczl.

..Entcndtdo"lo ant el"iOr, ~ucda claro que st un contrato dt tJ'aboju ftucciú
el díu 14 de febrero de J 992 •obre 1<> que no hay dl$Cu91ón a i¡.,'Una entre
l11s parte• ... como lo co d del rlftmondante. y la ~ludida dL• pn•tc.lón de
Junta llir.,cuva fue aprobad a en mn r:>o 17 de 1992 - "e¡¡ún Acta Nn.2.11i9.
«•m~> l1> da cuenta la documental de folio 134 Uls , dcbidamomle "llegado a
"'Ún< ·; no puede pcclcnderso ~u~ beneficios y por parle del ya extrabaj ador.
pues para e>t" :=¡ah• "' r.l3ro aclcmás de comprens ible e in telil!iblc. que
las <lisposi~1ones que pretendan ...,.,~.~" hO<:hns anteriore:< sólo lo p u eden
b cn cOc:tarse d e los 'I.Uete<ncnt rn< <nla rtales d iSpucsu"' por .Junra DlrectlYi1. los contr atos que a 1 7 de marzo d e 1992 coullnuab nn vlgento.>s , stu
que Jmpocte v ara nada -emre otra~ cosas- la$ fechas cte liquidacion es de
prestaciones se>clale6 P LieS l1> cieno es que la relación labuml fenece o
cA-pira el día en que unilateralmente o de wmúu a.:uo:rdo o por ley cesa
los efectC>s de prc,.tar el serviCIO perooual p~>r pnrte del trabajadoc y de
pagar 106 corre•pondlentes &alanos por parte del elliiJicador .

Tramscribe lo dicho por l1< Corte e n sentencia 03-07-9 7 que trata de la
aplicación 'de la ley referida " d erechos creado.; pur la convención colediva y continúa d iLiend n:

·

• t:nrnnces y ~n csle orden d e Ideas. es cluro qu e aunque la Junta
n n·•.ctlva de la CAJA hu h l et't aprubado incrementos sala rialt's q u e se
a pUcan cnn :lnte11or1do3d a la tt.probo.ció:O mencionada - comoqulf.ra . .se
rcvlle. que se disponen tal~:• aumentos a partir d d 16 de enero· de 1992.
••~neJo tan sólo su avrobad~n por Junta DinocLiva o:l 17 rl• marzo <lclJIJismo n.no·; uo lo t:s menos , comprende csla Sal:~. que ha cte enu:ud,~rse
~egún p rincipios de e$trlelo orden l..bornl que reftel'e a nexo~ laborales
vigentes a l !7 de marw d e 1992 q ue lo fue la fecha de aprobac ión ele los
mcntn(lo!; 'lncremerllo!: salal'lnle1.\'. dt: tlowJc s<~ ~~~\l e 1g uahnetu c colcgJT
que r.ontrntos fcucd do.s con onteriorillad -como el dt.t d.e •l nlutla.ulc que lo
fue e l 14 de febrero de 1!l92 110 le ,;on aplicables lo~ l>éoefidos cread~
por !\cuerdo tic J unta Uio-ectlva d e l a CAJA y. por en de . su nslgnactóu
I.>Mica m ensu al ascen<lfó ata s uma d e $947.701.uu -que fue la tenida en
cuenta por la d ema ndada para liquidación de acreencto.s lal>e>ralc• - y n o
a l\l·.~oo. 74 l. no que · era lo •ullt1tadn.
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"'Fillahncnlt: ha de decirse. que en l-'erdad el solo ht!cho c.le que fuesen
constanL;ias informando una asignación difercnl~ a la aquí c~
Lablccida pero ibrual en cantidad a la peliciormda por cl ac~or (ver. fis. 73/
7 4). en rJe4c.la dcs\•irlú:.Ut las conclusiu11cs a la~ que s,c allegó. cuanlv ruá$

sus,~rUas

que fue expedida por la Directora Administrativa de Recursos Humanos
de la CAJA Dt;; CREDrrO AOHAH.Iü iNDUSTRii\L Y :M!NitRO la corre•pon-

dicntc nota de aclaración (•er !l. 78) en consonancia también con la hojo
de vida del actor (ver 11.108 >/Lo), que en un Lodo corresponde a la decisión juridiCa irrogada por esta Sala de D~cüsión.
"Por lo demás, el bccbo de <iuc e.n el fuiuro el incremento sal'lrlal para
personal directivo uo eouvcncionado acordado en fecha 27 de mar~o de
1996 hubiese dispuesto 'el incrCmcnlo aut.ori~ado será retroactiVO al 1°.
de cncro/96, "olamcnt.<: para el pcmun!il activo de la Caja a la fecha de
>iprobación' lver 11. 168 p>irle final, <!Ue ..unquc en folocopia simple $t
coment.ol); en nndn desdlc~ los efer.t.os •·etros.pectlvOs amphament.e .comentados. pues s.i bten aclar-~ aún. m:ís la aplicabilidad del derecho creado no
lo e~ meno~ que ótt no prc3cnci~ -referido a ltt c~pceificación de que lo es
para personal actl''O a la fecho de o probn.,tón t.ampooo de~dloe lo~ efe<:tos irreironct.tvos de la nonna laboral.- [folios 195 a 198 C. prineipalj.
D~

acuerdo al texto anterlor.

ptLed~

afirmat'Se. sin dudn albfllna,

qu~

d ad q1"'111 rea.li~ó un ruzomW&iellLOJ o.:mincntCIRCille juridlc". ~"bre 1~ <tpltcaeióll de uonru1.s ~n el H<:mpo. puesto que no desconoc1ó que el ar.ta
2.189 apr"bada el 17 de marzo ele 1'992, "on•agraba un aumento salada.!
a pa.rttr de enel'o 1 f:i del mtsmo año. sino que afirmó que s.us b~n~l'icius uo
c<>bijaban al a<;i<>r, porque debía entenderse, "según po·inciplos de estrlcw
orden laboral". que Lal au01emo operaba para los contrato:s de trabaJo
que a i7 de u1ar<o de 1992 estaban vigentes, pero no porque la refelida.
acLa registrara condición de tal naturaleza, como lo advierte la censura,
stno porque consideTó que una norma labora] "'no puede regular una situación definida y (;onsumada ba.jo el in1pcrio de otra nor-ma jur,dlca" y
porqur. ''hu: di:::;po.sidones (JUt: prelc11dau cc~ular hechos antertores $ólo
lo pueden hacer de manera. .retrospt:clh•a".
~o

obstante, el anállals de las prut>bas singularizadas por .t
pTo~peridad de la acu~ación cotno a

impugna o te tampoco permiUria la
r.onr.•nuactón pa!!;a a ,;erse:

El acta 2189 del 17 <le marzo de 1992 [follo 1 :~7. bis) consagró un aumento salar;al para los emplea<;los directivos que no se ref{ian por la convenr.ión colectiva. con vi~tmcia ~ partir dd 16 dt~ enero de 1992, s•n que
ella indique que su aplic3.ción serla para qu1ene:::: ·tuvieran un nexo laboral vi,¡cnte en la fecha en que se aprobó tal aumento. como lampoco para
los que tuvieran cont•·atos '~gentes el 16 de enero de "'JUcl ,.,-10: De suerte
que en ntngún error e"1dente de hec:ho int:llrrió cl ud quem. al consideró
qut; ~1 actor no era n1en.:cc<lor del tncremento, por haber finaJizado su
contrato antes de q•1e ~P. autorizara dicho aumento.

~(lmei'O :U,_ii,O'-'l_ _ __ _ ,.U""A"'C"'ET=A'"'-'!!
Il:..!JD
.!:l,_,_<-:_elA'-"1"-'-
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A roBos 73 y 74 obran ~-on- f anr.i"S de tl'abajo Su S<.·r!las por el J efe (Ej
Oepnrtamemo d<> lkla~:•oQrs Jndustr!ales. amba• cl-.1 1 1 rtP. m~rm d~
1993. en donde se d ice que la a~ig<•<~ción básica mensual del t!t:mancloncc fue ele $ 1.200.741 ,m>; ~111 embargo. a f()lio 711. la Directora del Departamemo de Recursos Huuuw v• 1<.t :lara •1ue la cert!flcaclón anterior •• reempln..n<:lo. en d ocnficiQ de que la &Sil(uacicíll hús tca me nsual fue de
SIH7.704,oo, debido .. que por u n e rror uwoluntariv "'' el re¡,(l~tro de la
tnrjeta q.c personal , se lttdic6 c.:omo asip;nactón bó.!oiC& la ~ Luutt iniciald~;l

Ulcnte sei\nlnda..

En e;;tas condicton.,., nQ s urge d c;;alino dcl fallador r><>r haberle rc.o;tado MéritO probatorio a laS COnSU ILCiaz! de folios 7:i y 74; adelllfts, porque .
~~ m ismo funL'ionarfo r¡ue IU lud.>ía e><pedid o. pl'(),dujo orra el 31 de m ayo
d.e 1993 a ~nlidtu c1 c1P.-I tnt('-.t4.~t\do en la. que prect~a qut: Cl Salario básico
mensual "" Afanador Nútie< fu<> de S!l4 7. 704.oo (ver ti')l;o 79\.
1:';1 memoraudu !le follo 4tl y la coustaucia de folio· !\6, reg1stran lo decidido por la Juma Tl1rectlva el 17 •k marzo rle 19!12, en ·cu a rilú alllorizó un

blCI"Cmt.:nto snlartal para los cn1ple.a.dt:~s. dlt'ecuvo~ a p>1rllr r.ld L~ de enero
de 1992. q ue es lo. qu e~<' curl8!pló e n el actn' 21 69, yll a uali2.ad a.

Oe llhl.ucra qu e res ulta l.ntr'tttst·cn dt::nte el que en 1~ hoja de vida del
.ac!Or (folio 108 ><ol se bublcr .L colocado la anotact(m \k "anulado" frente
3\ . ~:•lnric¡ flj a<lo d e $ 1.200.7 4 1,oo y q ue un rco¡.:lón nhajo se I)Jó cu
$\14 7. 7!)4 ,OO.

1!.1 hecho de que el ac~a ~~ !.l4 <lel 2 7 de rnarzo d e 1!1\)6. d•Ja ra <:onsiflnado que el mcrcrncnto au tonza<lo ;cría rcl.roac:l.ivo a l 1• ele ~•1cro de !996.
"sol8 Jllcnlc l"ra el per6onal aclivn de la ca.ia a la techa uc apmhor.lón",
q ue la ~ensura precisa m mv condic ión que no tuvo d at,('U 2189 del 1"! de
m o.rzo dt 1992, no estructura uu :error prot.uberndo del ad c¡uem. pues, se
repite. é,;ta tampoco couoagr-6 que se aplicaba .. lo• Lrilbajadores que ya
c~t.ubun d~svlnculado5 de. la ca.Jo. c uando ~e auLOrizó el aU mento ~alarial.

En ·~· orden, al flO h abe..,;e delllOSIT!ldO con la pmebil calille«da los
fác ticos enrostra d os al Tri b unal, no procede el a.n áJC.is de 1"
!"'l'llebt\ testimon ial. dada la r csLricción prevista por el IU'\lculo 7' de In ley
16 de 19m!.
d~ntfnos

Por ta.Jll<t, no P.r o$pera.n loa c arJ,!<).-t.
Tt~rce.•

Curyo

Lo formula de la stgulenLt uu111c ra:
'" 1.,(1 sc nltuda acu!ioarlo lt)terpre ut erróneamen te el a rticu lo 1fi ctel
Código So~ lamivo del Tr~bo.jo. cu rdllción con los articulo,; A• d e In Ley
153 <le 1887: 1•, 1!l, 2 1 y 127 hmbrogodo p or el ar({,,llu 14 de la Le~ 50 de
\990) d d Códtgo Sustanttvu d el Trnh1'1jo: 25, 53 y 230 de In Con-;úlución
Nacion al: 161:i a 1617, 1627 y Jli49 del Código Civil: 2" dr. la lq 16 d e
193:!: a• de )<J 1.ey 167 de 1lr.ili: 1'. !\". 1 1 y l 7, literales a ) y b), ele la Ley s•
do 1945; 27. 47, 46. 19. 5 1 y 52 del D ecreto 21.2'1 d• 1\145; :;• de· k• Ley 6 4
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de 1946; 2• de la l.ey 65 de 194tl; 1• del D"crctu 2567 tle 1946: 6" del
Decrdo ll60 ele 1947: 1° del Decreto 297 de 1949; 1• del Docrcto 797 de
1949: 2• y 1O de la Ley 187 de 1959: 37 del Decrdo 2351 de 1965; 58 del
!)ecreto 1042 d• 19t;6: ;;•, 8". 11 y 41 del Decreto 3135 de 1968; 43 y 48dcl
Decreto 1 8•18 de 1969: 2' y 8' de la Ley 1 O de 1072: 1° del Decroto 678 de
1972; 1" del Decreto 1229 de 1972: 1' de la Ley •1• de 1976: 1• y 42 del
Decreto 10·12 de 1978: 1°, 2', 8°, y 20 del Deco-eto 1045 de 1978:44 de la
Ley 14 de 1984: 16 de la Ley 75 de19R6; 10 de la Ley 50 de 1985: 1 <de la
Ley 171 de 1988: 178 del Código Contencioso Administrativo; 831 ·y 847
del Código de Comen:io, y 467, 468. 469 y 471 (subrogado por el a11ÍC-tJio
38 del Decreto-Ley 2351 de 1995 -9lc-) del Código Sustanti"o cM Trabajo."
(follo ;~ 1 C. d~ lo Corte).
En la demostración. precisa que la lnterpretadl)n del Tribunal contradice el texlu incqulvoco del artículo 16 del Código Sustantivo del "J'Jabaj{l,
"Porque aparle:: de hacerle .1:1.grcgado:t al preccplo cotuu el que supone ent.cndcr que la apt1cación rctrospcct11.·a ·sólo procede a condición de que la
relac•ón laboral est.é \.1gente al 1nomento en que se aprueba la nuc\·~ tli.spo.~ldón, desconoce un eleJnentn determinante paro establecer la hipótesis normativa tretrospectlvldad o retroactividad)".
Ase\:era que yerra el ad quem c-uando entiende que el articulo 16 al
prP.•;eptnnr quP. ..en el momenrn en que dichas normas. entptecen a r-egir-".
signJflca ·en el momento en que dlch~8 norma~ ~e apmrbt:n". eondición
que dicha norma no contiene. Que e6ta dlferenclaclól1 responde a la necesidad de cslablcccr dos momento& que no siempre coinciden en la ap11cac1ón de una norma nuP.va, el d~ !olu "'c:xpcd1d6u" y t:l de: ou ''\·igencla"';
que:: bien puede ~er aprobada en Ull momento determinado pero cobnu
vigencia en ot.r-o. sin que por ello quede descartada como solur:ión del
caso que Ja rcclanu...

Pide que una ve;¿ ca~ada: la sentencia se tengan en cuenta las sigutentes con~ideradon~~
··1) Cobijar al" ;>ctor con el aumento salarial decretado a partir del 16
de enero de 1992, c.uando su relación d~ trohojo e~t.ah•i vtgcnlc. no signlnca aplio:a r n:l.roacli vamcntc un precepto. Implica reconocer pod•r
vinculante al anículo 16 del Código Su:;t anl.ivo del Trabajo. que consagra
la retrospectlvtdad de la nueva iey en término lnequí~ot:os al cxvrc•lir
que se aplJcará ' ... a tu::~ contrato~ tlt: t.ral.Jajo que estén vLgentes o en curso
en ~l moment;0 en que dichas normas empiecen a regir.. :
.. 2) Probado como c~Lá que el ~utncnto sa1tlrlal que no~ ocupa se decretó con efectividad al 16 de enero de 1992. cuando la relación de trabajo
existente entt·e los hoy contendlenr.es estaba vigente, es ob•io que debe
beneficiar al trabajador por· efecto de la aplicación retrospectiva de la
nonnatividad q\.u: lo t'Oitsa~n:t.. ptt('8 si bien e.s cle1'f0 qu~ f11r.ho inr.remento fue •prohaclo en data posl.erior aJa de\ knccillliCOtO del vinculo labora\.
también lo es que gravita sobrt: una ~il.uaclóo hnpcrtectamente consoltdada, si se admite el térm\no, en cuantll dirimida a la lu< tle di•pusieiones

~N~ú:!!n!::IC:!:ru=25"'0"-l"---------"G~>1CETA JUDICIAL

2113

sala.r1ales no ~olo anacrónicaS sino superadas por una más favorable, la
que expresa el acta del follo 1!l4 Hl s.
·:~¡ Los ra20nami<:ntos precedentes, retlejados en las prueba.; del pl•norin, llevan a ooucluir que la Junta Directiva de la Caja A~aria deereló
el aumento plasmarlo •··n el ar.t'l del follo 134 Bis con el propósilo de curre·
glr el desmedro en el ¡>oder de compra del salarlo de todos Jos Lrabajadnres que tuviesen un conlral.o con l<l entidad a partir ·del dla en que dit~ho
ajuste cobró vigencia, de donde surge que su aplicaci6u JJO conlleva u u
evento de retroa<:lividad sino de retTospectlvldad. De rn<Utcra que c•l.ando
el dor.to•· l•"ernandu Afanador Núñe?. 11gado a la entidad el 16 de enero de
1992. fef'ha en la t:ual t~obró vil.tencia el incremento ~;tlarlal que nos ocupa, es ttn desafin al <enUr1o de equ1dad y de· justicia sostener que no le

favorece.
·• 4} Como la• r<<:wncs aducidas por la demandada para OC:;larse a liquidar las pre.stacton~s y dcmá6 acn:cnda~ del trabajador con base en el
~al~:u-io realmente causado y recono<:ido puc lt~~ empleadora son contrnr1os
al prb1clplo ele la pnJ;rntcío. de la realidad l(:onstltuclón 1\acional, articulo
53) y. por ot.ra parte no de1nu~.~t•·an un~ conducta de btLCila fe que pueda
relevarla de la !ndemni.i<aci<~n mtmiloria. esa Honorable Cot·ce, al deCidir
c:n instancia. ~e servuá counruU::lr la condena im[)ue,.,;ta en tal senUdo por
el juez a quo. ~n presencia de la ordc:11 perentoria y. ~e repite, pura }'
simple. emanada de lu .funca l)lrecelva de la Cajo. Agraria rc•pccto del
aumento salarla1 decretadD en favor del o.etnr, l<l negativa a rc:>CCH~ocer
dicho d<·rccbo, junto con <u reperc uslóll prcstacional, mn el f"l•o a1·gumento de que csl.aha .:onrli.,ionada a la existencia de la rt<ladón labnral a
17 de marzo de Hl9:.!, es manifiestamente arbilraria."
LA RtPLIC/o

Se opone a la prnsperldad del cargo a!lnna.udo que los. r>~zonam1emos
que hizo el Tt1bunal se aju•lan nítidamente al texto del artículo 16 tlcl
Código Sustantivo del TrabaJo.
SF~· CoN~'HOF,R,.,

El at:usudo articulo 16-1 del Código Sustnntlvn rl•l TrabaJo, consagra:
•Las nor.mCL< sobre trabajo, por sC!r de ordP.n p1ibltco prodacen <tr<--cto
,qenera! lnrrto•dialo. por lo cual se aplican io.mbién a los contrato< de tm/Jqjo

.qW'! l!~ti!n ut[Jf!ntes. o e1l cursu en cl momr.nto en. que dlclla~ UC)ITnas empiecen
a regir. peru. nn tir.nr.n P._fP.cto ,·erroacuuc•. esto es. no ajocta'1 $1.ruaclones
nldas o consumadas. conjornt.f? a rr.yP.!It n.nte11ores. ·•

d~Ji

A juicio dt: la Sala el Tribunal no im:urrió en la equivocación tic h~r
menéutJca que el rccurrent.e IP. atrthtJy~. pues uo hizo otra· cosa que convalidar ~u signlftcado. esto cs. pregonar que el Aumento salada] dispt.u:sto ~~ 17 de mar/.o de 1992. a traves del Acta' 2.189, cf•cti•-n a p.,n1r <1P.I 16
de ene m del mismo año, sóln "" aplicaba a lo• contratos •igcnl.t:s a la
fecha en que "" dt:c:retó ~• citado beneficio. T'rm:tder contréil1amente, o en
la forma como lo llc::sea e[ aclor. c.:(mlJP.v:uía el quebrantamiento dd n1an-
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dato contenido en la part• fina 1 del precepto reproducido, atlnenc~ a que
nnrm;a c1P. tal naturaleza no Uene eJt·cto rclroactivo. es decir- que de Ilinbfllna maucra puede afed:ar f;itlJ<Jcionf"~ c1P.finir1fl8 o consumadas conformé a
leyes anteriores.
En el asuuLO que es obJeto ~e examr.n., nn ha sido materia de contrrmf?rMa, qr.tc el actor se reur6 deflniticwn"tt!.: de la Ct{ju, u! :;es·le uceplada su
renuncia el 14 de.febrero de 1992, slmllollzándose con ello, que su situación
lo.borul.frenle a su empleadora quedó dcfl.n.lda. o co>tsum.ada tl parrtr del
rnornenlo en que se desvinculó laboralmE!ltll'-! o. en otra..'"> palabras, c:uundo
d>'jó de <er f'rabq/o.dor de la demwtdadu.

El precedem<~ arrálL~is sirve paru descarlar el fts.nda.menw del al.aque
del lmpliiJrtallte. quien pasu dem~tru.r desw:ft:1rlu de ext2ye:;ts del Tribunul.
l!n relación ron. lrt disposición lrunscrila, alega que lo que esra pre~é es que
las normas df trabq,io se apl!r.an. a lo~ mnt>·aros de t•nbajo que estén vigentes o en curso en ~l moment.o en que dichas normas eruplectm. a regir, pero no
f?n P./ momento en que los IWITuu.s ~e upru.eben; sin embaryo. olvida (..¡ ra:u-

l'testle que !u parle.final del comcniadi! articulo 16 es t.ajmtte en. tmpo11er que
aqu<?Uas no tlcncn .;;¡i~to retJt,t«.:Hw, v (/U.e "'no '4fa:tcut .'::.iituu.clont:s d~jhcitlu.:;
o consusnadus L'()njormc U leyes <interiores.". es dectr. que nqueUas no podían af<.'CLar .sHuactón como la del act.o1~ a qutr.n. se,qll.n paree..~ ¡x>r no h.abRr
..;:idn r.uP.~rlonndn, !;f!' 1~ ltqutclf~I'Otl st~s oonceptos saluriale~ ~J presloc/ot~ales
s:r. la i'cmlUtación del VC1lculo ls:rborol /14 de febrero de 1992), con un sct!ario
u~'t'rdt~ ''t'n !u:; nt>nna:; c¡ue lo regulaban en l!se momenm.

Cobra uigerteia, por avenirse a e.~te r.a..o;o, la jurt.~prudencta memorada
por <!l1'rlbunal ell su jallo. que wtalizó la _figuro de /u retrospeclividad_fi'ente
(' di~¡Josidones de orden convencional 1Rad_9199 del 3 de julw di! 1997). ya
quP. aquí la. reclamación de los concepros salar1ales ¡¡ presroctonnles se sust~ttLU ~n un uctu U.~juntu Uírectlva de la r.l.emwuiuclu, que nu couslituyt< cusu
dl<t:tnta a una norma labora!. o mcu>.!Jesladórt uttilateral de llolrmtad de la
Cuja vinculante frente a los trabajadores. obviamente bajo lo..-.; parúJTte(ros
<?<t:nh!e€tdn.5 por el. a.rtículo J6 del Cód./go Sustantt~o del Tr·abr•/o.

Por· tonro, no prospera el

~argo_

En mérito de lo expuesto. la Sala Laboral ole la Corte Suptcma de
Just1cla, NO CASA la sentencia dlcrada por el Tribunal Superior· de Sanla Fe de Bogo tri, el día 21 de ~oolo de 1998, dentro del juicio ordinrt.rio
laboral que remando ~fanador Nrl>1ez le adelanta a la CIWA -DE CRE:DITO
s\!H~s\1~10_ 1NDUSTHT s\1. Y :1.11NERO.

Coscas a cargo ele la parte recurrenre.
Cópiese, llOlüiquesc, publíc.¡uesc, y devuélva•c el Expediente al Tribunal de Origen.
Luis Gonzalo !:oro Correa, 1-TancLo¡;co E.cu:obar f1P-nrtqucz. Carlos Isaac
Nádcr, Rafael Méndcz Amngo.. F'ernarufo Vá<quez Botero_
l..aum Margarü:n.

.'Lfannta.~~;

( rlln:T.álP-7., Ser.rP.t;trl;¡

-.

JJOIRNADA l!J>)!; TliU!.BAJ'O IPAJRA Jl!:llill'RESA8 CON 48 HOIRAS
.
SEWU\J'lALES Y li!IAS DE $0 'I'nu.BAJADORJES
C>~ra<: r..l'istlca~

y e><i¡(cm:ia:; d e lfl Ley GO de 1991\

;!-lORAS OE T R.A.fl.UO
Concepto

Corre Suprem.a de Jusiícia. ,<;ala d.-. Cu.su~!drr LaboraL- Santa Fe de IJogotá O.C .. trece (13) de a~~~ de 11.1U no~ecjt-ub»i nm·cntu. y nueve (1999).

R.atllca cir\n 1\o. ll982

Acta N• 31

Magi•lrodo l'onenle: Luis Gon?:alo Tbro Curr<!<t
J.a . Corte resuelve el recurso ext.ra Qr\lillllrill de ca sación inlcr putsto
fre r1tc a la senten cia didada e-1 9 de noviembre ~. 1998 por el Tribunal
Su¡>er1m· <le Medcllín. en el Juicio ordinario de Oagol>urw Amngn Glmldo y
t>tros contra lNUl!STiliiiS DE ACERO S./l. "lDEACE".

DuyoiJtm.ll A.rango Glta!do, Lazaro Mur1ux M .. ,/esris Antc>nw Hincapt<'i
Francn, Tvl>(u>' Ar<wn!o 7-apata, A!vum A'ltonio Alvarez Viiü:7., HP.r:tnr Jlntétte:e.
fAliS &.lup.rdn Mlrwtdu, Luís srg¡fredo Munwyu, Gulllemw Agudelo. ML"tel
Hcrl.bP.rt.n 5(VHana Muiio7., Mcmu~t Gat:tria CardQna, Albeiro J.le."trcpo Gafcíu.
1;,.egorl<l Jalmi: .López .Wurtínez. Luis Ar·luro U$uga. lgnacV> de.]. ,\ce-vedo.
EPi/unltJ Hl!flnyfl Arios. Antonio José Súnchez , Arm.am:Jo cteJ. Góez ScpúllJcda.
t:mcsto de Jesús Atehomía. Rodrigo H~•7U'm. Die-.& OsOmD, Santb'Jgo Pinecla
'Tbro. Hurnbcrt<1 Emilio AgúdL'Io Gómez. Rurnón Antonio Zulua.qa, Joryc ~:nrl
que <.ar('.éS, Juun Guíllem1o Reslr11po Valencia, AtCQI~qel Gab.-'lrl Hernánde-.1:
lsoza. .Julro de ,J. ~:scobcv López. Alfonso.~. Dwungn Htco, Hédur Casrañcda.
Luis Feltpc Ol.a¡¡a Bonilla. O;:cnr de J. Cusu11lón, Héctor de J. Qulccno Mejíu.
,tn.<P. Gulllerrno Zapata V., LL.oocadin Orttz·, Juliu C<i.• nr )''/érez Serna. Jsn'lf.td
Vt'!<:z. Marto Duque, lc-án. A.rt11r0 Ospínn Pu.lga•í n y Conzalo Peláez, llama-

ron !1 Juldo ordtnnr1o laboral a la e.mpl'esa ltitl u•t.rt>l.~ cte Acero S.A.

(ld•"c~).

p ttra qur. St declare que ..lil demandtula <.::.d,á eo la Obligal.illn de d;::t.r Ctfi:U-

p!hnlentO, con la debida retroactividad, a lo cllo¡.>ucsln en el articulo 21 de. ·
la Ley 50 de wnn y su D•creto Reglum<'lll!l.l'ioll :.17 de 1991." Y qut conw
consf"r.tJP.I'tCh). de lo anterlo•· st Jc condene ··a elabortu y ponel' en funcio\1a nl1e nto lus pro~l~ m;:¡$. relativos a actlvtdtt\h;s rec reauvas, c.:ult.ural~,:;,
devurli\'U~ o de capac:íl.l:lci<ín durante do!j (~ J hnrAA A~ M(1.nalcs. desde J;:¡

fecha de la vl¡¡encta de la t:irarla ley•, mt\s la.. cn•tJ>5 del proceso.
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l!:n suslcnl.O de sus pretensiones af!nnan que desde ant<:s del 1• tk
enero de 1991 están \1nculados a la empresa. por con !rato de trabaJo de
duración indefinida. l¡o sm:icdad ha tenido, y llene actualmente, a su servicio un número superior a 50 trabaJadores. los cuales rlem:n una jumo.da laboral de 48 horas semanales. ~in embar~u. aquella no ha cumplido
con la nhli¡lat:ión lt:gal de destinar dos horas semanales e"clu~lvamenle
para at:Uvitladcs recreativas, culturales, deportivas o de c<tpat:ilaeiún de
s1.1s trabaJadores, absteniéndose de elaborar Jos pm¡,'l'amas tal como lo
Ol'dena el articulo 21 de la Ley 50 de 1990 y su decreto reglamentario.
~:n 1" rtspm~sl.a a la dcmaJlda, la empt·esa sólo aceptó In relativo a
que ha tenido a su servicio más de 5Q trabajadores; di.io que debla p•·obarse la Jornada laboral alegada y negó los resl;ml:es hechos. Propuso las
excepciones de lnexlstenoia ñe la ohli¡,tat:itin. prescripción, compensación
y pa¡¡n. Alel(ó "" su dcft:rL•a que los trabajadores no laboran las 48 huras
semanales. ya que la convención lmpum: limitaciones qtte ilace que la
jurnada laboral sea menor a dtcho'ttempo expresado en la demanda. d><du
que les concede a los tntbajaclun:o media hora diarta para la Ingestión d<:!
los alimentos, cUleo minutos diarios de permiso anl.cs de lcnnln;u· cl •·e,;·
pt~ctwo tumo y un Ucmpo para consutuir dos J'efJ'lgerios de dtCT. minutos
cada uno.·
~;¡ Ju1.g¡>do Sc~nño Laboral del Circuilo de llagüí, J)tJ$0 fin a la primera insl><ncia, medlaltle sentencia del 14 d• octubre de 1998 (lollos 24B
¡•, 256), condenó a 1~ detnandada "para que d•nlro de un término prudencial de treinta 130) días a partir de In ejecutoria de esLc fttllo proceda a
elaboraf y colocar en funcionamiento los prug[amas rec.reaUvos, culturales. dcporüYos o de capacllaCión a <fUe alude el art.iculo 21 de 1>< Ley 50 de
.1990" en favor de los demandantes. No acogió lo di•pueslo en lo normndo
por "el decreto 1122 de 1991 d" las dos horas semanales teniendo en
eucnla el Liempo acumulado desde el 1" de enero de 1991" La condenó en
CO$tas.

i\pela•·on ambas parles y el TribtuJal Superior de Medellín, por fallo
del 9 de noviembre ñe 1998 (folios 269 a 279), revocó la prO\~dencia recurrida y en su Lugar absoMó a la empresa demandada de los ca•·go$ formulados .. Impuso costas en la primera Instancia a los dcrn:.uJdante.s y se ah•·
tuvo de fi,jarlas en la alzada.
El nd qu"m encontró (lemostrado. luego <1" an:Jii7.ar "la pr]leba allegarla al prnc••o. d• Upo documental 'y testunomal-, que la dt:mandada es
una emp•-e~~ f)1Je or.npa más dt: 50 trabajadot·es. pero no que tu ,,.icra.~1
.una jornada laboral de 48 horas semanale~.
Adujo que los trabajadores tenlan :~o minutos diarios en la mitad de
lo joTn()da para Lomar- lo2:; alinlentos. los cuale$ debian dcscunutrtic dt: la
.1on1ada de las 48 horas a la ~etnaua. "'que corresponde al inlcmu:dio de
d~scanso que sq~ún la ley dist~ibtt}'C la jornad(l en do~ secciones. y la
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cual n o •e puede computar para efC<'Iu.~ de la misma.• Scgu_itlamr.nr•. • n
apoyo de :'\.U razonaulieu to lrc~.nsc:rlb e apartes de JUrlS¡:Jrutlcu da de esta
Sala , pa ra concluir qur. como no ~·auajau las· 48 hora~ que eXIge el arl.í·
culo 2 1 de lo Ley 56 de 1990, no es obJJgacióu uc la cmpr~'~u dedicar las
rto.~ horas que óc TCd;,¡man ·para lHR activ1dades que dlchi:t uunua cunsa-

....

~

~·ue Inte rpuesto por los d emandantes y concedido por d Tri bunal.
Ad.alltidq por la Corte uc pr ocede a re.s<>lvcr.
·
At.:-.Ar~F.

nr, t.:\

l..wuc~o·lwClÓ«

Pretenden la <:asaclón total d~; la •enlencla Impugnada y que una , ••,
cunst.tnuda la CorLc en ~P.d~ c1C'! tnstanc.la confirme lu ,.entencia proferida
~'"el .Ju?.¡(a<:lo Ségundo Ll.d1u~al del Cttcuno de ltó!gtH d 14 n-. octubre de
H:l98. "cxt·~;plo "" cuanto se ab~luvo de reconocer el clcrt:.:hn rod•maf:lo
rt.trOQCtive:uncntc paro que eH gu lugar ~(; re\'Oque en .~StC asv~ c;I.O }' se
recono•oa el tlcrccho reclamado de~cle el 8 de moyo de 1994".
C.on l.a l propósilo lormula cua tro cargo• que fuen:t n dcbi<lamcnlc rcr:..;:ones de método se esrudia el ~cgWido . p1·opuesro.

pJi ca~us . ~or

Se:Q.undo C..urg<i

Acusa la sentencia de vlnlnr inrttrectamenre y fX>r nplfrAr.ión lotdcbida
"los ar tículos 1• (que ~tLIJt-v¡.'<l ~;l artku lo 23 del C. S . del T.). 20 (qu e subrogó
el articulo ! Gl del<:. S.T.) y 21 de la Ley 50 de 1990; lo~ »riit:ulos 22. 158.
H:17. 467. 468. 469 del Có<ligo Su•tant.ivo det·nabajv. lo" artk ulos·s. 4 y 5
rl~l Decreto 1127 de J flO 1 y loa ~rlkulos :i7 y ~i8 del Decn:tu 2ilr, 1 de 1965".
(foil<> 24 C. <le la Corte).
Dice que In \~Oiaclón <.k la ley se produjo coruo cnn,.ecuencta de lns
e tgulentcs cvinentes errores de h•c:hn:
•'t . So dar por demos trado está••dolu que el permiP.oO <le 30 minutos
di,.no• q ue concede la 5UL'Il-dud dem andada a ¡.,. d em;~n<Jan t e.!. par.1 lomar aJimcn tactón e$ ttauunCI'3dO.

"2. No dar por demostr ado esrW:tdolo que el permi&O de 30 minutos
diario• que concede la so~lodotl demandad" " los demandante~ para tom a r al!men~cJón hace parl< Integrante de la joma <lo de trabajo.
"3. Dar por dt:mm;tr•no s \11 csturlo que el permi•o d., 30 minutos dia·
rtu11 que concede la so{:iedad <lem&ud.id" a In« ctemand•~ritc• comespondc
al lntP.Trrtedlo de dc•t:anso ni que se refiere el ortículo 167 úcl C6c1igo Sus·
Lllnllvn del Trabajo.
·
"4. No W.r po r dem ostradu e•tAndolo que la j omada de tmho.Jo de Jo.;
d"mantl;m tes com:spon de a 48 hunu; semanales.· (fOllO 24 'i Z5 ·C. de la
Corte)
Af{rega I'JllP. los cHado1:1 crrC'lr t.s se gcm.:·raron por la Indebida aprecla

c'ón d e JHs L"onvenctone&

cvl c<:Livn~ rt~ tr~bajo

$uscritus por la sodedad

~8~8L________________G~~~C~ET~~~.J~U~D~I~C~~~--------~N~ú~m~e~r~o~2~5~0~1

· dcnlluld..da con SINTRAIME y la a;;oclaclón de trabajadores de II.>J::.~C~;
!folio,; 43 a 68, 69 a 98 y 116): po• b falla de apreciación de la confesión
contenida en el interrogatorio de pane absut:lto por el rcprcsclllarJl.c legal
de la demandada y por la apreciación equivocada de los lcslilrlotlios de
CARLOS llERNANDO LONDOÑO POSADA, LUZ sr~:l.l.l\ z~:l\ Ct:l.t\llA y
JAIRO DE JESUS GARCIA GRANDA.

En ho demostración manifiesta que di&crepa del Tribunal frente al
alcance y los efectos que éste le dio a los 30 minul.os Ol.llrgados por la
sociedad demandada a los trabajadores demandantes pa:ra efectos de la
Ingestión de sus alimentos. pues no obstante que conduyó que la juntada laboral formalmente establecida para ellos conespondt: a 4R horas,
t:on~ldcn) que Lalcs tuinutos debían tlt:~coulcuse de dlcha ~ornado..
Aclara qu<: el fa.l\ador de alzada ~enérteamenlc alude a la prueba do-

cumental,

s1 n

relacionar

lnd1vld~Ja lmente

cada.

LUlo

de

lo~

documentos

que ohrnn como prueba ~n el pl'oceso, nt asignarle una va!ontción concreto n cada l.Jno de ellos, poT ello acusa con1o n1al apreciada la convención que fue aportada pol' ~mbas parte~.
Aduce que una recta apreciación del Lt·.xto del attfC.(J lo aH ne la r.onve.nción hahrí;¡ Ll•wHtu al Tribunal a <:onclui• que el lapso de tiempo pala
t•on~umjT los alinlt;ntos corrcspoilc.lc a pcnniso~ cctnw'!erados. distinto al
tiempo a que se refiere el artículo 1(;7 del C. S. del T., e, lgw>lmeme.. que
Llllcs dcsean~u~ de 30 minulus h~ctn parle Integrante .de la .iomnda .de
trabajo.

M•mific•ta que el rcpreseulo.J!LC kgal <lenlro del Interrogatorio de parte
que ab•olvió, al •c•pondc• ¡,. pre¡¡u•lta tercera, aflrm6 que los trabajadores perman~cen en la cwptc~a ·18 horas ('\ la semana. }. al contestor la
pregunto cuarta expresó que a cada trabajador se le pagan mensualmente 240 ho•as. que equivale a una jonlada semanal de 48 horas y diaria nP.
8 horas.
~:n seguina ;tpunho que esl.nll:Lu<ados los errores de hecho procede el
estudio de los testimonios, expresando que CARLOS llERNANDO
LONDOÑO explicO que la empresa no descu•ni.a del salario el Liem¡~u ulili:t>tdo ¡.oano el consumo de los alimentos y que lo$ demandantes son beneficiarios de la conve11ción colectiva. al'irmacJoues que fueron corroboradas por LUZ STELLI\ ZEA. <tl decl.r que los permisos p:><a alimentación
son remunerados. y por J'\IRO DE JESUS GARC\1\. quien advierte que 1"
jornad~ de trabajo es de 8 horas d<anas.

Finahncnlc, •cpruduec apartes de los fallos R. 10659 dd 19 de junio
de 1998 y 9947 del 11 de scplic1nbre de 1997.
1,.~\ Rt.PT.lC·\

Precisa que como el cargo es similar ~ 1 primero, srrven las mismas
·ar¡.¡umelllacioncs que le formuló a aquel: F.n ese st:nlld" sef1ala que el
que los 30 tniuuto:s tlc de~cam:tu qLI~ olorga la em¡Jrc~a en la mitad de la
joruada cu uada ~t: cuulrapont a lo establec1do en el artículo 107 del
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t~·:rr. ; que ·::;, por convención colccii'>"a "u~criU!. por la empresa y sus sin
d tcatos oe aco.'dó retribuir cslr. oiP.m pn, ello :<tgnt fi~JI u n hP.nP.fi<'lo arllr.lolllll a l •r.li~ludo en la ley. pero no por rem un erar el e9pa.cto que divide la
jornada pu edo: la empr~ ser sanac>nada al obllgársele a eonceóer otros
de5cDnsos por el 'delito' de Ir más allá <le la ley.· lf<olio 48 C. de la Corte)

Que toda la prueLa cxi•Leul.c t:n d <:xpcdll:ni.c apuni.u D que la s.u -.
<le 48 h oras scmanolr.:; ·~ purnment~ t~órlca o formal. ya
que el!' cvtcl'cnlc qu.: d tiempo real trabaja do es muy U'lferior a la jornada
ordinaria l~gnl; q ue el aa-gumento de quC h::1. cmprc~a '(cmuncra r.odos los
d e~<;ansos y por lo lamo ·1o suma a las h<>ra• luhorarlo" pnra liquidar
men.::;uolmente 240 horas no put.-dc llt;var a d~ductr qu~ :se don las condi-.
<:iune• pr""1~t.- en el articulo 21 de la L~y 50 <k 1990.
pue~ta Jornada

ilgrega que rul pu<:d<: la empre"a , po r ej emplt.>, ~rnena r a )O$ rrabajaque permanecen entre lai< 6 a . m . y ~~ ~ 2 p. m .. que prolonguen su
.lomada M~ la la~ 2 .}· 30 p.m .. "cou <:1 ar¡.,<um.:nl n d« qu • • 1 ri escanso de 3 0
minuto~ que h an <lest!tl.ado a su.::; a~unlos pct'sonalc~ (aliment.ar:ión. uso
d e td ffnnn y otros) dehen compensarlo con lre.b.lju adlcion:l! para poderles p~gar las 48 h oras semanales. Por el r.on trar1o. por n ormá convenciona l Ueucn derec ho; no sólo a q ue el des<'lll160 q ue diVide la jomad« s.:a
remunerado. s l.nu además a que ¡:tum nt.. cllcho de..<.e9nSO se les proporcio'ne aluuenlachln de hur:na ca liilad y a p•-eclos absolutam ente s imbólicos.
p!á<:li<;w ueutc )Valu!lus. • Rut: 1:1 81m p le hecho e que el a escan&o s e
P.n el interior llc las instalacione-s no s1gnif1t~ que ln me1a pe1ma.nencia
en 11< ~•uprcoa •ca eq uiparable a l conC'epto de 'dtsponíhilidad'. Que a lo
largo del ,\<bale probatorio. quedó olnrnmente e~tnbleciClo que cfcctivtlmcnlc
el trabaj o se • u spcnde en las área5 de producción y <¡ur. los lrabajadure• se
reUran de aUí y ~e tlt•4ican a descansar, htP.n .$e~ en ~1 rescanrailte. en la
zona de telUonoo píthliw• n .:n otros ,.ltl<:>". s tn c¡t>e dur!lme los 30 miindu.s ·
de descanso &~an inte rrumpido~ por eXIgencias ele rrabllJO por parte de sus
jd.,.; lumctlhllu• . Qu" """ tiempo es exclus iVamente de desca.lso y. atlc-.
·má6, ::~upcrandn la ley, es retribuido por at:uut.lu cvuvcuciunal.
dore~

a

SF.

de

c;,, NSTO~A·"

,\punta la censma a demostrar que el ·n;bunaJ ~e equivocó, cu <.·uauto con cluyó q u e los ao mln ut05 que la empresa concede a lu.. lraoojado-

,.

!

rc:o par.1 toma r •u5 a limentos d eblan dcswnlal'!lc d< la j omndn laboral y,
por ello, no esta ba obltgada a dcs linar 2 h o""'" rle dich a Jornada para
;:r~tlvt<tad.(~ culturales. n:crcath•as. deportl\las o de capacitación de s us
l.rab aja<lnr«•.
r: n •s~ orden es preciSO t·eprodur.ir la <:hí u •u ln :ii'HI rl" In Convención
Colewva de Traba,¡ o s uscrita cr•Lrc tnóuMI.ri<>$ del Ac;ero S.A -IDEAcE· y el
~ln(liCOtO N;wlom<l <.le T•·abajadorc• ck la Jntlu$trto. Metnlmecámca, )llet<\llca. Mel~ltLr!JI<a y Siderúrgica "SlNTHAIM ~;· Secclonal llagüí y. la A>;octactón dé Trabl\j a dorcs de ldcac. \fol!Qs ~ 5 y 561:
"l.a

empr~sa

COOt':e(lerá· pcnuisu~ n;mtmero.dos por el salarlo h4lsl<o o

los trabajQrl(")rtr. e.n los stguiVxHcs cvu llus:

·
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"Para lumo.r alimentación en la empresa de que habla el numeral
prtmero del artlculo 31: l.rcinta 1:~()) minuto~ diarios durante la jornada ele
trabajo."
1':1 rerendo numeral 1 2 del articulo 31 trata de la ración diaria alimenticia que se cumpmmet.lcí 1~ empresa a sumllllstrar en el restaurame a los
rrabajadore,;. ·
~e advlerte. dé acuertlu al tcxlu ant.t:r1or. c¡ut; t:ntre la t"m¡>resu y s.u
stndtcato expresauu::ute 6e cuuviuo que los lreiu•.a (30) tninul.u:s diario~
que le concede a los Ln•bajatlurcs pt:ira lonun :-~us alimcrd.os, hac.:cn ¡Jar•.t;
de )a jOTlltlda dlar!a labora}. tiiU que puctlau d~SCUUl.l:lfSt: ÜC la IUiSina,
pu':~r.o que el beneftclo se otorgó coruu ·penuh:m n~1nunt:nulo.

De rmmera que no había r;m)n para que el Trtbw1al estimara. previo
estudio de la tlucurucuL~I allegada aJ pro(:€!~0 -denr.ro de \~ que se encuen
lra la convenr:tón-. que en la erupt·esa habla 2. ~eccione~ :separadas por
un periodo de 30 minutos diarios, los cualeo debían o·estao·$e de la .lomada de 46 horas semanáles.

JJe otro lado, el representante legal de la dcm!indadli en el interrogatorio de parte que rindió (folio 2~it;j, COtJ('l'etauoente en la re8puesta a la
pre~unta t<:rccra conlcsló que los Lrubajudores permanecían las 48 horas
a la semana y. aún t:uando aclaró que no todo ese tiempo ·lo ded1c:aban a

la actMdad laboral. en la respuesta a la pregunta cuarta, lue enfático en
manifestar que el pago de! salarlo •se \1qu\da $Obte 48 hol'a& semanales" ..
l.m; r•·e('.fdente.~ pruebat; cxaiuinadas. dcutucsLran con sulkieutc claridad que ins trabnj:u1orE'!~ dt: la ~mprt:~a tlenE'!n 1Jna Jornada '<:lbora' de
48 hora~ a le:~. semana. a la (¡ue rle ninguna mnner;J, pnr exiFitiT nn ~r.uer
do con\renclonal. debla desc·onlárscle la Inedia hora diaria que aqucUus

u\ ili•an para Ingerir sus aUmentos. Ello Impone, en consecuencia, corihc~cho que Ja censura le
atribuye.
cltLll' qtte el ad quem lnc.:urriú t:n los t:rrores de

L<ls declaran!.<:;; C:arlos H•rnanñu l.omdoñr) !'osuda (folio 226), J,u~ :;tella
Zea Celada lfollo 231 J. Alfredo de Jesús Mota liolio 232 vto. y 233), Jairo
de Jesús Gare!;i Granda [follo 233 vto. y 234 ), son Ulllformes en aseverar
que ta junaat\1::1. era de 48 horas a la semana y que dt:.rtarncmte ut tlJzaban
treinta minutos para tomar la alimoemacióu. Lo;, dem~8 le•ligos a quienes se les rccihló versión, corrobora u lo a o tes afirmado. ·
Cabe agregar que !a sentencia de la Corle del 11 de sepliembre de
1997. varios de cuyos apartes transcribió e! Tribunal. si et·a aplicable al
caso debatido pero no en la forma como éste la interpretó. dado que lo que
allí se expu$0, es que cuando los trabajadore~ tienen una jonnida Scuutnal de 48 horaa, loa re~csos que vuluutao:iautemc conccd" el euoplcador o,
conto aco11tec:e en el pre:::oent~ r.~so en qtJe Lw; parre$ fttetOtl las que loo
conv1nleron para ltt Lotn~ ele ~in.aenhJti, no pucd<:n c.tcducir~c de la ~usodi
cha jornada.

Núm~ro 2.?0 1
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bll razonamiG'ftto que se ha t~eJtido ·desarrollando mfnctde 00<1 el so:;!eni·
do por la S<>la " ' 19 M./Wtio <iu /9911, l?ad!cacl6n 10650. '"'el que, entre
otrus. "" d./jo lo siguiente:
"Pero 1!0 cq.be hnbklr d e la m ismo. ra?.ón, puesto que el tiempo que tmn.•·
cttrrt! cn trP. uru:r. y oiru .s<...rociún de lt:r../nrnada no es r<..'JJlWUirablc prcctsameJtte
pm·que no hu<Xl parte d e eUa: así lo dispone el. menclimaao tutículo 167. En.
cumblo lo~ minutos c¡ue en <J::;tc cn..<o eran c'Once<lidos [x,r el Ml>plcador· para .
«:< Ingestión de alimR.ntos, si SOr< remunerados; esto s ign¡jlca que se dan
de1urv de «>jornada iaborui y qu.,, d rmmte los mismo:¡. cl pcr<onal .:srá a
rlt<pr>!<lc1ón del empl<'<tdor. 1M se dtqa• .<mlonce.s, que lo qu11 se quiso al conre·
d trlosjue uum.cntar el nwnero d" s..-ociones de trabqfo, como /ruta de hacerlo
aparl~-er

la imp U!JUfJC16n.

''La doclrinn jurl.5pruelt'ltcluf. que SLL<I.enra el jc!.llo cuustlonadD. cu:m·ó e
<.Ym. las t:~Stlpulaciunes rl.r.l Cnnnenl<,. Inlerrmc.ional No. J dR \.Vash.trtylvn ele
1919. ¡¡ m n lns Conuenw;; U... /.a o.u :. '1"" '-'""''-' t>l el" Clncbra dP.! 10 d e
jtmto de 1930. lran arfuptnrl() t>ro¡>Osiciones relattoa~ a t.n.s "horas de traba·
jo", udmtte qt~ no (~Otl ~tüu¡¡t' ri~mpo ~¡Ccttuo ri~ .~t-:nJidt) lu pausa de é st.e
qut!. au.n.qu.e se presenta en el fr.JI)ar de crabajo. es aprrmP.r.hn(ta por eltrnba ;ador a su arl>itrú> y en prooeclw pe~nnnl; mas no se puer.le asimilar a ésta
la que se empleu en .-a~acer tas n.ec.?Sid!ldr..• h<í.<f(:ns l/ por el liempo es·
trlctwmmrc necesariO, CO<nll snn por ejemplo. lo.- hnra.rln.< 'l''e e>t t>l su.b·
exónUJte hubiese d!spuesco el ernplt.-adnr para que los ln<bajat:lores ~ altmt:n.t~n.. los cuales y Inda vr.-z que so n rernunemrl.o.c;, tumQnf.wh <.-on lo que
o:s ú.d.>lecc el articulo 140 del C.S.T.
• vale decir, que ert " " '·" caso el Trlbunul r>nm crmj'nrme al criterio de lo
Curl.t: para. considerar que l<>s mi111.ttos duran!" los cw:tl,,. In~ rrnb(!Jaclores ul
sewtCil> cli! lu demandada emplean pnm tnmar alime,.to" no son dRscmttables
de su}ornuuu laboraJv. por !<tr!to. qu.c la P.mpre$n lierte ~slabl<'dda l.aj"rna.·
W.. de 48 llor·cis serno.nalc~ 11 esta obliguda coriform " ni nrl/'' "1" 21 de la Ley
50 tU! ) 990.•

Oc conformidad con lo c:<prcsudo el r.argo proepcn.<. Como r.onslde.rahnhrl~.> que agregar que e l Departruncnto de Arlmtotslrucllin de Personal de Jdr.ne" (fl)llo 245), infom1a qur. la empre;a d" sde e.l
¡• ~ e ~>nero de · 1991 "ha l.t:nirtn má s <le 5 0 trubajudnr"s con con~a to a
ternHtm inrl.,fi nfd Q", heclll> que s umado al d e que luhor~n 46 hon.s a la
sem a nh. 1• • permite obtener ·el· rleo·eeho "a que do• 12) hm·a~; de dicha
JOrnada. por cuenta del Clllf:>lcudor, se dediqucu cxdu•t~nmente a acliv'i·
~ • ~M t·ecrcalivas. cult ura les. tkporrtvas o de tapactlu.dón", según los
pror.l<r.- t~rruiuo,; que consag • ·~ el .utít.-ulo 21 de la r-ey 50 de 1990.

t tones de instancia

Por consiguiente. se contlrruará la de<:isll>n del Jue--. d e pcimeT gr.>d<>,
c1.1 c unn tn oon c1en6 a la. <.kmandarl~ a elaborar y pon er en functonamicntn. en el término p ruden r.IRI de 30 días a partir de la ejecu loria de su fallo,
progrumn~ r~~re::~~t1'1o·o.s, culturaJes. d eportivos o de capacitación a loe llcmandantes.

-----------------------------------------------------------------..·--·~
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De acuerdo con lo pr.,."\sto por el a r Uculo :1• del O.nll27 de 1991. se
dispon e qu e las lloras acumuladas corran d~.sde el 8 de mayo d e 1994,
d itdo qu e prosp era In eXJ:epeión d e p r escrtpclón pro púcsia p or la parle
demandada. en relaet6n eon los tres. a iios a•Jterrorffl ~ la fP-"I>a en quP. se
in~tauró

141 de-manda inid al {folios

~

y 1 1!ij. t!.n txnuccu tnci&, se revocara

el nu me1·etl 2 11 d~ l:'l parte re~;olutH:a cfP.l f;¡llo f1r: prirnf'!r n insta.ntia.

de Justicia . Sala de Casa~ión Larle la Rt'.públil:a y por autoridad
de la ley, CASI\ ta senccncJa llllpugnada, proferida por la Sala Laboral dol
1)ibunal t;upen or del Distrito Judicial de Med~IJIJJ , ole !l rlc ru:wlembre de
19911, en el jul~lo ordmarro de DAGODERTO •1\RANGO GIHALDO Y (YrHOS
contra IN DUSTHIAS DI!; ACM{O S.A. ··u ¡~;AC~;" . E u s ed e de inetancla se
revoca el numeral segundo ele la parte resolutiva dtl fnllo prof~rlolo por el
Juzgad<> Sq,.rumlo Laboral del Circuilu de llagO[ el d(a 14 de octubre de
1998 y, en con.se Cuenc:tt• se ordena qu~ la ubltJ.:a<;iúu de lü. cu•vrcoa fr~ute
a los cleo.uanelnn tes contenida en el a rt(curo 2 1 de la Ley 50 de 1990 protedto " ¡¡arl.iJ· dél 8 de utayQ d e 1994. Pro~pern w ~..-c<!p<:lón de prescripción
= lo~ lé<mln.,.; consigTia<los en las ronsideraCIOil~ de Mta ~entcnc:ta. Se

Por lo expuesto, la Corte

bor;:JJ,

nrfmtni ~trnndo Jn~tir:in

Suprem~

P.n

nomhr~

confirm a en lo demás.

Siu Wtil..ü cu el r<x.-urso exiraotdinarjo <Je en.snc.t6n .
(lópteR~,

n a! etc

nottfiquese. p\tblíquese y dcv\tíilva~.: el cxpo<llente al I'rlb\t·

O rrg~n .

l.ut• G<>r1.1.aln Toro Corren. Franci>co & <·olJur flenríquez . •José Roberro
Herrero Ver_qa.ra, CariJ>s Isaac N<:ider, J<afael M.!nd<!~ (So.h-ame~llo d~ ~oto):
Amr'90,
;,,tún
Valdés Sáncl>ez (JI~Iaraclóll " " Vn to) !J ~·.,rnnndn Vúsquez

a ..

a.

Hntr.ro.

Lauru · Murgurua Marwcas Gottzález, Secretaria .

MLVA!\Bl\?ro DE VO!il'O

JJORNI!JDA I!)Jt 11'1FiABAJJO P'A M :EMCPRESP.S COW <Uill!ORAS
Sllt~AL!Ul 'll' i\ILM J!)JE 50> TR.AJBA.JIADOL'UU!
CaracteríoLiclis y exlgenc ta!. de 1 ~ Ley 50 de 1990
Ra dicación 1 1982
Con"ien~ prC<'-'l&ar que rnt &a.htanu;nto de voto n o ~t: rdjere a la decis ión q<>c se "doptó •n la • entcnclo de Cll>lar el fallo del T•·iiJUSJ~l de Merlellln,
F.~too a la resolu<:IÓ(). de instanc•a d e "que l.os horas ;;H.:umu lndo.s corran
c1•s ñ" el 8 de m a)'o de 1994", pue~ . conforme lo explicó la Sala en senten··
cta 11• l.l de scpllcm hre r1P. 1997 IRa d .. H947), 1<> W.pues te> '"el arúL-ulo 21
<le la L<:y 5{1 de ! 990 es -un mecau l• mn rle erectmiculo e"plrltua l para el
trabaJiltlor patrodnatlu por la ley en ara~ dr: far.lllt~r elcmc~tos qu e In dividualmente nu pued e tste cuncrcl" r y que le d an acc:eso a exprc,;inn •$
recrcalivas . deponh'a s. culturalea , forn1at1vas . q ue cump le m enten su
t:f;tl"lH.:~turadón fn1elcctual y su cre~imh:nto pcrs.onal ".

Según la S<'ul~nela dP. 11 tic s epllembte de 1997. el derecho ~rcado
por el artkuln !l l de 1<< Ley 50 de 1990 debe cimslderaro~ unn figura "atípica
dentro del rn• n :n tracllcioual de los derechos lahorale ~ en uues tm legt.sla·t:tcJn", que por nu r t!mnnerar c1 scr\'i r:ln no tiene carác tea· $ ala.riu.l, y por no
obedecer a los ric~¡,tus propios que ~-ubre la s eguridad snrJill nf corrc$pon-

<lcr ,. un tlempo <le libre d i•J)()S!Cióu llcl em pleado. tau1¡><>eo puede UlcluiT ;t~;t: den tro de las prt&taC.ioncs sor:lale& u i considerarse Ull dl.~CUnSO remull9rado.

Significa lo onterlor que e,;te aLl!Jico der.cho, cou• íolcnt.e en la wnc:P.•ión por parte <1• 1 empleador a trabajadores que labo ren 4fl hm-as en la
s e mana, sicmpr• CJ.t<c la . empresa c u e nte con más de 50 tmbnjaclorc•.
para que colccrivnmente "se deciiC')u en exclusivamen te a u<.· U";da dC$ rcc.:r~attvas. cul LU rules. 'deportiv-d s o rte capaeitulión'": no qucc.la sujeto a.llitin nrmas Que d e man era gencr-.tl regula n Jo:;, otros <1erech l)6 cons agrados
en la leglsla l"iun·la bnral, y. IJOr d io, n o le cneucn!ro fundamento a 1~ r1«1.M6n de pcrmltlr 1• acumu lact6n Uc \;~a~ dos hotas scmnnales desde el H
<IP. mayo de 1994, cunoclo cxprc~nme11 t< el Decreto 112 7 dt: 1991 en su
a r Li<:ulo :-i!!

únic.:~::~me nr.e

autorizó la a c umulación de ellas

AM.
Dado que no s e trata de un (\er«.;cho que pueda

ba~ta

por un

.
~cr

c.lualul<:nle por uu trabajador . pues SIC ruqu 1er~ C1Hf. 1'\aya

rec:la n1a<1o indivtpOr lo menos 5 0

-· -·------·
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-
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tr3bajadoi"C:: parn que resulte procedente exigir que se concedan la& dos
horas, y por r.uanto ese tiempo tiene que su destinado e><clustvamenle a
las activlo.ladcs a q ue se refiere el articulo 21 do la Ley 50 de 1990, el
JnCUm(>llmlcnro de la obligadón d e hacer por parte del empleador no pu"dc lcucr ulrE< C<JMccuencla dlierente a la de reparar el d«r1o p3gando uu
equivalente ~n diueru u.J pcrjulcio que se prueb" por el ¡¡rupu de ttabajadores nfectado~. ~;~to lo digo con fundamou lO Cll las reglas generales <le
:lerec:hn c:omún, que e• limo aplicables en este uu nt.o pur virtud de lo
diSpuesto en el a rtículo 19 de.! Código Sustantivo del Trabajo, puesto que
no ex1•1.e unu nurma qu<.: regule ca&os o materia• sem«janlcs en dicho
có<ligo.
Pur esta ra<ón. opino que el pt¡nto debió umerU.ar una mayor reflexión
para deteJ'mfnar las venlalleras l:ortsccucncJas que P.n ~ste l'aso ucnc el
incumplimiento de la obligación de couceder du• ele la& 48 ho•·a • <emana·.es a los traiJajadorcs para que ·s., ne.nfr¡n~n •xcl.,$1vamente a actl"fd¡¡des recreati\'a~. l"ulluralcs. depor"tl\';:¡g n ct~ r.npac:it•ctún". y que, por c-.ons fgu f~n to. no ~e <lcbiú haiJer diSpu esto Simplemente que por no h aber
prescrito las llorn5 acumuladas corret1an desde el f.l d~: mayo de 1994.
Estas r uzoucs me llevan a salvar mi \'oln r<.:Spcclo de la sen tencia
Instancia.
Rafa~!

M¿ndez 1\rart!jo.

-.• :: = =

.AC~CIOli! lOE VGTO

JORIIIAUA.DE 'l1:AlSIYO
.!!lORAS DE 'll'mitJ'l:AJO ·

n tstrihuctón
Dll:SCAI\lSOI IRI&l\ru!W;IItADO IDIE ORJ:Gitl\l
V'OLIJ!\I'I'AlUO .OIICOI'rolENC[OJJ!fiJL

Por cuanto en la

st:ul~~m.:l.:.t

se h.D.ce alusión a una d\!t.:i.l!ión Mlterlor de

e~ tn

Sala sobre la mioma t·.,mnflro y .se transcribe ""'' pw·te ele la misma,
C<Ju~ldcro ucr.:csurtQ ()clarar que Jas dreun.stancms c1e e11tonces y h:1.s de
tlbora no .'\on tdénlica6, tlunquc las dlfetenctaotio

taiHIJ<.X.'O ~on

suflc1entes

para gen erar un r esultado dlfe.r ente &1 que en este proceso se a dopta y

con el cu:~l me tdenllflco.
En d prn.r:f"~ anterior

s~ di~Unb,fl.tió claramente la sttuadJn del deF:,
<:unso ál cual se refiere d urtlculo. 167 del C.S.T.. dt: lo• qu·e se ortginen
exclu•lvamcm.e de la voluut...ll del empleador o se establc•csn por medio

de un acuerdo. Lo~ pr1mc rn~. t.ll concordcutcil::l con In ~ r. na tado ·expre~a
m~nte por la ley. quedaron exclulllos de la jomada etc trab.;.jo y los scgtm-

ftP.$e a que <.:u ellos no d'f! tr,r~ bajara COlno es natural, quedaron comprendidos en la misma. Por ello el tiempo ctec11o<>(l(l 11 e9 lOs últimos no fue
de~contado del Licuopo de jomada y por tal vía se ~:~mr. luyó que en la empr<$& tic d cstinahan a 1« .olia,n1a un total de 4J:i horas 6tu ..aualcs.

rlo~.

En el caso presente u o Kparcce claro que ex ista t n ltt.. t.m prcsa u na
ln r.,mopelón de la jornada qu• 5ea d iferen te a un d""canM remunerado
de origen voluntarto o con"·c;ncfonnl. lndns:;o Ja lolpre:dún que deJan los
h~•hos. es que se !.rata del mismo uempo y pnr ello correspondería a una
~lLua<:lón mtxta en que la <~ola pan" de la lntenupclón de la j nmuda debe
corresponder a lo que ordonn la ley .(arl. lG7 C.S:f.) y lo atlneule a la
remw1erución proviene de un ucto voJunraMo o corllrtt.(.:luaJ. ~st.o último
"~ to que permitiría incluir el tiempo de este descans<J dentro de lo. jomada y por tul >ia es que comparto In <ledr.li<lo. pero acla ra ndo que ello no
~mponc un eaolli.Jio eu 1« v.o•h:Jón ~e¡¡ ún la cual la intcrrupr.lón legal ele la
j onuu1n no se- debe contabUI.hnr corno pane

Dej o

~n

inlc~traJ.l tC d~

la f()r m a amcrlur :1clnrado mi voro.

F'echa. ur sap ru
G<'rmán G. V<.tldés

Sánclle~.

l.('t m tsma.

ll'lllli~:1U!.CIOM ll>:E !LA ll'lltllME!RA WE®ADA P.J!:l\!$!10i'iAJL

No ~• ¡.¡uslble ctumdo se reeonoc• tm oporlunld~d legal y el empleador
ol:>ltgado a su pago no ha ret~rd~do s u r.anr.elaclón
CClrte Suprema de Jusctcla - Sala de Casación L.aboml. - Santa l•'e ne
Hogo1fl, l),C .. tllec.locho ll X) rle ngo.~to de mil novt.c:tentus noventa y uucvc
(1999).
M.uj.,,slraüo t 1cln<mte~ ·Carlos Isaac Nú.úer

Acta N" 3 2

Radicación 118 18

Proe<:dc lti CORTE " n:aol<cr el reewso de ca&ac!6n ll>le'1)UesiD por el
ap<>d<rado de la Caja de Crédito AgrMiO ludu$l r!31 y Mlne.'O (Caja 1\gra¡·ial 0011trtt La s:cntencia proferid a por el Tribuna\ S \1perior del Dkc;trlto
Jmlich!l uc Swl~ Fe Llc Bor¡olá. el 22 de 9~ptlembre de 1998 , d~nrro (l¡,l
pro(.'t:$0 t>rdinario instaurado por Domingo Artlvnio Flórez Cdrdenas.
Vt~tn In ~UAtit.uc:ión cid pod<:r qu e obni u. rullu 19 del c:uadcrno.corl'espoodiCillC al rccur~o extraordinario, t~ngase a l abogado Alvaro Día7.Granados Goenaga, portador de lo T.P. 5497. <:omo apodt:raclo tic Domingo
Anl(lnlo ·l'lllrez C(mlena<:~. "" los l.érminos del memorial aludtdo.
(.

An~(:F.ol::x·r,.;..~

l. Prc •·lo agotami~u lo de la vía gubernativo, l?omtn!J" Antonto f'lóreT.
Cár,jetta.<. demandó a la Ca.Jn A~ra11a para que s e ordcnam la rcliquidadón
del valor tntr.tal rlr. la pensión de jub i.I.Hci6n a ~1 re~oru.x.:ic.la, actualü:a.ndo
el salurio promedio tl~:vcugadv duraule el ú l l.iiDO 8JiO <le servicios hasta el
mom en lo en q ue empe2ó a disfrutarla y "" tmpuslcro. el ' pago d e la difcTc.ncJn resultante entre lo que se le está nxonc.>c.:icndu y el valor actu.&.l.iza·
do", a~l comu d reajuste anual de la •nesa<la re•alorlwda, to<lo ello ron
base en la vartactón de los Úld!c.es de precios al con~umttlor.

f'und6 el actor sus p•ctcnsiunco m luo •l!!"lcnlcs hecho~. rc~um!dos
...,;í del Hbdo: 11 Que prestó suB 8CI'\'Iclo~ n In <lemnn<lndo enl.re el 4 de
d!clemb~ d e J!J7ll y el 15 de ncl'iemhre de 1991. fo<ha ésta 1:11 la que Se·
rel.lró vr>lunloriom ente en virtud de la concill~~l()o ccltbrada ante el Juez
LaboroJ d" (•amplona ISaultmdcr). el día 6 d t o~lubre de 1!l!ll, y en la que
$t.:: pr4t,~(\• rec~r.nr.~r "~l

det·echo a la penstón cuando cumplh:ra los 47 año~
tic ctl11<i, <1~ acuerdo con la Convención Colecrl•• 1!)¡)0· 1!1!12 en su articulo 42": 2) ~1 8 dt j unio de J 99.5 Cllll'11)11ó 1'.1 e(l9c:l ,..,I'P.rlclo ): a partir c1• tal
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ft<:IIM la entidad le re<:onoctó la pcnsi<ín: 3i diclla pr~tactón le fue .Hqu i·
dad~. con ba~e e u la wnve11C1ón colectiva 1990·1 !19:l. sobre u n tngreso
p romedio meHsual ~" $ 253.627.56: 4) el ,:alor <k la rn«•arln r•r.onoctda
l'u t: d~ $191.720.67. surroa ~quh·alente al 75% de aqu<:llu . P'"" r•almente
lrof.:rlor a lo que en dcn:<:h() le correspondía. porqtm 'a l mnm•nto ne su
r~Liro d«vengaba el eqtli"a lcrol.• n S. 7 salarlos mínirnCI$ kRul~s de 1991 ,
rolenwos <¡ue la mesada reconm:tdn ern 1g.oal a J .61 ¡¡alarlo> mínimoS de
1995. produ<:iéndose- una dcs cm<:jnm rl" "" pensión en un 57%.
Justttlcó su p.:dimr:nto en la jurisprudencia de e"ta Cot-poraClón, ba·
asunto r.omc:lom-.nte tgnai al debatido en el presente caso•.
.
.
.
2. Se ópuso la CA. lA Aüi!MW~ rt las preten siones del actor y ad ujo las
exccp <:lones de me.:astencia "" lns obligaciones clcau.\mladus. c:obro de lo
n o debido, fal-ta de l'ítulo y cau s a ~n d demand3nte y pago. AdmiLió la
C:<hd.enc~ia del contrato tk tr:thn.1n ~on Flórcz Cá.rdenus. 1(")~ P.xt.r~mos t<;mpora.Jes y la forma ele te•·mlrtaclón d<~L· mtsmo; mA~. ,..,~·~hazó el 'alcance
<.htdo por ~1 actor a la co nc •U u~ tl>n c:t-J~hr~(l-H pant la t~ rmtnac lón <1~ la
~udn en 'un

.

rclttr.l(.ln de tcabajo. asi r:omo fa a~lic.ttción de . In tnr1~Xhr"Jón fe obligaciones
llü c:xigi1Jics.

3. 'Cn u u n1enc1a cd clmulu el 3 cte agosto de 1991! el ,Jongii<tn Qto inlo
l..a borat <Id Cin:ullo de Santa Jfe <1~ Bogom declaró no prob~da.s l01s P."·
ccpclonc.~

propuestató ¡mr la :tr.<'lona da y. consct:ucnctnlmf\nt~, ·det;pa<'hó

tas súvli~liS de la dema n<la en forma favorable. Coll&ldcr ó el .i u•g,l1or de
prtmer g!~uu que el llemundante devengaha " 15 de noviembre <k 1 !l!ll ,
mumcnto en. el cuctl se produjo ~u rettro, "4.94 sa)ario¡q mtnunos. rncnsualt>-11 .Y la tlcmanrlada, después tlc 1re,; l::ll años, sels· (lll mes tos y ·t••lntolré~
¡:¿::¡¡ d las. ~ua.utlu d denmnctal}te ·adquiere el derecho. lo pcrosimou mn •1
va lor cte 1..6 L salario.s mínimos únlc:.am.cnl.c. de~rono r. I ,.1Uto abi(·rlamcnce
t i a r tkulo 4t! de la Constil.tu:illn Nacional. desarrun,;tl, pnr • 1 articuló l4 ·
d e In L<.Y LOO <1< 1993, en cua mo no mantu;·o el poder adquisi tivo mns·
lan lc de la ntesada pcusicono l <\el demandanl<".
ll .. ~R.~""'-VCIA

or

S ea>oA IIIST:\NCl/1

1!:1 Tnhunal Superior del Disllilo ele Santa Fe u~ B<>l(<ll'ñ, ~~ re&olver el
rec w-so <le ~Izada propuesto por 1~ CAJA AG.RJ\RJA, confirmó e.n ~" lnteJll1cl:u1 la óe.nte.udtt del u quo. Ftncó su dccisi6n f'n P.l r.:rl tt:t"IO ttmyoritario
<le eow Sal¡¡ lle la CORTE y c:unduyó. con apoyo en él. r¡u• •ra procedente
el l'tCuuocilnil:JJto de la revalori~dón soticttada en lantn d l:f P.F:trlba en
TIW>nes :de justicia y· "'l"tctad o porque s~ prndn<:f' el o·etardo cu el .:uno.
vUuúclllo d• una obllgacwn·. Cnnllnúo d!clen<lo: "El qu~ • XI<ta la obliga-

ción c:Cin el ca•·ácl~r de.: immluta por un ncm~o má!-l o menos prolongado n
trnvf.s del <:ual el f<!n Ómeno econ ómil'o anotado haya produdrlo P.l •t~.('(O
de d l•mlnutr et \'<llur tk la deudo. hace m dJSpcrtSablc upllcar la Jnd~xación
de lo! der ech os laborales, tJues la mum:da del p ¡¡go en
cantidad en q ue
se ooncrctó la obltgacióu. IHJ llene (~n el momento del paJ!n. el m1smo valor·

la

que ttnía cn~mdo o~ causó"'.
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111. Rt:CUH$0 l>l:: CA.Sl\C!Ó~

l. Fue interpu<oto por la demallda.da y replicado en liempo. Su alcance se concreta a que la CO~Tg r.ase f.Qtahncntc la sentencia impugnada
y. en sede de illSlaucia, revoque el tallo del a quo y absuelva a la C:a.ia
A:Uaria de ludas las pretensiones de la dcm.andH. lnvoctt. la ca.u~al rwtme
ra de casación y formula un solo cargo. en lo~ siguientes t.érmiuos:

•único cargo:
• Acuso la sentencia impub<nada de violar direclamenlc, en la modall
dad de inlcrprcLacióll errónea, lao siguiente:; normas legaJes: arti{~D lo:::;
19, 1 y 50 del Códi~o Sustantivo del Trabajo: 8 de la l.ey 15:~ de 1887: 178
del Código Collteocloso .\dmlnl~trattvo: 161 ~ a 1617, 1626, 1627. 1649,
1530, 1536, 15:\7, 15$9, 1~42. 2310 y 2311 del Cótli¡(q Civil: 1 y ll.de la
Ley G•. de 1945: numcrale• 137 y 138 del artículo 1" del Decreto 2282 de
1989 rnodtflcatorlo~ de los articuloo ao7. :iOR y 488 del Código de Procedl
miento 'civil, 145 dd Código Proec•a! del Trabajo; :j de la Ley 10 de ·1972;
14, :\6, 117 y 14:i de la Ley 100 de 1998: 42 del Decreto Reglamentario 692
de 1994. En cl'cclo, clli.:Jlo impugnado •tola In ley sust:mt.lva por interpretación errónea. vale decir, que la norma legal aplicada pol' el Ju•.gador es
la adecuada al caso controvertido, pem al no ser claro y preciso su te>cto
dio lugar a interprctaclonc.s qlle no corresponden a su verdadero espíri-

tu...
l!:n el desarrollo del cargo el impu¡¡nanle pone de presente que ¿mt.e la
ausencia de normas expresas en el ordenamicitlo colombiano. 1~ Ct Hl'llo:
admitió la indexación como cotnponente 1neqnhrnco de lo indcmnizaci6n
de un petju,tcio <:.usado por el in<"lnnplinttcnlo del contrato y no del simple dc.sajuslc monetario. A parUr de tal cont•<nrendón -::;o~U~nt~ la al:usac•ón- es "cuando se, genel'a la obligación de indcnudzar al ac•·eedor. valP.
decir. al no efectuarse el pago oporluno la obligación se torna •xil(iblc e
Impagada, po1· lo cual el deudor deh" cubrir •1 pc<juicio derivado del lucro
ce!;ante y. por tc.'nto. rt:<.·onoccr la i.ndt·~ción de la de\Jda. Sf:gún mandatos de los arLiculos 1613 a 1617 del Codlgo t:1vil".
SosLicm·. "demás, que d articulo 1·i3 d" lo L•y 100 de 199:i atlnoite el
corr•r.tlvo atmttño, "p•m st•mpr• a 1iart.ir de una (echa precletermtnoda y
con fundamento en la cxigibtlldad de la obligación y la aplica<:ión del índice de prec.los al consum1r1n1'". N1_.g., la f:ond(~na iu ~cucrc en materta labor:Jl y. $tOpnrtado en ~os aq,!umcrH.us del salv3nlento de voto a la st:nktu:ia
de easac.ión del 14 de ~gosto de 1991\, nt•g.~ la a¡>li<:ación del articulo 307
ñrt Co<ltgo <le t>rm:e<limicnlo Civil a los asuntos de que conor.e esra juTi•diectón.
A mnl.inuat:iún arguye: "La Sala de Casa<:lón Laboral ha eousideraclo
que cuando se ha cumplido única m ente el t.iempo de sel"•tclos pero no la
edad para ..cccdcr a la pensión de .JUbilación: se e•t.á ante un" mera. eJ<pectativa y no un derecho adquirido, vale dectr, que tal derecho pende de
una cond•c1ón $,USpt:nslva, el t.."UJJtpJiuticnlo Ue la edad requ~rlda.,. Y re-
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tnala: ..Por lodo lo cxpu<.:sto t;;l TribaJnal \'ioJó a Lravés de] fallu aL:usatlu la

le~: su::~tanth·a, \•ale dec1r. las normas enllstadas al forn1ulnr t!l cargo. cñ.
la tuodalldad de iutcrvn:taciún enúuea, cuu incitlcucia eu la pa.Jte reso·
lut.iva del fallo Impugnado, hasta el punto d<' que ello condujo al ad-qucm
a connt·a}a.J' la~ coudc111:tt:i que iwpu;so el u l¡tw 1::1. 1ui revt-estulada, cuan·
do ha debido ab$olvcrla •.

2. La rép\Jca se•iala que el Tribunal uo Luvo en cuenta todas las nornias por c:l rccurrCnlc, sino únicamente Jo.s art.ículos 19 del Código SuotanUvo del Trabajo y s< de la l.ey 153 de 1887, a la que le dio el mrsmo
enlendirllieulo que la Sala 11!: Casación de la CORTE le ha profcs!ido y l!i
cual recoge La que ant•~. co•11untamente con In Sala CMl de esto. Goo-poror.lón, venia· sosteniendo.•1\nota, tambt~n. que el fundamento de la tesis
mayoritaria d•$ca nsa en los pr1nc1p1os de ju~>lleia '! equidad cuyo análisls · •e elude en la acusación.

1 . Anot:.-1. lo.' &:tla de mnnera preliminar que el reproche del repllcante.
en cuanto a J~ proposición. jurídica. no es de reclbo. porque ba:::;taba a la
censura citar al rucnos una norma de o1rácter ~ustant1vo. penhiente a la
materia y cxptcsa o LácU.amente invocada por el Tribunal. par~ abr•rle

paso. d":;de el punto de vtsta de la tecntca del recurso, al estudio del
fondo de la casactón. Pot' otra parLe, la anotada c~casa tlisquisiciúu rc.~
peelu <.le lu~ ptiucipios de ..justicia y .,~qutdad"', suporte d~J ':riterto mayor1lario de la docli-ina. •iAcnte de la Corte en materia de Indexación; es punto

intrascendente en la medLdo. en que ef casaciontsta citnienta su discurso
justnme11te en el errado euLendimieulo de los arliculos 1' y 19 del Cúdi~o
Sualowlivo del Tr!iba_jo y 8" de la Ley 15~~ de 1887, sobre. los cuales se ha
edificado la t.•sls de 1" revaloo-17<'\Ción, acog¡d11 por el ft<Ilador de segundo
grado.
2. En Colomhta existe un vacío Jeg¡slati•O- casi total, sobn' el fcuúu•cno de la Indexación. Ello re•pondc a la aceptación indiscutida de que el
pais se halla inscrlo c11 un ordenamlento .Jurídico de corte nomtnaltsta.
si•lt:ma 'que, no obstante la~ dlflr.ultade.s que toda cconomia de mcreado
pr~senta. ofrer.e g;~r~ntia de serleclad a la irunC'nsidad de relaciones de
orden p~trunon tal que a dtario se .sust.il.an ~n ella. A panir del descalabro
producido por la primera gran ~IU•rra rif"l s1glo XX. legisladores y jtoec.es de
todas las la tit.udes se viel'on en la. Imperiosa necesidad de morigerar el
nom1nal1sJno acendrado de su9 zocg:ímcn~s privado!;. con el propó~1to ele
re&tablecer el equilibrto perdido en ln:o; relaciones comractuales. de mau~ra iutprcvisLa y rcpcnUna, por u na htperde\o"ahlactón de sus moneclas.
Sin embargo. ello no ·~e hizo en fonna geu~ntlizcula. Y uu se: J,Jotlía hacer
a9i porque hubiera si~n.ificado la adopción de un n~gim~u ",·alurh;t.a" .v.
por contera. un. grave ret:roceSo hacia uuet. socic::dad dt' trueque ya supe.:
rada. en donde lo 1nonedn coree~ de todo ~cntido.
3. r..a lndhcación o indexación siempre ha sido. siil lugar a duda~. una
medida excepcional. ~s la r•spuesta del d•reoho, legt.slado y

.........u.u.e.
• ~~=~-~~~==
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jun~prudcnctal.

al fenómeno de la " in flación·. Un meeanl6tltO de r~>-dlor1·
?.ación d e Clerl>ui ubli!(d cionc.~ d1nerart ru;. cuyo objcUvu c:o p oner 1:n equl·
llb•1o la c<:lla<:ión económica gra<cwr::nle dc,;bGiancudn por u n a fu o:CLc
¡,.;rdidn d el poder a<JquisiUvo del p eso. d e la cul<l &e bcncliciaria al deudor
de ella ,..,Le la con s ecuenctal deprech<ción d e ~u presta ción. con cia r!)
delrirncmo del ncreedor. quien en última~ $C vena obltgndo, en virtud de
unas rl':gl::l6 jnrítlka~ nominolt.stíls, a rectbir u u p~tgo incompleto.

m carácter r elativo de la lndcxQción cmcr¡.tc de una cxigenclo de la
ley. a la ~u91 el juez debe somet.er•e on virtud· del imperltlh•o cttlc~órico
<:onlenido "'' ~l articulo 2:l0 de la Coll9lilucióra Pulitlca. La r.structura del
régimen .gonera l de las obligaciones Impide que de m anera ifldiscnmirutdli
los j ueces. i<tnpuraclo• en el prlnc.lpio de cquldw.l, pruc<dan a revalorl•ar
cu~lquler ohltg9c lón, porque ello iría •n cletrim~nto de la seguridad jurídica en las relacione~ er:onóm1cas mcnosca1Járu.h.1sti coc.la convivencia 50
cial . El urth:ulo !J-224 del C6dif!O Ci vil. qu ~ 110 empiece su ub!c'lclón
mel'ndo h~gtr.A tiene a lcan ce gcw.:ral. es de ~n cJQro tl!n.nr y \Jnlc:o $enti.do:
•s¡ ~f:: hn prM t~ tto di nero sOlo se debe- la suma nómertca en unciad a. '-.":t\ e \
contrato•: en Igual diret:<ión a p unta e l r.nn nn 1627 eJu~em, •r;-. t pago se
l:lará b9JO lodOS respectos en con fofJll tdad aJ ten or de la obligactótc sin
pei:JUICIO de lo q u e en casos especlalt"cS dispongan las leyea• (ncgrill<ls de
la COH'I'!:;). Aqu{ slib yace el basamento del nomtnallsrnn colornbiuno. La
ley u lu:s t."Onuat3.ntr.s m1smo..'5 ~ e•uDe,·o. puede.u üi~vuucr t..-usa cun lrar1a;
pero. de n1n~na manP.ra, se puede proferir um1 rc~a gcm..:ral por via dl·;
duclrln3 eonf.r~ esta preccpth•a del orden .i uridl!:o vi~cnte. No se trata.
pues, de ul"' derecho tlc Lodos los acTccdorcs, n t d~vtene en fornla automática por el ~hnplc Lran•curso dd tlemJ)o, nL &e predica de cualquier oblb.(a·
ción. a m\."nO& que ~ea una exigencia Jegal. por v..:uir expresamente ordenada ~" una regla de derecho vigcnlc. vcrl>l graUu. en Muntos de indem
nizac!ón de dallos (artlculo 16 de la L"Y 446 de HIA8).
4 . 1\h(lra bien. r.lcrlo es que el juez laboral. en tanto operador del
dere.rllo .v t Cl\ll•ador de la .iusticia del trabaj o. •lo puede ser iildit'crcntc a
lo que I:SH.u-<:~ A <:Y.F.RMM4 denomina el "contexto de pcr<.:\.:pcióu social ... o conjunln ct o r~~ llctodes d e una MtnlUli d ad dclcrmlnuda . A ello obedece la
necesaria rt.Jectul'lil de los le11lí>S IP.ga lP,, y In tomo <1-. declslone~ en eonsonancl3 cou lu..~ nu r.:"--o.~ f~nómeno..c. presenta<IOSJ c:n las lutrineadas rclactuucs empresario-trabajador: porque un r eguncn Jurit.IIC>~ <~•mn el r.olomhiano. nnc:ldo t.n las en traflas del laiSsc:.: Catre. no puctle "'' rvir d e r efer ente
ille~<Or«l.tlc u u ,;i¡¡Jo después. en presencta de una eoon omla tntervemda y
uu E s ladu pmla~ónlco cuyo t1n es asegurar el btwestar social. Pero. este
papel rJe In .1uellt:ntura uu ¡.meU~ IJcga.r al cxtil:Jnu tlc prcf.cmter 1gualarse
-ll Jegls l,.dur. eu tanto la separación de los dletlntos poderes que en el
Estado coexisten es presupuesto lnc:ll¡;pensable en la constt•uccióu tlc uua
dcmocre~ ln.

r:(')n!'\tttuclonaJ COillO la

coJumbil:'u~"'

A pa.ntr de P.~t.e nuev·o contexco de reali<ladea C(:ouómica.tt, la CORTE
SCf'REMA DE J USTICIA Y t:l, CO!'ISRJO OR RSTI\00 1'1(10 d~c:lo ¡>Q•o b1<jo
csp.cc..:íllcws cin;uru::ta n~la~ a la re\•,alQI'I:t.~ Ción. de:: a,l g uJ'tHA oblig::H.:ione.s
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<lin t <ll<ias. Se ha reconocido. entonces. que la pén litl>< de: ptxkr atlc.¡uisi9 e1 peso (d eprcl·ia cióu}) originad-':'- en un¡1 Ul1'.cl generai1Zc"\da de los
prc< ~o.• '~e bienes y serncios ofertatlos (inflactúul. cx1gc una respuesta del

ttvQ

d erech o p~m compensar el de<iequtllbrio d el
ltuo exaclóu ).

sloala~ma

coo traclu :rt

5. Ma !e. exi.'\tP.n ;u;pl':ctos pllU( ua.lcs svbn.· c9la materia que en esta
crporlunida<l la Sala de Ca~aclón Laboral prcc.iea. a !\u de rcclillcar Jos
c:rite rfl)$ que en ocasiones ant.eriores se han es bozado:
u) HuC!I9a Tl,.attar, ~n pr·tnclpio. que "" s<: lru:i<!><a.n la.• nbligtleioncs con
tractu.a.ll:$, t-:-n U.tl\lu ac.;r(.--edor y dcudm· han

t~mt(tn

lfA oporlwHdud Ue paclar

rnecunl~mos

de prot.,.-,clón. coro ira el proce:;o it¡flaclonarto. El j<t<??. '"' puede
i.rttcrfcrir r.n t!L Ubre jue:yv de las voluntades d i! ln.'ii contn;,ro.n.tes. quierrt:~. f1n
prcscncl(l. d e urr hecho rwtolin como lo. l'lfk'lelól\, dccid~fl ct:lebrar .una n.e9oc~acló1l !J mantener tiu:ólumes el ualor ú~ .sus pres ractones r.xigtblc.s en Úrt
media.M n largo pla2o. Tertietldo lo.• cqntral.antc~ la. poslbU!dad de f)leoer u11
.fenñmr.M ab.•vh•lamenle ru:itorto p:tra runk¡rjl•>r h ombtt< dti lllt'tlúuw <:tJ¡Jar.ldad. que elltra €11 la ..,;Jera negoc:laL dcbcfl oauar ellus Wf[ diliy.,m:iu ¡¡ cutd_a do (r"""" audilur proplam !W/)I(ud in"'" <.d"!fUUIS/.
1\hora bien. esta primera' iesi.,; t :s vú!ldu mi<'IÚIU• sr. cumpla la obltgaclón '"' la Qpollurriduú corwentda. Pnrqur. rw SCUI$_(ec/ta en !Wm.fXJ, s i dd
irt<.;umpllrnlétlo. se dcrtva tLna s¡gnJficalivu cl"P""·i or.llin. de la mtsma, entonces pw:d c soucrta1·se su i11dexacióro como w1 componente del dur1o emergeniR
ocaswrtud.o .al

ncrccdo1:

b) Se ln.tl"xan. las obllgacklnes puras r,¡ simple.• , "niP. nPi:lr. eKtsrenies.y
c~X'igtbles, cuua jhertl~ es direr.tamP.ilrP. In I~JJ. CU<l•tdtJ éstu rto· preL•ió ningún
· rnt.'CWlt.suw piJru qu~ al. nr.rP.edor se le enireyuru la.-·prcsrar.ión a qr.!J.'! realmei1IC! lir.n r. 11P.>Y!f'.ht>. Se pn.>pe11de con eUo "'stahlecer el. equólibrio perdido en la
rr.tnr.trlnJ••r¡(Jf<:<t·emunctda de la nornta, por 11~ fcabt:tr pr(K·auido los ·alcan.ce.c;:
d e su (ercd,.'ndn nominalL~ta. F:l pre.suptH11»to (j$. se rcritcra. la pre'!>encta de
u.na obltgadMt cterta, rt$peclo ~e la cual cxtste una. sU1mciónJun!iica cons-

lltulda y cuyos ttfecl~ se surtiero n o se ~¡.¡,. • urtlerodo. llusrra lo qftrmadn
eJI e:;le puroco. el ca.ro ele las pr.,;laeúJn~ socia1cs, r""pccto ele la s c..ale:; hu

Ú'l$1'Slador, de manera c>xprcsa, la .«V>Cirl<l moruluria del articulo
65 del Códl{/0 S ustun!íoo del T mbo.fo , de mar!«ru q ue ~iendo éstn, pnr dejlnl ·
cióH de1l prar:epto en dr:a, una '"'irrdemntcaci6n· , no dJ!.tu>trtt.u.J<·k.l la mula.ft:: y
di!;ptK::>Il> fi

COndcncin(l('t$~

t>l<;t() 'JIIf~ j

a €ll((, {Órnase tm.proced.r.1lt:C ftA, lndt:xtldCÍrt por haberse prt?-

ünnulu.

tnd~mnizatorlr.t

propia.

d No SC! tndcxan, pues, en. primt:r lu9ar las l)blCgf.lc.:lortt~s condicionales
s~pon.s(L'G.~, r..<e; rlccb; las p.6·ndientes "de un a c()ntt!C:ftrH(:"stiojuturo. que pttedc s uccdN <> ron•, se.c;,ún las voces del art<Culn 1530 eh:! Código

Civi~

en tantn

cnc nK.t 11.1. udquú:iici6n del d.er<!ehn tnlcn.tt'as él rw se cumpla .~art. 1.:;,~6 ilJ.J,
En. $t~JUf~do t~rmino, tampoco ~(! r'€0GiltJr'~rt .l<ns derechos L"'l1é'llfWl(f;'!:'i. [f'::-;(o~.
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<-o~ifonne a la t.coria de las obligaciones, son los que emanan de un acto,
h=lw o negocio jurldico en ,Jormu.ciórr (tn nuce/, o incompiP.to o imperfecto.
como los que han reunido uno o ·varios de los elementos necesartos ¡xim su
"xt.<;lert<:it!. pr<m Ir..< Jnltn ntm u on-os de ocHrrenda }i1tura. Mucho mellas. no
está demás dectrlo. pueden ser ooiorlZadas las mera.~ ex:peelalívas rie ri<m<cno.~. respecto de las cuaies no cabe hablur, .stquieru. de obliyru:itln.
6. Lo anles f:"Xpre.suúu conúut.'e a ra Cow.l: n re{;tljkur .su dJJd.rtn.a (~xpues
ta f<njaUos de ma_t¡o•ia, citados por el Juzgador acl quem, para d~jar por
serttado que no es (JOSiiJie, Jurídicu""'ru" hablando, tncú:>.ur la prirneru me!iada fJem;i.orrul cuando el derecho se reoonoce en. la oportunidad indtr.ada.
en la ley y el empleador, obligado (1 s lt pago po1· rto haber·la susttru1do en
n!tl{.Jr.tna enttdad encar'gada del riesgo. rru h.a retardado ~u canceludón. Lo

dicho se jimda en las siguient.e.c; razon.e.s:

·

a) Porque el derecho a reclamar la ~rL.c;fón .~ólo surge re!>pecto de su
acr(!(...td.or n part.ir de! tn ·c:onr.rLrrenr.la. dR. dtJ!; r.IP.mr.nto!> r.sr.nc.inle~ pnrn su
exi.•t.,nr.ia: l) el cumpiJmir.nto de una canttdad pre·escabl>.'Ctda de c.onzacto·
nes o de tm determinado nr.imcro de años de labores. seglln se estuvtera. o
no, cubtm·to po•· el r~'gtmc>t de la s.ey¡ur!dad social; !1 21 el advenimiento de la
edad scrialadn en la lc.tl para obcenerlll. Quien, como en et <'o(LSO del acto>; ha
sat.t.'!fr.dw uno
d" lns dn~ jacrorcs esenciales pam alca~.ar la pcns!Dn
(<-1 I.U!mpu d" .•P.micin I!inrlo en la IP.!J o pactnOJ) en la r.onPJención) tiP.ne. a no
dudnrlo, un derecho (."1.1(mlual. apenas en ctcrrtes. en canto.falta el otro de los
t•omponentes imprcscíndibles para qr.te Sí! puc:da con.~otidar. oon un tü:ular
del derc.•chD. de una parle. !J un ot>l¡gadn a .•u sat.L~J'acción, por la otm.

.•olo

Su~Ut:Jl~ll alguuos qut: eu el caso au•.cs rcfcritlu hii:i).o' mH2:; bien uu
den:cho son1cUdo a (;ondh;ión suspcn~iva; pero, en ri~or Jurídico, se \.rata
de un derecho en nucc. por cuanto en la relación juridtca condiclonoda el

derecho se encuentra perfeccionado, sólo que sus efectos. se hallan en
estado de Jatencta por calar p~ndtclllcs de un hecho futuro e lttcierto, ·
ajeno a su esencia y no requerido para. ~u conslib1eión. El derecho cvcnlual y su obli~aciún corrcl~diva. en cambio, IULC'cn a Ja 'l.'ida. jurídic.." en el
tnomtml.o

~n

qut!

~~ compl,~1·an lo~

r..qui!oito~ t!xigicios t!n la lt!y n

t~n

d

·contrato; tal es el caso de Jos derechos del nasclturus, o el del asignatario
(Código Civil, art. 12151. o el de los esposos (art. 1771 y ss, lb.), los del
conslituyenle de uua hipoteca (arl. 2441. ib.), _v, eu ulater!a laboral, entre
otros, los del trabajador cou derecho a la pens!ón de invalidez (arL 39 ley
100/93), de vejez (art. 33 ibídem], de jubUaelón (art. 260 C. S. T.). por
aportes (art. 7" ley 71 / BS), de sobn:vlvtente5: para no citar más.
liucbos doCtriilii:Ullcs van má~ allá. puc~ consideran que en el caso
de que sólo st• haya satisf~cho uno de los co1nponcnlcs vilah::s para la
t~xisknt:ia del dert!chn a ob•.(~nt~r la pensión. lo que· hay t;s una tuera r.:xpect<.t\iva. Esto implit,n. por supuesto, fa posibiltdad de negm:iadún y rc-

m:ncla de parte del trabaJador de su esperanza de adquh1r un derech"
fundaUo

~u

tula uonua \'i.l:(.eute. e iucluso de rnodllkacLón o exUnclón me-

dtante ley d·e lo que ha.-ti. •ntonce.~ no era un derecho por falta de lo3
presupuestos o1aterLa les o de. hecho.

~~
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En cmnb!o, en lanLu d erecho eventual, el empleador o la eutiuau \le
dew.lor futuro de la pcnt:ión que 5e 1~ reclann.U"(a en ca~o c:le
completarse los e lem~nto~ r"querido s pa ra su cxi•lcndu, sabe que hay
una '"expectath:a de:: der echo" y no untt '"mera expeda tiva'', CXP.rcstones
C'JUe no se d eben cQnfundir, como no lo hace la dodrina ni la l~y. e!t la
•t•cdid a en que la ÍJn mera compn·mlc los derechos condlclon.,Jcs y los
eventuales. qu• por su especial natu raleza confieren a! rvturo titular (de
cum plin<e la condición su-.peostva. en ¡.,. primeros. o complclll.r.lc los ele"'~Jltos faltanles, en Jos ~e¡;undos) p o~tb!Hdadc:a j urídic:o.s de admi.ni•lractóu. consen;a ctón y tlisp nsic1ón (ar tículo• 575 , 1215 y 1547 a 1 54~ del
C6<11go Civil).
prevt~tón.

bl /\si pu<:• . lnt.,grados los requ lslt<l& n ecesarios para la con&olida (:1ón dei d cr cdto ~n r.A I)e7.a de s u l.it.ulo r. na ce la obli¡:aolón de pagar la
mesada q ue la ley Impone, confurme ;o los parámetros en ello señalados. y
el dtrcciJO (."'rrel.at1vo de quien a ciqult:1·e la p~TJ.S iún . An~& n o., porque
n •ic:n L&d6 cl derechO eventu al se perfeoctonaba h.ahia :tpt'!nM; liOa expec~
tativa de de,·ec-ho, v mejor, un derech o en pcrspect:fva. esto C8, en via$. O~
udq1lirh·sc;

p ~r'O. Jumñ.~.

un

de,~d.m wd<¡\J i r1do .

~) Ln oblig,.c;ó;., ou rglda a la luz .d el d~recho e• la indh:udu en. la ley,
eRto es, la mesada pensiona!. para ~ ' • yo· clllc ulo el lc¡(lslador dh;vuso, d"
manera ex¡1re~a. fttcturcs mntem áth.:o.::~ prcct~O$. No c.x.i~lc.: . pues , \'a·cJo
l~¡¡al algv 'lo al re•~c to y, por lo mi5m n, n o le catx: al juz¡tndor aparU!rst:de lo preceptuado en las n ormas vtg:enteo. &cgún cada c nso. por cuanto
&er1a asumir un::. conduela contraria tt Su claro ten oc lilc:rd.J. so prettxto
<le decid ir en equitluu que, v~\ga decirlo. <lgue siendo ci-ltcrln PuXIIiar en
In resohtcióu <le lno conflictos. No ""'~te, en conse<:u.,ncla. l~guna kgol
que lknar con los principios. ,generalee d~l dere<:ho, y tamo e• ello osí, que
dCttlk la r1P.r.a<la <lcl :::s~se nt.a f:ie dis pusternn mecanisuuJ6 para conjurttr- el
dcl<:rioro real dt: la~ pP.n.~l mus . bast.a u~garse: a ht actua lt7.(1Ción anual
<:(m base en el salurlo min tmo legal. en la J.ey 7 1 de 1988, mejorada con lo
fómmla rous;~¡,<rada en la J..ey HHI de 1993.

d) Puede: n.:dam••rse ~1 reronodmfr.-nto de la pensión. de acuerdo oon
Jo ante~ chcho. dcttU.c cuarido se constituye el derecho. cMtn f':!l;, se c.ontpkht.n Jos demen(os r«¡ucridos I>Clnl ttu cxl~tencJ a. Y sólo entonces s e podrá
eXJgir la meso.da reconocida. entendiéndo ~c . de~de luego. <Jut: el acreedor
d e cUa deberá estat rdfrado del s ervldu. en la medida cu qu• esta si es
una eoudición ele la cu<tl pende In eXLI(IbUdlld de su pago.

7. L.as concJu!tioncs e%p ues las constituyen la rnicva rloctrilla de la
Sala Laboral cte lo Corlc !<Obre es ~ cem álica, para lo cual"" tuvo en cuenta.
ad emás; '1¡Ue la te6J9 C!ilrict a c1P. la ·in dexación de la. primera mc-eadu
pe!nslonal'" cuutlul:Srf;• a\ extremo de tr.n'.'r que al'LU<J.l17.ar, COtJ base en el

coalo de In vida, " " solu los derechos exigibles, sino las hMes s alariales
<11.: su catabicr.tmtento. principio <tlle. "-~Jiicw.lu a otras situaci<>ne's Iguales
npa t•eJar-ía fatalmenter:
t~C$

IHUt

iJ1dcxHción ~e(lcnLl de los ~:~luriu~ y de las ba-

de llquldacióu de r.otias IA.s prcsta.r.tnnes con ~us pertul'béi.Llon:ts con !:leeuen c tas jU.tkücu.s y f':COnótnicao: as r lO$ COS.ti.~, los ac:uet.'dO.t:i <.:Clcbrados

_ _ _ _ __ __ _ _ ..._..........._.
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eil el c(ltJCrato de trabajo o en las c:onvcnc1once colcctiva.a pcctl crícul s u
valtdc:r.. en tanto Lcndrúm que quedar sujetO$ 11 In r eferido at:tual iz:lción.
De Igu al modo, o plicndos esos crilerio• a ÍUl ucspufs de la vigencia de la'
ley 100 de 1993. 9C an;quilatlan Jos efeeto."l del tn cisn :l• de su articulo 36.
q ue sí estAhl•el<l. por primera vez.. la oo<Tt<;<!IÓO m on et aria del Ingreso
base de liquidación de pensión de veJe>: o jubilación . puc& lo roncebtdo en
los l'J.Ilo$ anl•liores al presente sobre el punto r.ontmría el lcxlo de la
nueva ley , s t en r:uenta se tiene que ésta ;u.:tualtt:.\ la base de las cottzaciom.:s d~ Jus &ños illdicados en el })tecepco, y n o In primera ntcsada.
f.'tna.lm~nte no puede dcscunuccrsc que la equ•dad iamhién ~st.á consulli<!diO por la ley lOO de 199~3. dado que a p unir d< <u<ro de 1991, en
caso de mnro en el pago de las mesada~ penslon,¡¡lf.~. orlemá• el• (:si.as.
debe canctla r el deudo•· la tasa m áxima d~ lnt«é• moralorto \1gen tf. en el
momentn t.n que se ca~u.:cl~ 1a obligación.

8 . Sí,6.f\lese co mo t·ocolario de las c.on$1Ch~·rnr:lnnes :tn l.t: riorcs que el
rer.ur10o I"...Cit~ ll nm adn a pro!!poerar. porque el b len e l Tribunal Sup<...Tior
s1gu16 la <!OCtTtna m aymi laria de la C.ot<r&. Vlgente l'laSta hoy, tKJ pur cll"
se deJÓ ele mcurrtr en la iu t<;rprr.ractón errónea d e Jos art!cult>s l y 19 d el
C6<ltgo Sustantivo del 'J'rabajo y s• 9• la Ley 153 de 1887 que el car!:O le
cmlll~"- Se lm l")uc, en tonces. la qui~.hra d el rano acu •ado y, en !-ede ele
instancia . la rcvo<:K.lolic. de \<t Joif'!lllt>:nt'!i~ proferida por el Jt»7_,gttdn Quhlto
LHboral <le Santa l"e de llogot.á. para, en HU lugl!.l', dlspone.r ln ohsoluc!ón
a la parle dcmw~tlttdu de todas las s úpltcas de la dcmw1da. No se ce>nde·
IHlrá o l pago de cost8.6 en ht.s instancias, po r cuanto el resultado adverso
~1 d t1Xl8U<lllt'lte s e ortgh1:> en un c<unbio d e jut16l>W•'encta.

E n m éo·lto <1• lo e:<puesto la S<>la de C»aacL6n I.a hnral de la Cotne
SUJ'L~M,O¡,

t>t: JuSTCC'.L.\,

adrn1n•stranc1o j u,;Uda. en ru.mlbre de la l{ep{Jblica y

por a ut.ot1dud de la ley CASA la aentencia rP.curr1du prokrida por el To1 ·
bu11al Superior del Distrito Judi<i>ll de Santa 1'~ <t• Hogotfl. o:! 22 de ;;cplicmbn: d~ L996. en el proceso instauratlu p.:Jr Doml ngo Antonio Flórez
Cárdena• conlrd la Caja de Cré<llto llgroril'l. lnduMtrlal .> 1\linero. En sede
<le tn•tancta m::vOCA la scntcoc!a ele. p•·•m • r ¡_¡rnrll'l y. "" su lugar, 1\B·
SU~:t.vr; ~ In C:A. IA ll~; CI<f;DI'J'O AGRARIO. IND USTIIIAL V MINERO de
todas las súplicas de la deman da. Sin cwtas en las tn&tanctus n i en el
rer.ur~<l exl raorclillaJiO.

CúplcSc. Not!Clquese y Devu élvas" o:l t;xpcdlculc al Tribunal de ori·
gen.

hl3~ne~t:

en 1;i

Cac~.:h:t

Judicia l.

(;nrl.n.s /sanL' Núd"r. Ftum:i.-c" Escobor H en.r{qu<!z. (Sa1vt~meiHO de Voto):

Jo.-r!: Rol>e1to Herrera Vergam. Rafael Méndez Ar~:mgn, LLLts Coru:ulo Toro
Co~rea (Saivanu~uto de Vol<l), (;ermárt C. Valrlé• SW1chez, l"cmando Vásqucz
J:><>tcro (Sah·amcmo de Volo),

Luuru Murgarlta Manotas Garv.ález. Sc.rcta rla .

u.JLVM.inEI'ITO lliE VOlTIO
I!IIIIDIEXACHON !DIE LA IPR:!IWIEJ.U. R41E®ADIA J>)ENGrONA.L
l'a.dt~n~l ón No. LLSLS
Con el dcuido respeto no$ permltlmo& &alvHr el vuto en 1~ decisión
por la Sala en la sentencia del 18 del me• y ~no en curso, profcrtde;aca.r el recurso de casación propue.t~ to pur h:t parte demandada
d<:nlrO del 1' " '""·50 ordinario promovido ¡.>or Domlnl(o 1\ntnnl<> 1"1<\N'.>: Cár dena.• ~ontra la Caj ~ ele Crédito Agri>Tio ln dou;trtal y Minero, radicación
aco~du
n~ p::.r,c¡

t

u:na. ·

.c omo es ele conoctmtento en el ámbito jurldico nnclonnl, desde el año
d« 1HHn. " " "~•nencla d d 5 d e agosto de e..a anu alidad, ratUca<-'ión No..
8616 , cola Salu de la Corte, por ina)·oda, que ahnrn queda en ru!not!a.
m;eptÓ la pt·oceclencia <k lo ac\Uallzaclón jucltctal ele la has" s:~lariol que
de ar.uc>'(fo con la ley dtuc lwcrso: 1:n cuenta para· !Jqmelar la pensión de
juuU..dón, que r.o lo que tra<licionalmcntc 3c le ho dndo la denomiuacióu
de "indexaclóu de la primera mesada penston~l·.
E:~; Jl\'lt lu <~tnterior que t~ulenes. 1109 ~~p~ru.mo~ de la Rent.encla que
imponf' Wl nue\~o crltcrto. en s~ntido r.oñtr.arlo, $Obre h\l tema. estima·
mos tw.llsp•~•~nble traer a colación .. en primer ,l ugar. las razones en que
~e .lln fun<LOutculado nuestra posición <U t'e$t;>ccto. Y" que paru nosotros
si¡,ru•n s lend<> ''ólldo.s, y pttrtt dlo nos rc1pltlmns o lo e>.-prt,;.,do en d fallo
ci~l 10 d~ <licicmurc de 1998. radicación 10tl39. a&l:
·

"(... l Almra hi.,n. r.lPrt,.mente en. La dcro¡mda con la que se lll!Cló el
juicio se h a <leprecado la .rdiquidaclón d.el valor lulcial ele bt ~>en ,;Ión d e ·
jubilación d el a cctonaute. mediante Lu aptlcactón al salano promedio ele·
vengado por él dumntc el último año de ~cn1cl os. del ''olor de la depn:cia. cíón m onewria c¡ue afe<·ló el peso colomblnn o entre la ( echa. de la tcm>l·
· n ación de 9u .conlralo laboral y aquella c.u que empll>.ñ a devengar dicha
pP.nsl6n, esto es. entre d 30 de noviembre de 1978 y cJ 22 de .i u!io·d• 1981.

'l""

~1 Tribunal ¡.>ar11 dirimir la controversia prc•~l.,í:
1~ lncte.~aetón no
ttcct alta.nct ~e neral~. que por \'ÚI. jurispntden c10\ ~e ha efectutLdo su rcconodmfel'\tO pnca CMoti concretos y .con el Qbjeto tlt c"'ncgir sttuar.lones
de mora cu ul cumpllmtento de obllgaetoJOco. hipóte• ls que no se da <11 el
c:n~o: <we el otorgamtcnto de l>t indeoxar.lón ,.1 demandrullc represent;uia
un cnmbto en las reglas de juc~o en perjnlcln <l., una de J..s partes. y qu"
cuando el ex trJ.bajador dccidi<í nesv1ncular&e <le 1&. cmplcanom. f~ttAn·
dole má• de d JOco aflos. para cumplir la eda <l Jubtlto.t<>rla. te11ía conoct·
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monet<n-I(IS de su det(:rJnlna.ción. pues la

depreciación del peso colombiano cs. un hcdm m>tmio.

·

Empero. a jui<:io de la Sala. la providenCia del Tribunal, asi sea consoname con la tesis del salvamcnLo dt: v~>lo a '" l!U~ linalmente s~ remite,
,;í ineurrt: en d yt:rrl> de apreciación Judd!ca que le endilga la acusación,
pues co.ufonuc !u Licue didm l1,1 Corte de \1tja duta, y lo reiteró redentemente en su. seult:ncil::1. de casaci(ín deJ !l de agu:dl) d~ 19961 radt(:actón
8616, la Indexación e;; <iplica!Jlc en el derecho dellr>ib>ijo y, cspccíficamcnlc
en ca•us mm1> d que se trata, con el objeto de paliar los efectos que la
pétdida dd poder adquisillvn de la moneda tiene sobre la l:mmtia de créditos laboraks, cu1uu la pensión dt.: jubllacl(m que le fue reconocida al
demandante.

•y e~ por lo anterior que con fundamento en los artículos s• ele la ley
1!5:J de 1887 y 19 del Código Sust..nth·o del Trabajo se ha !idnlilido la
po•ibüldad de aplicar en asunto" del trabajo la con-e<:clón o actunll?,aolón
mon.ro.rla. Soluctón a la <fU:C se lla llegado L"nicndo en cucnla: principio"
de derecho laboral, de justicia y de equidad; la consagración positivo. de
lo. corrección monetaria en varios campos de la acuv_Jdad dvll en Colombia, como también en el derccllo administrativo: su aceptaCión por la doctrina y juTispfuclt!nc.:ia .~x•.ran.]~réls;

]a...; norm~s Tf:!~ladora$ d~

pago; ln..o,;
qut! en matf-!ria dt'!
seguridad social peuslonal Introdujo la ley 100 de 1993.
prlncipiu~ ltl~l (~quilihrin t~lmtnu·1ua L

y lns

ct~sarrnllns

"De modo, pues, que cuando el Tribunal. a pesar de reconocer la exl~
l.cru:ia noUJria dcJ fenómeno de la d~pre(:iadón dt!l pt~so (:olombiano. se
abstuvo de aplicar la corrección monetaria a la primera mesada penslonal
d~l pelenl~. lncurrtó ~n el e,;Ugmu de ln\erprelul'lón _juridlca que :se le
eutlilga. puc:s le= eulrt'gó a b:ts uorruao

t-ef~ritla~

eu c::J

c~r-go. pd.1.1Ci~alnten

tc a los a1i.iculos 8 de la ley 153 de 1887 y 19 del C.S.T.. un entendimiento
re&trlngldo, que no le permUtó, en un contexto de Justicia, equidad y equilibrio ~odal h1rt 1u ib). ~oluciotlar el cnvilccimicillO del valor noaünal de
la pensión de _jubilación de aquél y reajustarla a su ouant.ia real, conforme Jo tiene establec.ido esta Corporación. Pérdida del poder adquisitivo
· que no depe11de de que se esté en mora el eumpliuúent.o d~ una obligación
sino de la ext~tencta de un fenómeno er.onómtco, que al ser reconocido no

Implica Imponerle a quien deba soportarlo una carga superior a la que
llegare a estar obligado, ya que mirado desde la óptica dd poder adquislli•o·dc la moneda lo9 valore~ nominales que se dete•·mlnen son Iguales.
·se Impone recordar .que ha aldo posición re1te1ada de la Sala recono··
cer la aplkabilidad de la iudcxacióil coulO IllCcantsr:uo para eJlfrentar la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda, argumentando, par.. t:l dec1n. en nuu..-;

ca::;u:o~.

n:t.zuucli dt:

ju~licia

y equidad. )' e.u oU·os, el t'etat·do del

cumplimiento de w1a obUgactón. Jo;n1pero, en fechas n~s recientes, con.
fundamento ~n la prin\era ral'-ón p•·ec:ltada.. se ha prectsa.do la proceden-

cia de aqut:lho para acluali"ar una suma de dinero que va o. servir para
to$l;ar una obligación futur-a, y a la cual· ~e proyecta. COillO ca Ob\•io. las

----
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int:idenclas ncg,'\L!va8 de la lnflac!ófl. Al respecto la Corporación en el ya
d ludo fallo del 5 de ago;to ele 1996. rad icación !1616. dijo:
-f'or• ello vale lu pena rememóra r .el ha.oamento que ha lcnido la ju risprudencia de la Corpor•ctón al '<CqJI.ar el mecanismo de la indexación .
So!Jre el particular ~e expresó Ctl S<nten r.ia riP.I 1:~ M noviembre de 1991 ,
Radlcaclóu Nu. 4486;

·con apoyo en t:t\1 preceptiva (o.l urtíwlo !1 de la (,cy ! 53 de 1 S87 y el
1 !l del Códi!(u Sustantivo del Trab~jo. se aclara), la jurtspnHfenr.t• el~ la
Sala J,aboral de la Corte <.lesllc la referlaa sentencia del 18 de ngosco ae
1 fl82. ha venido •os teniendo la p()Sibllldad Lle aplicar u los créditos de
origen laboral. la eo,·ecclón o actualizació n ele la utune~a. f:l soporte de
· e~h• Lloctrlna ha s ido vario: los prltlclplo• del derecho del tr a bajo, en cuanto
crtterros d.: valnrar.!ón inmanentes a es ta rama del dor~ChO·, portauora.
por amonomasl'!-- tle una Intención o:autl'lar y .delensura de In.~ precarios
i.nlc:rescs del trabaj ~~ur, en conslder aclórl a que es un s ujeto qu., nnrm• 1m entc n o c.:ucnta sino ton su fue!"l.a de u·a!Jajo para ~ubslsttr, enajenándolu
al empleador, la jurlsprudcflcia. prlnclpalmenlc de la Sala Civil de esLa
Corpor:ación. q ue rle.sd~ un tiempo UJl poco ::uuerlor, e.nft~uló el análts1~
ae ra tncldcnda r1f. la lnl!..ción en las obli¡¡aciones diferidas de carácter
dvll;· en los prin<optos de equidarl y Jus llcla. comunes , a no dudarlo. a
todas las numos d• l derecho y en p.artrcular a la laboral: t.n variados campo~ de la a ctivldnd ctvU cu nuestr o pa(s , en la doclr1Jlll y la JUC1Sprudrncla extranjcrws, ul como lamblén en la t SC>UKt pr odu cción doctrina ria
naciona l :tl respecto, en las nonuao n:glrladoras del pa¡!,n, tambi~Jl indudablemente comunes al derecho ordinurio y al del trabts.jo. en cuanto d icho modo · rl• f,xtlngllir las obltgaciouc• tiene que ver cvJI todo tipo de éstas. cualquiera sea s u ong•n: y, en ll.n. en los prlnclploi d el enr1qneclm leulv .injusto y el equilibrio {:ontrac tual. fundante' de la do~l:rina elaboro.da sobre el tcmn por la jurisprudencia Civil, puo en ning ún modo ajenos a los criterio& c ortmatlvo,; dd d et•t.cho la!Jund. Y. a hora . según los
prurcipios consllhu.:ionales a u ás u estac:a do.s es pertíncn lt e Imper a tivo
tener en cuenta los lineamientos qu e el ronstltuyenlc m ism o estableció a
este respci:tn y en la m a teria especifica del derecho laboral. expectonte de
concretos Y. futuros desarrollos l•gt~IMlvcs.
"'El panorama juridil:o ahor~. br:lndiA nue\•os y mayoic~ elementos para
ace(Jtar la aplicación del correctivo de ,1" indexación. Pues ciertamente en
punlo Llc las pen~ loue,;, se expidió la Ley 100 de 1993 por la cun 1 se c.rea
el slstcaut de St.g\trtcla d social lntegtlll. que en varlao de su• disposlclon e.• desarroll¡1 los principios con.stlluclonale.s en cuanto CU<s>KSgran la pre·
\ri.si ón d e Cf\"ar mecanism os adccu:J.dns pftnt que la s pen&IOna; manten ·
ga.n su p ortP.;r ~ <!quisiti\'O conj;tantc. con1o arbitrio dicnz pa.rQ garctnt1zar
la congrua subs is tencia .de ;,mplí~lroos s edore• salariale» ta rtíoulos 18 y
~:~ de la Carloll. t'ol!tlra). Dtcha l•y e~tatilecc mcc:anism<J~ de <!lctualtzactón
n o •olo de las pc::nslon•s cau•aua.:; (nrtfculo 141 sino de los recursns recaudado" para el p~s.go de pen«loncs futura~. mediante la aplicación del
índice de pr~~ios a l consumidor. segú n ccrtilkación expedida por el DANE.
l•u tíoufo¡; 36.Y 117).
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"SI bien para el caso d• autos, en el que se sollclla la Indexación de la
primera mesada pensiona! cauoada en 1987. no es aplicable el criterio de
la analogía legal de 1.111~ nornla expedid~ P.n 1~!-l~i. !=>l e!=> 11umtnante dd
t'.tituto jttdlclal el
t"l <lst"m" •• huhi•ra establecido por el legislador.
pues ello demuestra la necesidad Imperiosa de ponerle coto a Sil.uaCiOilCS
de f!agnmte inju~t.i<:ia. y la pcrl.inencia del rcmcclio aplicado por la dm:l.rina jurisprudencia!.

'1""

"Por ello. para t-esob;tt' el ten1a bo.jo examen, stgucn oirvit:ndo como
soporte dr. la decisión los dc~t.HcadoH en el aparte de la sentencia tran6<.."1ita
del 13 de no•lembre de 1991 y. fundamentalmente la oricm.aclón legal y
c.octrlnal que Impide d cnriquccimicnlo Sin causa. Que no otra <:osa sigr.ü\car{a el que se pudiera solucionar una deuda. respetando un monto
nominal que dt.;La enormemente - en el momento del pago - del valor real
que teoia la deuda cuando fue contraída...

·y prectsament.~ urkt .silu.ación semejante ~s la que s~ pnlstnta en el
""so hajo e~t.udiu. pues ilc acuerdo con el documento de rolius 16 a 21 del
cuaderno de primera inslancta. el demandame, cuando dejó de presl«r
!'JJS seTVicios a la dcuuutd~W: el 30 de novlentbre de 1978. dcYciigaba un
~atarlo pron1cdio mensual de: S21.077 .53, el ndsu1o que se le. tuvo e: u cuen
to.. el 22 de julio de 1981, pt~rt< .ccono,erle un débito pensiona) eqvivalonte al 75% de ~u v~lQT, c.~~ decir. SJ5.808.00, no obstantt: qu~ t:Iltte tales

fechas el si(lnO monetario colombiano

~e

depreció m

tUl

146%.

~gJin

r.l

certiricado de :·olio 63 lbfdem.
"La aiud1da circunstancia eVIdencia un rcuómcno económico del que
no puede sustraer•e el derecho <Id traba,jo; nt
por allu la ju•·i•p.-u·
dencla. toda \'ez qut: dcst:ouoccdu irnpJica olvidar que las normH.O del de·
rccbo social, al tenor del artículo 1' del C.S.T.. se deben apllcar con un
crilerio de coot-dJnaclón económica y equilibrio aoclal, pOI' lo que ~e impone, con ftuulan~cnto en el art.iculo f!• dt! la ley 153 de 1887 y 1!l del C.S.T.•
el rec:onoeimicnlo de la indexación porque de no hacerlo vulnera tal man ·
dato. ya que es indis<:uliblc <¡ue "el hecho notorio" d" La iJLllaclón termina·
r1a perjudicando. i11cquit~th•amenre, ~ u.na de las pa[tCZ:> de la !'elación
oontraotual: el trab<1jador, que no es proplamenl.c el llamado a soportar
tal fenómeno e<:onómit:o porque él no llene la po•lhilldad de loutar tued1·
c\as para protegerse del mismo en r~:~:óu· que Slt aporte en d conlralo eo;
su caj.)<lcidad de traba.1o; .;lt.uación qu<: no puede predlcaroe con rcspcclo
al empleador porque éste sí tl<nc o debe Lcncr el control financiero, así
sea relativo de la actividad donde aquél presh< el aerv1clo, por Jo que se
puede afirmar que es a él a qu Len le corn:~pondc prever y a~ou mlr ]as
consecuencias de las ilucLuaclones económicas. pues c~tá en capacidad
de tomar las .medidas financieras del caso par• cnhrirse dt: la pérdida del
poder adquisitivo dP. In moneda. y una de ellas se.ría el re(;onocirnicnto de
un .. pensión de .1ubUaclón ~duali?.ando el valor de salarlo quo: aftus alrá.o
devengó el trabaJador.
·

P""'"

"Reilera. entonces, la Corte que uua soluclón como la de la indexación,
adoptada pa•·a el ca~o. no implicH un incremento en la obligacióll origi-
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tlal. no la hace más ouerus.,,

~thl O

que

S«:'

3Q.l!

limita a roautener su valor real

fn:nlc a la ne>te>rla ¡.>érdida del p <>d.cr adquis itivo d• ta mon edá: a cogerla
solo s ignifica restablecer el _.,quthbrto entre las parlu, aplicando la
n:<·uluaclón monetaria a los 615.1\0R. 1~-que ~e estableCió e& tl \•alor de la
P~•lslúu dc-:1 accioname cu11ndo cumplió 55 aílos de •1<111, ·el 22 de Julio de
191:14, pat-a cuya la~actón ae t uvn en ·cuenta el úlumo s alariu promP.clto
meru!UIIl que devengaba d :~() noviembre dC 1971\.•$ . d eCU, alge> más de
cinco (5} allu.. autcs. ~;1 resultado de una operación tal, asi sea numórtcamemc mayor, equivale, ¡¡ara la primera fecha. al valor uuctalmentc cttado, ratón por la cual no e~ ¡¡rcdtcab le que en ltrmlne>s r eales de econom!a
y 1ltUU12as la tndexacion le n:pre$enle cumplir con una obugactóu dincraria
eu¡.>crior a ' ta Inicialmente p3Cia da .
..En con..~eC'!{Jencia. ·t:l cargo prospera; moti"-o por e f cual uu hay lu~a.T
a costa,; del r-ecurso ext.ra(lrCUnaTío ..

De otra J)art.e, reitera ndo el debido respeto qut~ nua morece el fa.l\•) del
que Oó$ ocparamos. a lc).tt tArgn.m.ento~ que ~e exponen en la providencia
a e'lh:H lrnnscrtta. ·par:... t~()$tener la pcrUn<.:nci~ de la. Ul.dt:Kwt:i60 pretendida
y dlst.:utirln ~ t•·avés de e•t.e rwoceso, a¡lregamos lo stgutcnlc:
l . SI 8e a.laliza. de,;<l e el aíio de 1982 y hasla la fech" , el desarrollo
jUr16pruden<:inl de esta Salu di!· la Corte en m"teria de indcxatión de la s
nbiJgactones labornl.,.; "" g~ncrftl, se tmpoue llegar " la ~oncluslón que al
a co¡:crsc la revaluación de lA ha-se salarial para la pensión de jubilación.
no se prete11dió. come> lo allrrna '" moyor!.a. rccmplazar un ·ordenamiento
Ju ridic:o ele corte nominalí"to" p(lr w• *régimen valorl$la", s ino buscar una
~otuctón a un desequilibrio t<:onómtr.o que tiCJJc profunda$ repercusiones
eu
relaciones que rc¡,ruloll el derecho lahornl, po?r h> que repre•enta lo
que se recibe wmo c:onlraprestaci<in directa o tndírt<t:I.U . lnñependicmc lllcuLc 1.1<: •u ctenonunactún. Jmídtca. Y ello en vütu<l, en ·primer lugar, de lo
que e~ la i.ullaeión y su tncldcncia en algo tan vil.nl porA q uien por su
edad ve limitada ,;u ·capaclclad y o port unidad de trab~jo. y-~ qn• basta
cl!<~r la siguiente e:<pllcactúu uJá~ q ue g¡-áilca de lu q ue es ese fen órm:nn
cwnómtco: •tnfiactón es cu and<l eu , ...... de no tener plata. u"tnl Mene t>J
doble. per o n o le alcanza ¡Jll.r'd comprar lo que hubiera compredu '"'" lo
que· no terua·. Y en " :guudo l ugar, J><lr lo que &e cxpresu en la semcucia
<le la que nos aparlar¡¡oo: "En Coloml..oi" cxi•le un vaclo lcgi•lativo. casi
totnl, s obre el fenómeno d e la indexación (... )".
·

h••

2 . E$ por Jo anterior que en nuestro t;t.uUr no !'~f. puede tn~•ocar el
t<rlfculo 2:10 de ¡._ Consr.ttuclón Nacional, y meno• lu• uriJcu los 2224 y
1627 <1el Código Civil. para negar la po.:;il..oilidad lc¡¡n l de !JitlcJUtr la base
,¡a la rtal con referencta a la cunl se <'t ebc liquidar la penstóu de jubttactón.
Y ~ttlo porque la prim0ra n(Wn1 Q también rem ite a la "cqutda d"' par-« let
solu o!lln d e coullicto de dtrechu y, las otras. cou1o bien "" ~be. pa;c a su
tenor lll.,ral. ya se h an super ndo por la jurisprudencia pl<TII disponer, en
tlCr ·pm:o• r-;¡.;os, la indexa.clón en asuntos regulados pur el Clldfge> CIVil. "
pt::"~n qul! dicho estatuto etStá fundado en un critertn emtnettlcmcntc
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nominalista o monetarlsta. Y es por P.llo que e!ll.imantos pertinente traer a
colamím •¡mrtes ele! !lalvamento de voto del doctor Fernando Hinestroza
Forero a la sentencia d" 1• '-"'" de Casao:ión Civil del 21 de mano de
1 HH~. Ma~is1.rdtlO J'oncntc Pedro Laffont Ptane>:a, expedientt: 3328, a saber:
"l..a obligación de pagar una •uiru de dinero puede ser t.al de•de el
tnoJneulo ruii:.uto eu que sut·gtó Ja relación. o ser el resultado de la conversión a dinero de una obllgacl(m de otra induJe, que se perceptúa en el
,;ubmgatlu pecuniario de la preslactón. original lart. 1731 1 C.C.). En esta
segwtda hipótesis eslán de más las =nslderaclones y dlsqui•icioncs sobre el ckclo perverso de la Jnflactón sobre el acreedor de obligación pecuniarla, como quiera que la deuda llegó apenas ahora a ser de dinero,
mediante la apreciación de la prestactón correspondiente (o del perjuicio)
en ~u valoi act~al, o sea que allí hay WI vaJor presente real y justo.

"Como quiera. que la cancelación del contrato, cada contraiante
deviene acreedor de lo que dio y deudor de lo recibido. a.quel que recibió
dinero de sir. oontraparie debe rcstituírselo. E< esa uila obligación de
"valula" o pecuniaria propiamente dicha. o pecuanlarl" pnma.ria. porque
la oblig~cióu del (l~uclor con~lste originar-iarnente en pagaT una ~uma de
dincrt• ct<,.l>< y p1·eoi•a. Hipó<csis delante de la cual. habida cuenta del
fcnón1cno tnflaclonarlo o de depreciaCión del dinero, surge la nec~~iUud
d~ determinar SI· ID Qüe el deudor d~bt~ cg !l.implemente una cantidad de
unidades monetaria•. la misiua ol'iglnal, o si, debe acluali.>:ar, corregir, el
wuulo pecuniario para que su pago ,;ea completo, y el acreedor no resulte
~acrlficatlo irwpinada e lr-.lustamentc en provecho suyo.

•E• bien sabido que Jos pronunciamientos termlnant.es en favor del
nominalismo y, consi)ltlicntcmente, del poder liberatorio universal y absoluto de la moneda de cur~o legal o forzoso, han ido cediendo el pa<n
paulat.i.nament.e a consideraciones y razonamientos de lógica y equidad
irrcb..tible~. que resaltando la pérdida continua y acelerada del pod"r
adquisitivo de la moneda y observando los contra•t"" a hi,.malcs que se
presentan al cabo del tiempo entrP. .,¡ vah>r nominal y el valor real del
dinero, tienden a introducir por via pretoriana. atenuantes a aquel ngor
del dictado politlm de la >obcrania monetaria del r:stado. y paliativos a
sus efectos inicuos.
"Apena~ hay para qué anotar que la tluc!J:ina y la Jr,nisprudencia nactonales h.an evolut~iunado. habiéndose Inclinado é•la en los últimos qutn<:c ados dectd1damente por la correc-ción o actualt?.aclón monctarta, con
or1tm.laciún v r-ilulO ~·artados )~ o~dlacioncs del todo naturales en materia.
de suyo dcl,cada y conflictiva y de proyecciones no só'o Jurídicas. sino
sobl'e la economía. la individual, obviamente. pero huubién sobre la
macroecOilOmia )' la política económica del Estndo. De ahí su encarec•·
mtento de proceder con Jaa mayores caut~la y pr(1dencta.

"Distintas son las explicaciones o justificaciones qué doctrina y jurisprudencia han buscado y dado a su permisión del reajuste mnnerario,
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que van desde ei concepto .de resarc!m!cnto del daño hasta el de cnnqucctmlento Injusto, pasando por la e><igenclll ele plenitud del pago. No todas
esas presentaciones convienen a las dls llnta• hipótesi•. por lo cual su
~ptlcaclón particularizada. a más de Impedir una concepción general y
u nitaria. desemboca en inconslstenclaa y es propicia a contradicciones.
~:n efecto . s i .•• l om a como exp li cación general la d e un criterio
tndemnl•.atortó. ¿Cóm u justtñcar la corre.;ción monetaria en la h ipótesis
de nulidad ajen~ a cualquier incorrección'~ Es claro q ue en el caso del
acreedor de resutuc:lñn de dinero por ~entencla resolutoria del contnto
debida a inr.umpltmtento d.t deudor, resulta sencillo. cómodo, y aún
afcctista. respaldar 1.. orden d• r·•aJll~le monctarto diciendo que al acreedor le asiste derecho a tndemntzactOn dol perjutr.to CQT\Ststt.nl< en la deprectactón muucuuta. !'ero esa Jusuncació n estimula la tests <le que cuando
el Incumplido no co el conlratautc llhoru deudor del dlllero. stno el olro.
no hay lugar a. corrección monetaria. q ue no es proplawe••tc un correlato
lógloo y equ.tlaUvo de aquella. Y. ciertamente, en las dcmá9 eventualidades donde no s e puede hablar ni de lncumpllm.tenlo. n i de tncorrecctóu
dd deudor de ohlt¡¡oción de restituir dinero. esa explicación .no funciona.

-l ... J
"Ob•erro en la sentencia de 21 d e septiembre de 1992 una contrad!c
ción Interna. como t¡\llera que a Uempo que pregona el imperto de ia Igualdad y la equtdad y se resiente frent e a l d csequlllbrlo de las obllga<:iones
rC<OUlúlortas cuan do una de ellas es de d.volver dinero, 9ln d!St:rimlnacione.• y reaftrm..udo doctrtna de la Sala que la Dev6 conjur ar dtcha ln.1 osttcta procediendo de oficio: tal dc~cqutllbr1o Inocultable. ohj•tlv~mente
tnlcuo, se esfuma o,- le resulta, m~ que Indiferente. plau$lble, cuando el
acreedor del dinero depreciado es el COIIIr~t~nlc cuyo lncumpl!mtento dto
lugar a la resolucl~n. Y sjn una exp-Ueac!ón aceptabl~
tal a•imetria.

de

"Tampoco encue.ntro •ostenlble el a.r gumcnto de que dtspouor en tal
91tua<.1ón el reajuste m onetario, 'equl valdrí8.' a prohiJar el 1n c-umpllmlento'. como s i la w rrecctón mon etaria -o sea el equtllbriu. lll equidad y la
ju.stlc1a- pud\eran tomarse de n1anera de recompensa o. la buena con<luct.a n 'heneflclo', sólo asignable en razón de ella. y su denegación, cual
un c:astigo. ante cuya am<>naza los deudores habrlan de <.-uldarse mfls de
S<r <.-umplldos. es d•<:lr. como faclor dl•uastvo.
"(

...)

·~s o'9~1o que ,.¡ juZgador le e:. rorzoso someterse a la l~y; pero también, q ue uo le .,. menos lwp<-- r.tUvo lnteepr etarla y ap licarla t eniendo en
cuenta la jus ticia y la e<¡uhlad. Ciertamente nlnb'Ún precepto d< códtgo
dispone la corrccct6n monelaria. de m anera que el reajuste es. sin más.
creación duct.rlna•1a y Juri•prudenclal; as(. la pregunta perllueulc no podría ser la de s! para este o aquel caf!O la ley la 'permite' o 'autoriza'; sino
• • la 'prohíbe' o ·excl uye'. En todas las c11cunstanctas en que la Corte, con
r.nr1;; de la justicia y la equidad ha 'aceptado' la corrección monclarta . ha
pronunciado jurl•pnróencta cTeadora de derecho. sin aguardar a la ln-
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tcrvCn lión d el legislad or. $ In e mba rgo. para d caso de las prestaclon•.•
ntut.uas entre vendedor y ..:ompr$.UOt por r.:au58 r1 r. refH"'IHf:Uin del <~onlra

to, del')lcla a lncu mplimientn de ~• t.e, la dctllcga arguyendo que el art. 19:l2.
nn M<ilu no se lo autOrila, smo que se lo Impide.
"(

... )

"R~ dcrneur.al la consideración de que toda resUtu<~úti dd precio por
parte del contratante que lo recibió. al declararse o decretorse la disolución dtl nmlralo, •e tiouila a la parte que él haya pa.~ado; de suerte que,
<.lcl h ech ó. de que el art. 19S2 haya .reiterado esa regla para el evento de
resolución de compravcuta 1mr lu cwupiiJlllento del coo>prador, prtciSamcou.c ¡>~~ra pom:r <le relieve que su ln cumpltmlento n o acarrea la pérdida
de la parte del precio por él sall~>fccln. uo se puede deducir una prohibi·
ct6n lel(i•lativa del reajuste monetar io, pese a lH lrllqul(lad que ll evaria
con•l,ll<> lo. congelación <Id monlo de esa ol>Ugacl<in re&tltulori.S.. Y menos
puede $ 0Stenenoc que dicbu dcucunodmiento de la realldad y <1< la justt·
e1a •gu11rda armon!a r.on el principio <.le Jos riesgos de la cnsa debida y oon
el lralamtento equitativo del con trato ele coruprat•enta r~•uelto'. Los riesgo• U<' l t'uerpo cierto están regulados cu d art. 1!l:l:.t :1 conforme a los
prfnt.~ipiott. g~Her-~l~$0. f:itn r.nnce~tón a fa\:or del compt'ad.or. que autorice
tmagtntu- t.'OmpensaCinn,.._,. Mn t:1 deterioro de la. moneda. y el tratamte11to
equitativo que m<:rccuo 1&8 pa n e$ es muy otro del de la ruw•a del comprndor. ¿JJóndc e stá. emonces. 'la di storslnn del conlcuidu leJ.rd.!meote ~;
ge.n tc? La correr.c16n moucliirb:~. 110 es u.tl prl\'l!egtn n una ventaja para el
tt.crec:Uut·, es SlUlplemcnte rc<":onocimi c nlo de la realidad er.onómica y freno u u11a tnjuslida e;iu cau$a algu na~ e~ una medida que no exlge orden
expte,¡;a' o Implícita del legi>lador, pues so aplicación dlmHD>l de los prln
clplo~ o reglas generales del derecho"

S. ti:• Indudable· que 61 en el derecho laboral s e e~tu<lla la !ndeJ<actón,
y 6! s e trata de explicar •u r ..:.:ó<i de ser, desde la óptica d t.: 1~< Tt·or!a Gene·
r3l de las Obltgactcmes, nece:>ariam"ule como lo har.e la mayoría, l <aurla
que ll..gar a la deducción qu e g¡ no h ay obllga~1ón o u édlto en mnra. no es
poslbl• iDdrxar. ya que ello h Ao1;, parte de la indcmntzacl~ d e peljulC10S.
Corno para qutenes s alvumo:< el voto. con la m dexaclón en matcrlli
lAhnrnl :;e busca no sancionar una mora "'"" rc•l,.ulccer un equilibrio
económico. produt:ido por un fenómeno de la misma !ndnlc. y que rc~er·
<:ut.c sobre el poder ndqul ~ l t.l vv · <.I.: la mouc<IH, independientemente que
haya u na obligación t>ujeta o no a unn modalidad, eo por lo que aceptamolo la pertinencia y lcg~<lldael de la revaluaclón .i udit.:lld ele la base saLo.
rial P~<<a tasar la pen•lón de jubiiHción . Y para llegar u ella oc acude a
mecanismos cousUtuc:lonales y legales. como lo son 111 e<¡llldad y 1" analogfa.
4 . Aunque ¡>~~te:<Ca cootradlctor1o se impune desta<'.ar y aplAudir un
avnnce en lo que era la ~sl e l ón de mJporía, ytt. que ~ ntf':l; ~ $iO~h·:nia que
mientras n<J se cWJ1pHet.an

la p"nslón de j"bila<'llln:

ln~

~nnd

d.os

r~quis itos p~:\ra

coongu roC'r

P.1 c1erecho a

y tiempo de servicio, solan1ente \labia una

Númél'o 250 1

GACETA JUDICIAL

expcctau\·a que n inguna protección legal tenia n m•reci;,.

~:n ~;,mblo

e11

¡., ti~nlcn L1a se da a entender que quien cumple uno <le e$CS dos supuestos es Utulat ya <le Wt "derecho eventual", y aunque. sea •eventual" se le
otorl(a el callflet~Uvo de "de•-ecbo". cUo ~• el avan1.-e, pues. por esa circuns-

tancia. es I.Julclfd!Jlc que es susceptible <le c1ena protcr-.ci6n. así :oe pun·
Lu..Hcc que conflgurado el uti~mo solo Uene efectos hacia el futuro. y la
forma de protegerlo es aceptando Stl illdeAa•lón. • In qu~ dln Implique
ha<.-cr más gravosa la ~ltuacióri del que lo deba .sajlsfacer, pues como."'"
ha ex)illcado 110 obstante así el res11ltado (le la uvo:ración numú1camente
sea maynr, • llo no representa cumplir con Ul10 obligaCión d.iucraria OUIJC''Ior a la Inicialmente pactada..
5. La ~lrr.une.tanci1:1 qu~ transcurrieron más. de 14 ttñod después de
quo lu Sal" de G<>sación Lo.boml de la Corre St•prcma de Justicia se pronunció p()r ptlme-ra vez sobre la l11dexaclhn de lae obligaciofies lnboraJes.
paTa ftnnlniente admilir la posibilidad de t tvf'h t&.r la base salarial a tener
en cuenta para Uquitlar la pen,;lón <:le )Hblla~lúu, e• dnrameme lndlc;,tlv¡i que el c.t tlcrio tic la jurtsprude.o.cla, comu l u bn venlrln hacl<:n rto, es
cswdtQr en cada eat:o au pror:edencla. y no cowo lo so.sUene Ja m ttyoria

que en vlrlutl <le cs•n últJmo se ba d e negar · ratalmcnle a una IndexaCión
geu cral de ln~. sala rt* y <le las U..SCS de llqtJidaclón de rodas laa prestaclones con s us pct lurbadnras COJt>Jeo.:·uencia& Jurhlh:as )' «:onóm tcas (...}".
.
.
Astml~mo. esttrnHtnD3 cquivocarlo Dduclr la ley ·100 de 1993 como ar·
g umentn para resLarlc sopOrte al crUerio que huy queda de mtnorfa. Y
e.to porque, pur el contrario. nos a trc"Cip.09 ~ afirmar rroe al Introducir
ese cstalulu en sus artículos Zl y 36 •1 concepto ele ·actuaJi:<acióu" con
rcfcn.:uc:lu n la variación del índice de prer.lo$ a l conaw:nidor, no hace otra
·cosa q ue r~cnn()cer que la inflación af~r.t.¡;¡ aquel prcsupuc8Lo a t.en·er en
eut:ntn pnf.=~. tasar la' pcnsióQ de veJez.
Adcm tls. tampoco sobra rcconlm r¡ue en lo~ fallos vrofertdos hast.o
ahora con fu ndanu:nl.u en el criterio Jltrisprudc:ndnl que rleja de ser mayori<artu, siempre el obligado a pagar la pen•Mn era el empleador.

Santa Fe c.k Bogotá, D.C.. agosto vcin\il:uatro (2,4 ) de mil no.et:\cnlos

<w~cnta y nueve (l999}

Fraiu:L•r.r> ~=scob<u Henriquez, Luts vOIIZú iO Tllrv CurrL'<l y Femando
V<bqucv. Bolero.

------------------------------· ...--. ···- .. -·

P..XCE:&NTE !DI& ~O
Culpa del . empleador
1\lli!JI~ll't'tll:

l"'STIEEIJ.Clll. AlL ll.CCW!tl\111'1lt

li'ltWWfOi'f

J!)ll:

00!3\lltltvrvDM'll'lW

lll)IDE!l.m]!!ACROIJJ lDll!: IPIEiil..i"IJllClO®

f:Jeneficlar!os en orden d.e prelación excluyente
Caree Suprema de Jusltda - Sala. de casación. l..abomL - Santa Fe de
l::logotá. O!stTito Capital. dieciocho 118) d e ¡¡¡¡o~lo de mil n ovecien tos ll<)vcnta y nut-ve (1999}.

Radtcaetón 12058

.t\cla 3 2

M~trado

ponente: ~ü[fael Méndez Mango
Resuelve lá Corte el recurso de ca•actón Interpuesto contra la sentencia dictada el 15 de diciembre de 1V98 por el Tribunal Sup~rior del
lJ!strlto JudlelaJ de M:mizales.
[. ANT~(;t;UE:N"J ltS

Aduciendo cada uno su condlt:l6n de c"pu~... u•Hdre y hermano de
José J csó• Zapata Delgado, Maria Eugeula Rivera Dlandón Vda. de Zapata, Ros alba Delgado Vda. de Zapata y CésaT Augusto Zapata Delgado promovieron el proccsu ante el Juzgado Ctv!l del Circuito de Chinchiná contra Frutas. S.A.• para que se declarara que pur culptt del patrono el 1• de
ahrll el~ 1!!!<ti 2aJ>'t la Delgado sufrió un acculente de trabaj o que le cau só
la muer te. • mouvo por el cual la SOCiedad dema ndadn es tá juridlcamcutc
obltg~ua al te<;Otloctmlemo y pago de una tmlcmnlzaetúrr plena de perjuicios a quien•• dcmuc,.trcn tcnc7 den::cho a ella" (folios 3 1 y 32), por lo que
l"" ·d~-bc rccuuoecr y pagar la Indemnización pie= u ordinaria de perjuicios. Incluidos los perjuicios morales que a •u ..rbUtlo determine el juez, y
los matert.ale.s cuyo va.Jor Prccisaroxt en. la d.ern~nt1ta tnt~tat, en ia que pidteroll· que "las sumas dtnerartas q ue p or con.:epto indctnni:t.atorlo ·se
condenare u pagar a ¡, sociedad demandada serán sufragadas de manera plou... .,.. decir, consldel'ando el lndlce de t nrrccctón monetaria exlatente en el p~li3 desde el 1" de abril dcl996" (folios 34 y 35).
1..oe demandantes fundaron sus· pretensiunctJ ~n 1a aOnnactón de haberse VIncula do José Jesús Zapata Delg<.«::o a la 60cteda d demandada el
11 de obrtl de 1994 mcdianl.c <orilra to de trab~o: contrato qu~ terminó d
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1• de abril de 1996 cuando tu•o ocum:m:ia •1 ac:cidente en el cual falleció, siendo su salario la suma de $240.000,00 mensuales. Según ellos,
ese dia el gcrclllc de la sociedad le ordenó a Zapala Delgado 1n11resar al
· pozo de la planl" r.le tratamiento de aguas negras para tratar de auxiliar
a Juan David Tom:s. quien había entrado alli con el lln de limpiarlo y se
encontraba Inconsciente por efecto del gas metano y la falta de oxigeno
producido por el mismo; y aun c:uandn lngrP.só al po•o con una careta
proporcionada por la conprcsa. ""'" no lo protegía conto·a la falta de oxigeno y los efectos del !las mel.ann, pues ·en ve• de protegerlo, lo dejó lndclenso a los efectos del gas" !fnlin :.!7) y ·en buena medida oontrlbuyó a acelerar su muerte"' WnCtem). ya qut ésla se causó por in~ufidP.nr.t;~ r~$optr~to
na aguda a causa de la Intoxicación con el gas.

También aseveraron qut> al momento de suceder el accidente de Irabajo en la empresa ·"no exiStía ni •iqulera un~ pipa de ol!igeno, con la cual
todo esto "" loublcra prevenido y eVItado as! el fatal dcscnlao:c" lfolin 29):
como taDlpoco le sumlnlslrdron al lnobajar.lur fallecido los elementos adecuados de protección, por lo que existió culpa de la <mpkaolon•; y que al
momento de su muerte estaba c~ado con Ma1ia ~;ugenla Hlvera Blandón
y le 6ttministraba a su madJ'e, RosctllJa Delgado Girciltlo. m~n~ualmente
para su manutención la suma 930.000.00 y el o-esto lo ol<dlca!Ja " los
gasto& rtoal!Uldos en su hogar, produciéndole a su esposa "un deteJ'IOJ'O
total en sua ingrcsoo ya que carece de medios dt &uboi~Lencia también
un perjuicio moral por la pérdida del esposo y amigo a quien amaba" (folio•
30 y 3 LJ. a su mado·e "loa perjuicio• materiales y morales causaottes de
estados depresivos" (folio 31) y o su bermano. César Augu..to Zapata Del~
gado•. "perjuicios morolea por loo pérdida de un $er quel1do" III.>JC/~tlt).

y

Aunque la soci<idad anónima Frutas aceptó que José Jc.. ús Zapata
Delgado fue su trabajador desde el 11 de a.brll de 1OM y que falleció el 1'
de abril de 199/l a consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido en la
fonna como lo refieren los demandantes en la detnanda. ~e upu.so a sus
pretensiones arguyendo que el hecho no ocurrió por culpa grave suya,
porque "el aclor ya conocía su oficio en cuanto se refiere a la cámora de
lnspeccoón donde ocurrió el insuceso" (follo 75) y, además, por no existir
en la planta de tratamiento de a¡.,<uas residuales domésticas un po2:o de
gas metano "y por lo tanto -a.;f está texlualmenlc dicho- mal puede
de<:irs• IJIIP. el motivo era te\'ISar y .,rectuar Umpie?.a y tratan11ento al pozo
de gas D)etano. cumo s~ afirma en Ja demanda, pues se r~pite. éste no

exi,;te"

(1/:>idem).

Asimismo. alegó en su defen"' la cle.mandada que en el momento de

ocurrir el accidente desconocia Ja e.xist.cncta de gas metano en Ja r.~ma r~

de la planta de·mspecclón, pucsl.o que ella no fue hecha para alberg...r
oxigeno ui

ga~

me!ta.no, stno construida para inspeccionar la planta de

tratamiento de agua& y para lavar los filt.ros. ya que en la planta de trataruieulu de. aguas r~.s•duales no se produce gas nlclano como un proceso
propio de la eollpres«.

---~

----·-- -·--··· --·---- ·- ··-:-:---------·-- --·--·---·---
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Por :;cntcncia del 3 de Julio de 1998 el Juzga,do condenó a la demandada a pagar por perjuicios matcrtalc:s a Maria Eugenia Rivera Blandón
la cantiolad d• $3'08:.1..249,00 y a llosa Iba Delgado G. Vda. de Zapata la de
$780.000,00, po¡· c.oncep\o de lo OJUe o.leuouLiuó "imleJillli=tióu cum;oliola·
da", .v $56'323.844,00 y 1;4'453.200,00. respectivamente, por lo que llamó
"indemnización fuluno": así como las sumas de $4'000.'000,00 por pcljui·
clos morales a la primera de las nombradas, f.;3'000. 000,00 para la se ..
gundli y $1'000.000,00 para César ,...,ugu.sto :r.apata Delgado. Sumas de
dinero que dispuso se actuall:t.aran desde cl 1" de abril de 1996 hasta la
!Ceba de la .sentenc:ia en cuanto a la ..tndenu:•L7,ac;tón de peljuicios consolidada • y a la Indemnización por perjuicios morales, y desde el 25 de julio
de 1998 ha•ta cuando se produ7.ca el pago definitivo por razón de la "indenlnlzación futura": actualización o corrt:ccióu tnor1ctaria para la que
dijo debía tener•• en cuenta el certl flcado de la depreciación del peso
colomhlano expedido por el 13aoco de la República durante dichos perlo·
·r1o<. Condenó Igualmente a la demandada a pagar las co~tas en un set"n •
la por ciento en beneficio de Maria Eugenia Rivera Blandón, en tlll velllte
por ciento para Rosaba D•lgado G. Vda. de Zapata y en un die:< por ctcmo
para César Aubrusto Zapata Delt.!ado.
Al conoce!' de la apelación do la uoi•ma J'ecuo'l'ente en ca-sación el
Tribunal con1lcotó la deci•iún de ou inferior. aunque modificó la sentencia
par~ fijar en 62'906,878,00 y 853'101952.00 l><a condenas en favor de
María Rugenta r~tvero Blandón. (:ondenó en t:OSUlS por la &egundn instanola en la misma proporción en que lo hizo el Juez de la causa.

TI. El. Rr:<:UR~O

DE CI.SAC:ÓN

En la demanda con lo qut: .sustenta el rel."lliSO (folios 5 a 13). que no
rd rer.urr~nte, p;an~ ft_j;:t r el ak;mr.~ cie :::;u impngnac:iún, le
pide a la Corre que case la sentencia 'del Tribunal en cuanto a las conde·
nas que le Impuso en favor de Rosalba Delgado Glraldo y cesar Augusto
Zapala DclgaUo...en su condición de madre ~ bcnucuw re~..n:cU\•cuu~ute
del trabajador fa llecldo José Jesús 1~• pata Delgado, Incluida• 1""' costas· a
favor de ésLos" (folio 8), para que. en sede de ;,ru;timcla, revoque por estos
mismos aspectos d falJo dictado por el Juz~ado.

fu~ T~Jll1r.ad;a,

A tal cfcc.:to a<--usa al :ano por la aplicación indebida del artículo 216
del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía oon los artículos 1613 y
1611 del Cótlii(O Civil y 8" y 9" del Decreto 1295 de 1994, y poo· haber
d~jado de aplicar, "siendo aplicables en lo perlinent.e al caso liti¡,(adu. los
articulo.s 3>1 Inciso 1° y 19 del mismo Decreto 1295/94, 47, 255 y 74 de la
Ley 100 de 1993, 7" y 8" del Dccrclo 1889 de 1994·, y el Al't, :~a de la Ley 71
de 1988" !folio 9).
Vinladón de la 1t:y que dit:l~ lCJ n:(;urn~ntc se produjo por \'ia directa.
pues acepta su culpa en la ocurrencta del acoid.,nl.c de trabajo que ocasionó la muerte de ?.'.a1>ata Delgado y el vinculo matrimonial y de p"rcntesco que lo 11gaba a los demandatltes; y por ello. para demos liar el cargo,
aduce que el ·n·tbunal aplicó el articulo 2 Hl del Código Suslillllivo del
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Trauaj" " u n a s ituació n no r c¡.'Ulada en esta norma. :r.:omo ~s el haber
<.lcrlucfclo illdemnlr.at:lones en favor dt~ ¡¡~rsonas que n o C:>l.án legirimaclag
pua rcctbfo· IO!l derechos dtrtvados del accidente de tcabajo (definido por
los arlículns 8' y 9° del Dc.:rcLo \2!:1:5/94) que ocasionó la m uerte·dcl l.r'd haja dor Zap•w• f>clga<lo coucrcf.amcnte e n !avor de su ~el'iora ruad rc
Ro•nlba De lgado Vda. d e Zap><Lii y MU hermano Ctsa~ .A,ugn,.ro Zapata
Dc~d.do" {follo 9 ). v uc.~ aflnna que SI bien el precepto lej!al en que. "" st•stenia la s cm.cncla estal>lccc la responsabtlldad que cabe al p atrono cu:mrlo
en el acddcnt.c media s u culpa, obllgátulolo a responder pot la llldcumiza ctón total y ordinario de ¡.~erjuici<>:>, c., to es, por el <latln emergente y el
lucro cc,.ante a que ti< refieren }()S IUtículos H:il:j y 16 14 Clcl Código CIVIl.
así como los pt.ljulctos morale• t¡uc "" .:uusen, no sell.alll. la norma a qutén
r.o•·respondcn loo benellcios o los de recllo.s del trabujat:lor fallecido, purqut: de ello $e OCUJJélll las dtsposlCi()ncs hiboraie3 no t~tultla~ en c.:uenta en
· el fallo recurrido. como S<>tl lo:. Hrti cu lo~ 47 y 49 del Decreto Ley 1295 d e
' 994, al r e¡¡lamentar la pensión de sobrevivien te.• y ~stableoer quienes
son beneftcfariO$ c.h: dicha p-ensh)n.

Para la r e<:UtTentc las normas que Clcjó de nplfcar el Tribunal consag ran ~•· r.RracL~r de ben~flciaJiog, y no de herctkros, "'r.bmo titulare~ o
pe l'sonas leJ.!iUmnr.lae. p~1rt~~ acceder o l~nc r derecho a Ja prce~tacfón por
m u e 11:~ del afiliado o [>f.l" lof!ctdo al rlgtmen de rics~os prnfeAIOr.utlcs" (follo 11 ), po r lo que se trat.. de 1in cr~rt.Cho "sisten<:lal y n o pau\monlal q 11c
&e tn msmne J)Or cuu!'Ml d.- mucrlc. dado que so fulalidud •• t. de aeislir
de manera tumto<llata a las pcr,.onn"' 'ltté terúan alguna dependencia econúwica del traba,¡ado r: y por esta ra:.óu. fuF.r. <fe.l ca so de los cónyuges o
co mpuiien~:s permanentes a quien~$ se le con<.:cdt: I::J ¡i~ns tó n t•n forma

vitalicia. ellu e>e

~.>torga

a los hlJoa ' mientras sean

menor~~.

ne

ecta~ ....o si

~ lendo ma.vor<:~

$e encu~::ut.ran tncnpacttados ¡mrn tT~bajar por razón de
ous c•tudfos .Y IJI.t•L.. t:l limite de lo& 2~ uños de edad o •t "'" lnvátldus .. en
ambos casos st mtUia iut;upactdad para trabajar. pues cJ.t t:a!-lo r.ontrar·i o
rio adquieren el be ndlcjo•. pur In que. <llce. no se establece en la n orm;>
un orden !11'Utt$0nil de t:rasmlsf6u .bcrcrltt.ar1a de Wl p~trlmon.io, •.61no un
orden d e b cn cftctartos que a m para a las personas que ptlr ln?.os de
C ()u,;a¡;utnfd~·d o vinculo matriutvJU...l o u món de hech o. esta ban llgados
o l falleCido, en las r.ondicioncs y <on 11\.S limiwcton•..; alll previ•ta•- (tofdmt).

Según la impugnamc, el orden <llspucsco en las uvru..a• es

~xcluyen

[c, po r lo <¡u e "loe padres sólo s on b cncflr.la rlos de la pre~t.oclón puc muer·

l t . sólo a falla de l <.<lnyug.;. comp<I ~~~~ o compañera permanente o hiJ os
!'On dcrecho' y IÍttlcamcnle en caso de que haya depcudcn d n ecollÓUlica"
(folio 1 \ j, y en i¡¡ual senUdo de exclu•t6n. "los hct·manos <.Id causa nte
~enín h~nefh.'.il:lriu' :¡.ólo a faHa de Jos anterlon.:~:> y a con(t t~iór} de .q ue ~P.«n
invalldos y Llepcm<1~11 e.~on6mir.amel)te ele éste" \Ibídem ). T"niendo ldénHr.o alcance lil~ dlSPO~icioru~~ que reglanu:nlun la pensión de sobrevh·icnte.s al cousa¡.,<rn r Ordents excluyentes de hen.-flclartos: como sucede. al
de<ic Llc la rÚ:~nrente, con el artlcLúo 74 de la 1-P.}' l 00 de L9!-J:J, los arlícu·
los 7' y 1:1" del Decreto tleglmnentario ll!t\9 de 1994 y t<l nr ttcu lo a• de la
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IA:y 7 1 de 1988. ;;wllcable al caso por mandato del articulu 255 de la Ley
lOO de 1993 cuando • e Lr"l" de preataclón deriVada de accidente común
erl el q ue no hay culpa del patrnno.

Aacvcra que no extste ro.v.ón nlgur1a para que la acutcncla acusada
huhtern Impuesto condcm•s "' lavor de la madre y del hennano de José
dc&ús Zapato. Oelgndo, aun cuando haya babtdo culpa 1mya en la o<:urrenc la del accidente, "pues el a rtlcu lo :1.16 del código uu se ocupa de
dttcrmlnar quienes son lo~ ad.Judícatartos o beneficia rlos de las prestaClones que se derivan d e la muerte en accidente de trabu.jo, 9ino que s u
objeto C$ el de e.;tablecer que en el ca so de la culpa patronal oo•·re.•pnnrlP.
una ln demni2.actón ple n a de pcrjulcloo. e> decir, •1 tlntln ~mergcntc y el
lucro cesante, asl como los pe.l julr:íos morales a que haya lugar y "" f•vor
y e n el orden ••Lablccldo en la ley con e l cariíc.t er de hetléfi<:lartos y no de
h erederos· (follo 1:J.).
Proslg11e la n:<:urrcnlc diciendo que se aplicó tndebtdamcnl• el ard~l Código SustanUvu del l'riibajo "al hacerle producir efectos"
suuae1ones no reguladus por 1 ~< uurma, cuwo es el caso de haber rccono' 'ido lndcuuliz.aciones en favor de la madre y hcnnarto del de cuyus(slc) a
quienes nu le asistía ningún derecho para ello, puc9 frente a u11 beneflctarlo de mej or derecho como lo era l a cónyuge supé,..Ul ~. por ese solo
m oll\10 quedaban des pla23d os o <.:><clvidus del beneflcto• (rollo 12 ). AplicaCI6n Indebida que llt:Vó al Tribunal ·<> 'deJar de apliL·ar, s io.:ndo aplicables
Ctl el ca;;o d e la madTe y el hcrm o.no del fallecido, las normas qur dispoticulo 216

nen el orden de bene!lctartos. e::.t.o es, el ar€1culú 4~.) (1f!l llf:crr.1n l :JHti d~

1994. en aru!únia con el •rtlr.•! lo 47 tle la Ley lOO de 1993 y Jos ¡;¡rt.ieulos
7' y x• del l>.:c:rct.o 1889 de 1994, por no existir razón de orden legal en el
caso ti~ que exl!<la culpa del patrono en la ocurrencl" del tLccldcnle de
trabaJo, "ya que pan• d cfcclu ¡.¡n.:vi>;Lo en estas dlspos trnoncs no se distingue entre el a<x:tdenlc cumún ~· aquel ~~~ que media la culpa palrunal"
(ilrlíkm).

Par!i concluir su alegat.o la lmpugnantc a duce en ~poyo de su argumentación la scntcucia d e 3 de feb rero de 199i (Rad. 8905), en la que se
ltCCptó que tratándose de créditos laborales o que p rovien en de norma~
de la •cguridad social. In ley hu dlspucslo órdenes exclu~nt.es para su
r~conoctn1íenlo a quienes pretenden ser bendkiartos.
((J. Co'l~:unr.::R,<\t:JO:'i'ES DE LA Cr.'lfntt

El Trlbmml halló ctemo~trMit> c¡ue la muerte del traba,jador ocurriú en
nccldent.e de trabajo, por culp~ 11~ la empleadura. conclusión que en el
recurso no ""' rlt"r.nt.e. como raotpoco el vínculo mal.rimontal y de parent.-<:o q'!c lo ligaba a lo~ c!emand:sntcs. pues el cargo se endcrczli
espectncamculc a acusar al fallo recurrido de ser <iulatorto de la le>: sustanciaLpor aplkactón lndd.riLht. del arU~ulo 2 16 del Código Sustanu.-o del
·Tr"b"Jo, al apJic¡;¡rlo a una situación que no regula por "haber d cductdo
hu.lc1W1iz;~ciones en favor de pcnsoruu:; que no están lcgttimadaa para recibir l0<1 deredlOS derl\-ados del accidcutc de trabajo que ncnslonó la muerte
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al trabajador· (follo 91 y dejar de a ¡Jiicar "los arlículos 34 InCISO 1' y 49 del
ml•m o decretr> 1295/94 . 47, 2!1!5 y 74 de la ley 100 <le 1993. 7' y R'. del
decreto 1889 de 1994, y el art. 3' de la ley 71 de 1966' (fb(d.ml).

y <Umo realmente el articulo 2 1S :SI bien e8table<:e que cuando cxi5ta
s uficientemente comprobada del pHtrono m In ocurrencia del accid cnl.c <le trabajo o en la enfermedad profesional, queda é•lc obli¡¡ado a la
Indemnización !Olttl y ordln~ o ·la por perjuicios . no prevé quiénes pueden
ejercer legítimamente dtclla acción si se po-oduce la ruucrlc del trabajador
como oonsecucn~ia y efecto natural d el accidente de trabajo o de la enferm edad profesi<:onal. resulta luoperutlvo a cudir a las n orm;ta d e aplica ción
sup l•o nria, " onforme lo díspon• • 1 ari1culo 19 <le! Cúdtgo Sustantivo del
·' Tra bajo.
.
~ulp9

'l""

En este caso el 'frlbunAl para dcl<:nn!nar
1~ esp<>sa y la madre del
tnl.bn,lodor r~Uco;itlo eran acreedoras a lo. iiotlcmnlzac16n . tomó como Juen·
te d e legitimación la calidad de allutcntariu~. cuncepto <le carácter civil.
con lo que pretendió llen~r l~ la.¡p.lnól que resulta de l~ circunstancia de
no establecerse en el artículo 216 quiénes están llamados a reclamar que
se k s indemnice el dar1u que tes ha causado ltt muerte d~ l crabajudor a
consecucroda n• un accidente de traba.io o de una cnfennedaci profesional. con lo q ue \'ioló d trectantcmc la ley. por no ~~.r adml9ibl~ que se acu·
.dn a los principi"" del der echo oom ún ' dc ri,.ados d el Có<ltgo Civil, i~noran
do la• n om1as que rc:¡:ulan <'Jl$0S o male.ria,; :tt:mej an tes en el propio Código Sustantivo del Trabajo o. aquellas que regulw o •1Uia~ltmes s!mdares.
ColllO eu este caso vienen scrlu el art.ículo 47 de la Ley lOO de 1993. por
debor entenderse que n o pueden • •r otros diferen tes a lo• llamado$ o.
rnr.lhlr 11)> beneficios que fl1A la ley para el caso de m11ertc cuando el a.col·
<.h :nte <le trabaJo aconl.t:<:~ ;.In ~u lpa del patrono. o para los evctttos en los
<:uale~ fallece el pensionado y lo s obreviven ¡ocr•onao que expresamente
se cm:uentran c.omo bcncfidanns. Entendtmlcnl.o que hAce pertectam<'totc válida lo. analogía l> ar¡,rum~nto Stnllll, dado q u e entre los dOS exiSto
wu~.. scmc.janza relevan te. puc.s en ambos caso~ se lrata de ta reparación
de un olaño originado en la m isma ~.:.usa, COil la única diferen cia de ser
nbjetlva la responsabilidad par" los eventos en q ue lua bcncélclarlos s e
r.nnforona>l ron la indemn l7.aelón prcdt!tumlnada en la ley. por lo que nada
ci~b" probar9C al r<•specto, y de CxiSLir, en cambio, la carga de probar la
<:ulpa cuando lo que se per~lgoo~ ~s la !ndemnizact6n total y or dinaria por
pcrj ul<:los.

a

t;e la mplicación analógica e• prcdsamente. desarrollo el el articulo 19
d el Código Suslttntivo dol Trabaju. q ue determina. l<os uurrro11s de aplica·
cl6n s upletarto t~utmdo · no haya norma exactamente· ttJ)Ii\:ttUh.: al caso controvertido, y que obliga a acud ir a las diopoaiciones que reguhm casos o
materias s emejantes. cuya bCasqued.a. col)lo es 'lógtco, dube 'iniciarse dentro del p ropio ordenauticnb> lohnN> I, <> en la~ kyes sobre ~gu riliad s ocial,
U..liu qu e n o puede o lvtdar6C que la m u erte del causant• MhrP.VIno por un
nc:tl<le<llc de trabajo. condición de la q ue no pu ede desllgat'll<: la indemnt·
zaclón que se pretende ·y por cuanto 1>0 podri!t ballarse mnyor Similitu d Q
dcmcja.nza. en otra nonuaUvtdad.
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Por ~·o anterior debe dcctrsc que le a~i~te ra?..ón a la recurrente cuando afirma que por haber Ignorado el articulo 47 de la Ley 100 ele 1993 y el
ttrLíeulo 49 del Dccrclo Ley 1295 de 1994, que e"lablcecn un ord•:n de
bene~1oiarlo" de In pensión de sobrevlv1entes cuando la muerrt' se produ
ce como consecuencia de ..eeidcnlc de trabajo o de enfermedad profesional -dispvsicloncs a las cual~s d~be acud\rse allalú,ll;icarncnh: por no
existir norma que expresamente se iiale quienes están legttlmadm; para
rctlatnazo Ja indemnización t.otal y C)rdinaria de pcijuicio.s cuando el trabajador fallece por causa del acclclcme de crabajo o de la e11fermedad
profesional-. d Tnbunal aplicó indebidumenl.e el arliculo 216 del Códi¡:¡o
1:\\lstantllro del Trabajo, al hacerle producir en el lltlglo t'fectos que dicho
pceceplu no <.'onlempla. lo que lo llevó a imponerle a la rccurrcnlc, ..·.ou10
•mplendoro culpable del accidente; la lnclemnl•adón en favor rl• las p.r~
sonas a quienes se les deben alirncnlos por ley.

Efccttvamcntc, el articulo 212 del Código Sustantwo del Tr-abajo para
rl~Lennirrur los Uer~{ft'üJ.ríu~ tl~l puyo di:' lu [Jr~:ilru:túu por mu.e1 ie t!'ll cu..""C:ldel\ •
te de trn~;o, se
a lo q"e disponía el llternl e/ de! ar!íclllo 20·1 del

"'mli"

onl.,.rno código -a.,rogado por el articulo 89 del Decreto Ley 1295 de 1994,
much<J antes del (~ce/dente-, que scrudaba /a.• personas que debían redbir
la llldemnlzaclón que correspondia en ca.•o de rnucrt" del trabajador y su
forma de. d¡,;trihrtción. Si!Jrt!fu:a .-llo qr..e pot sw existir aflora r~na rwmuz P..>««:lamt<rrte aplicable en el. Coíc).lgo Sr.LSianU~(r del TrabaJo, debe acudtrse a las
'l"e "'9ulen casos o maletias semejantes, y hacerle producir ,Yectos al crrtículD 49 de diclro decrew, el cuul. err lo pertirumle, estatu¡¡e que si a conser.mmr.in. dr.l ar.cúumt" dr. trabajo .<ohrr!uilm" la mu<!rle, tendrán derecho a la
pensión de sobrevlvienres las persona.• lndit;adas en <!! arlú:ulo 4 7 de la Le¡¡
100 de 1993.

No está demás r~t1of·ar que er. crtterto que aquí se reitem fue expresado
por ¡Jr-irn.:ru vez err tu ,;erdt>r!d(t de 3 .~e.teorero de 1997. a la que "" r<iflere la
recurrente. y en la qu~ ~~ u::;errlV qut.~ restdtaba equtuocado acudir
analógicamente a las rwnnas del Código Civil. puo:s lo ucertudo era llenar· la
lagruta existente aeru:/len.do a la nomm que csrablece órdenes cxcluyeroles
de befli!ficiarios paro d¡,;lribuir entre ellos la pertSión de sobr·evi.Qierttes ~rumdo
la. nuw.nc !\C produce como consL.ocuencia del ucdden.te de irabqjo o de la
e1¡{ermedad. pmjeslorml.

J<:n.tnnc<!s. paro dP.rerminar IDs beniftciarios y la dislrlbuclón de las presiudo~tes

der·tuadas del occidente, debP. nJllir.n.r!C:P. por analn9ía el mt!rtctvnadn artícuin 47, el que, al regular llrs beno¡ficiar·ws de la pensión de so/Jrer;iniP.ntP.~. ~!l;ra.hlocP. qw~

rr.cibirdn

(~st.a

pensiórt en un orden de prevalencfa

exdu¡¡eme, ertjbrma vttallcta, el-cónyuge o la mmpuiteru o cornpai!ero permanente supérsrtce. a quien le extge haber acrcdtlndtJ "q¡u' P.sl.uuo IKU;ter!LW
l)lda marttal (.'On el cuusunte pui lu rut:m.Us tle~dt:~ et momento (!Jl (tUC éste
cum,pHó t..'Ort los re<(td.slf'0$0 para t.mter derecho a Ltrta pensión de v~jez o int-'U·
lfd.ez, y hasta su muerte"• .l/ q~Je la COIWir..~rtcta no haya sldo ir!fertor a do:;
añvs corr tutterlorJdc!d. a. la muerte ··.~alvo que haya procreado urto a más
h{jos cort el pc11stonatlo -. Con el cónyugL' o compaír~ro co:wu rren los hyos
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mcnnrcs de 18 at10s 11 los mayores de e.•a edad h<L•ta los 25 wios ruando se
encuentren "lncapadttu.ios para tmlxyar por razdn de sus esi¡u;itos y ·s¡ de~ f.'C'OruSmlcamcntc del rousante al mom~ruu de ·'" m:uert.e" y los hgos
trwálldos Cle¡.>tmd!tmte.s económlcamcr-.tc del pensionado. mienlras :.-ub>isla.n las oond!t:tnnes de ln•-alldez. El .-iguJertle orden lo Wegrmt los pad>~<
etc/ causante C•tando dependían eoor1Ó11Hcamente d e él y el últimll !os hermanos irwclli.dn.• que se hallen en la mtsmu siluacfón de clepe~ncta.
• Por coo!Sigutentc. es .f'orz.osu concluir que la 1~¡¡ ha dispuesto órdenes
CXCluyenleS paru St< TL'OOrulCUniCntO Q quieneS prelen.d.«(t Ser bernif'ICitlrioS,
d<! manera que el cónuuge o la rompañ.era o compa>'lero penrianenre sobrevlvflmiR. r¡lns lljJos excluy<.-n a los padre.•. y r'sto.< a los hennanos que. demue.s- ·
tren depenaer económiL-amente dcl;aUccido. por lo que a l OOftcurnr la cónyugr. en m l fda.c'l de ~netflcicuia a reclamar la lltdemrtl:Zacióro _lota! y ordtnarltl
pnr ¡;elj11Mos. M tts la pretensión exr.lu!¡e a la madre y al' ht<rmano del tr:aba)fldor; ra.tón p<Jr la cual result,a fuiu/.ado el cargu t~n lo qu~ concierne a «i
condena U reparar f.o.< pr.ljlliCIOS materiales !1 rtwmles a ID. madre aelJailecJ . do. !J w,, st.U>• T"'r:illk:Jos moro! es al hemtanv. pur lo q= se haorá de casar la
SellleJlCUI cuma In sottctm In recurrenre alJlja r el a!A:aru:t! dP. ~u Impugnación.
sin que SL't1n IWC'.CS011as consldert r<ivnes adl.doruzlcs a la.s expresadas al
resoluer <~ recurso cxti'ClOfdlltatiO. para. en instancia. teoocar por estos mis- mos <>Jil.:epi.os Id .fu.llo tltctudo pqr el Juzgado !/. en su lugar. ul>snlm,rla de
ocLS prele:n.~tones de es ros dos d•!rnrmdanles.

r;n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Jusliciu. Su.la de Casación L«borol. ud.minislrandn jusrtcla en nombre de la Repúbltca d~ Colombia.
y por ultt<Jrld.a.d de la IC!J, CASA la sertlencla dtctadD. el 15 de diciembre <.l.199/l pqr el TrlbWtal Supo:rior dei Di.•f:Tit:o J•uik:tal d e Mantza!es, en cuanto
cor¡¡lrm6 las cond<mt.~s deducidas por el Juez d el C<rltodm!enro c•t favor de
Rosr:iWu D<!lgad.o C. Vda. de. Zc.pala !1 César Augu•M í'A.pata Delgado, incluida~ la• ct>RrtL< a favor de ellu,;, pam. actuando "" $cdt' de insla.ricia,
como lribunal ad qt.icm. revucur la scnt.cncla prqfcrlda por el JUJ!gad.o Civil
del Ctrculto de Cht.nc1liná el. 24 de )ulto de J 998 en lo .que hace a las conde
nas 'por t<>lu.s mismos conceptos, y. e1t su lugar. ab$olv<'T a ~rutas. S.A. de
lu.s prel<-nsfDTWs de e.st(!s dos deJtlundantes.
·
·
·
·
Sin <'Ullta• en el recurso extraordinario. Las d e instancia

~rán

de ·car-

go de lu rer.HITf'.nt~ pero únicamente e n lo que h ace a la& establecidas en.
fuvor de la demandante Marfu 1-.A.lgenl" ~fvera 131and6n Vda. de Zapara.
Cópiese. n orUlqucsc. iu>é-nese •n la Gac.eta Jtu11Chsl y' de.-uélva;e al

Tribunal de origen.
Rqfacl J\1éndez Ararrg<J, Franr.tsco Escol>ar l/enr{qu.ez. Jo.<<? RohP.rto
Hem.ra V<>~:(J(Ua. CariO,; Jsuuc Ná<Jer. (Aclaración· <le Voto): Luis Gon7.aln Toro
Correa, (lemt.dn G. VaJa.;s

Súru;h"~

y

~-(<rrw.ndQ

Vdsquez Do1ero.

wuru Margartta Manota.• on:u:ále-z. Secretaria.

ACI..AIRAClÓI'II D& voro
ACCllDEl\l'll'l& I:I.E 'll'WI.i'JMC

Culpa del empleador
M11Ellt1.11: !i'OO'J'IE!liii1)JR. AL .&CC!IUIEli!'l'IE
~SKON IOIE !ii.OBIII!IEVIVID!:ml'IES

Hi\liDJtl!QHIIZII.ClOl<J ®IJSTAI\!Tll'Vfl.
mDEW\IHZACHOM DJE IPI!Il!.J1f.lCIO~

Benef\r.jarlo-' en orden. de preln<:Jón excluyente

· Rad. 12058
Consigno seguidamente las razones que me llan Uevado a formular
a.cla.nu:iún del volu frente a la ~enteru:ia de la referencia.
l. Ninguna duela cabe en l."Uanlo a la dor;t.rina cl.-ntral consignada en
el fallo, esto e5, de que la responsabl!Jdad dcrl\'ada del accidente de. trabaju, por culp>< del empleador, Llene su propio ré~lmcn lc¡.¡"d.l en el Códll(o
Sustantivo del Trabajo, que impideu la 11plieacióu aualógiea de lo~ pr.I.Uciplos y n:!llal; de la responsabilidad ciVIl em;~con\raclual.

2. No obstnnte, en mi opinión la CoR·¡¡¡ debió diSl>o.rier que el valor de
intlcmnb:.ación rcconucicla a la m~dn: del trabajador faJlccitlo. quien no
e~taba legitimada para reclamarla por no ser beneficiarla a 1a luz de las
norm:as laborales. una ,.~?. excluida dt~ ~mmr dl~ dichos dineros se Tciulcgraran é&tos en iavor de la cónyuge. porque fue de la lllltad que a ésta
c;>rclus!vamcntc corre•pondía de donde Juez y Tribunal dedujeron dicha
partida. Sólo de esta manera se po<.lía i.ndtmull.ar en forma total a la beneficiarla única, tal cual lo ordena d artícul<> 216 del Cód;go Su•umlivo
del Trabajo. O sea. lo que eu principio mal le quitaron a la cónyuge. en
este caso más de un 21% de su derecho, debió rct.ornársclc para que
ent.oncc:i sí pudiese recibir la indemniz~ción complela.
t1:1:

3. Obv!amcnlc, el error 'parte d<: la forma eumo lo• faUadores de instancia Uqu Ldaron los perju•ctos, pues no ~chic ron. jamás descontar la suma
(le dinero destinada por el occiso a su progenlr.ora del !lO% que por derc- :
cho es de la c6n)'Ugc. stno. de la otra mitad que. se ha considcnulo sil'm-
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pre, utiliza o)n vida 'la perSQru~ paro sufragar s us obliga c'ioncs propias,
eulre ellas las ayuda~ a tcrcer.Js personas .
I!A;Ie phmlc>srntcnt.o lo estimo .más razonable. toda VL"l que desde la
'1.\(encla dd <!erogado articulo 204 del Cód.tgo Su9tanllvo del Tmbaio: soporto pt1mlge.uo de ¡,. tesis :;obre la partlculan<!ad del rtgtmen de resp()nsabilldad legal detivado de la muerte por accidente de trabajo. se ha dis. pucst.o un s lsteota de dist.rlbuc!Ó{l concedltndole al cónyuge sobrcvlvitmle la mitad del total de la prcsL.actón a pagar. Asl lo stgue stendo hoy. en
vigencia dr. 11\ L ey 100 de 1993. del Dt:cro~<lo 1295 de 1994 y demás nonnas
coucordanlcs.
Lu lneleromzaclón del luuo ce!;¡¡nte. en Cll$0 de mucrt• del trabajador, tiene como evi<.lcnle propósito reparar la prt-.adón ec:onómlr.~ c¡ue ·.,n
el boga.- · del· r.. ncctdo se produce al no conLirouar re<:lbléndose, como en
vtda de él. ¡,. subvención proveuicule tk ,¡u •aluno. Alli radica la razón de
que loe beneficiarlos prtnclpales y cxduycnt.es de la !ndequuza(:ión. eu el
derogadu ré¡¡tmen, o la pensión d e sobrevlvlente.~ y de la indemnizadón.
susUtuUva. en el ahora vigente. Sigl!.n siendo el .,.¡nyuge s upetstilc. y :rua
lllj06. SI cu'mplen las eondiCiDDcs señaladas en ella. Ello obL-dcce. naturalmen te. a t)IIP. el Ingreso labor.al es el prtmer haber conyugal par definición expresa del arliculo 17111 rl•l l:ó<llgo Clvt! y n C> Llcvicne de la simple
dt.~~T~clonallclall !le ID~ j uece3.
·
~;,

los a nleriure• términos dejo aclarado mt volo.

Cal'ioS /SGI(U; Náder

Fecha ut supra

,-··r

ru;;crJiitOO I:X'J':!!AORD:iN.I'nO DlE CAB&ClOM
IPil!:l.'!SlOl\1 Dllt :ni:IJVALIDEZ
Rcqui~:~oito~

JLm!lU: l"O:l'liUlJ!.CtON DlEJ. COI.'IVJ:l\!Clili!I31\I'J'O

Corte Sr.~pri>ma de Juittcta · Sala dR. Ca.<actSrt l.aborat Santa Fe de
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de mll novecientos novent.a y nueve
(1999).
Magistrado Ponente: Doctor Jose Roberto Herrero Vergara
Referencia: Expt:dlenlc No. 1201!5

Ael<l Nu. :32

Re,;uelve la Corle el .recurso de casa~.lón·illterpuesto por l.ázaro Diaz
Ramírcz eonlrd 1.. scnlcnci>l proferida por el Tribunal Supetlor del Dlstrl
Lo Judicial de Santa Fe de Bo~olá. cl 30 dt: octubre de 1998, en el juicio
seguido por e] recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales.
l.

AN·ruc~ot:.,n~

l~'ízaro 1>íaz Ramín" demandí> al lnsl.il.ulo de Sc~uros Sociales con el
fin de obtener el reconocimiento y pago de la "l'ensión pnr bu:apat:idad
Permanente originada por "'Accidente de "IrabaJo" a partir de la fechD en
que ~ufrtcra éste, sus reajustes tic ley ...la ~uma adiciuual de que u·ata la
Ley 4' de 1976 y ahora la Ley 71 de 1988 y •u Decreto Rc¡.tlamenlarto".
servicios 10Mico aslslellclales, Incrementos por personas a cargo < "intc·
re"e" legales correspondiente• desde cu!lndv la prcslaclón ae hizo extgl

bte•.
Como fundamento de sus pretensiones alirmó que no obstante haber
est.ado afiliado, en su calidad rle trabaJador dependiente. al !SS y haber
coruadu "pan• lodos los riesgos atnparados y cubiertos por el seguro Soc1n1"', la tn~t.it.uciún demandada. sin COnZ:;idcraclón alguna a su estado de
salud. resolvió en forma negativa la solicitud prestactonal a que tiene
derecho, argumentando que -el Imprevisto laboral no es lmlcmulzal>lc
at:orde con lo preceptuado ca d iut:i,;u final del articulo 24 del decreto·
3170 de 1964" (fUl) ..
El lnstU.ulo, por :;,u pHrlc. &e opuso n lm; pret.enslones. const~uadas en
1" dcm..uda ··por carecer de fundamentos de hecho y de derecho". Alegó
que la :;oliCilud eil. CUf':St.ón se negó ...por considerar y de acut:r.tlo COJ'l el
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conceprll médico l!iboral. que la lncapar idml p .,.,anente parctal irú crior
al 5'K. n Q es lnt\cmnizab le•· y propuso la excepción <le lnc.'1iolcn<-1a de la
obllgaclón (0. 4111.
El Juzgado S~to Laborn l del Circuito d e Sunta Fe de l:logotá., m edian·
te fallo Cltl 26 de ngosto de 1996. absoMó al Instituto d emandado de todas
y •~ada una ele las pretensiones Inco adas en ~u con tra (11.21 3).
11. SE~'TENCJA

m:1. ·n m\nN.\1.

Al de,...Lar el recurso ele apclati6n interpuesto por la pliTte actora. el
1'Mbunal Superior del l>istnto Juólclal de Sa n rn F~ cte Uogotá resoh;ó
~ontlrmar ha Wtlcrtor decisión. apoy.allo al efecto en la rc:oolución por m•dlo de ht cual el Instituto deJUandadu negó aLactor la pretendida pensión
o ln<lcmn!zaclón, el d!Cl<tmen medico laborlll Nu. l 084 cil que se basó d!·
ch a rc~uludón, tos requU.iloa cxtgtdos por el acuerdo ! 55 de 1963 para
ac~!'dcr n 1<> pt·esloctóu en <:ucstlón y el dictamen post.enor -reali:L<~<lv p<>r.
e!_wMlco ln boral de la Dirección Regional de S11.0t.a ~·e de l:logolá del MI·
uislcrto· de Trabaj o y Se¡,rurt<!ad Social. ·
·

es

. .'\(!COlÓ. q ue s i hi~n
Cierto que el ju e7. puede acudir a dictámenes
médiCOS d d Ministerio d el l'rab:Jjo """" deterllllnar el grado de IncapaCidad. ello -1\t\ llllpllea que deoo ohlfgatorlamculc d esecha r los p raclicados
pur loa métUl'O~ de la demandada". y destm:<'> que en s ub t>xamine "tene- ·
mos en c.uc.uta ol.ra.~ pruebas del pr llceso como lo9 d!lCumentn~ r.te fol!M
183 a 204 ... • que le perwilcu eonclutr -que la valoradr>n hecha por el !SS
fu e ·correcta". ·

·

Por lo dem á& •cñaló que aú.u «ccplanlln. en gracia de discusión. la
· prev¡¡lencl& del dictamen del Jllinistcrlo del Trabajo. "del ml•mo no se desprende qu• In lncapncldt<d fu~ producida por un acr.lc;lente de lral..tajo u
w1a enfermed ad profesional" y que. en cambio. dd d ictamen del ISS y de.
ltt copla d~ historia médica V\slble " foliO<; 70 y s lgulentts, "se deduce que
· el e~<tado de salud del a ctor se debió al accidente s ufrido el .: l l de d!<:ient·
~re cuando. al ir· embrlagadu. cayó ~n una •auju s ufriendo la fra ctura de
una vérl.-.hrn" (11.305).

·
11 1. Uuf."l<nl\

flR

CA$A.("\0,,;

l ncollfo nne con la ant.cnor tlfod~<16n, -el demandante aspira a que la
Corte <a.ose totalmente d faU~ acusado. varn qu" en &<'.de de in5tancta ,
revoque la so:nlcncta pro(ertda por el a qu.o y .·accéda a w da,. .y ca da una
de las $Úpl!cas fo rniulada•··

Para . lalc<i efecto$ formula dos c.arg<Js por

S(lld~s

vía.•. de la stgl.uemc

ma n er~:

Prtm.c>r Cargo.- Por vía lndtrccla. acu•a la ·f~lta d e aplicación tle lO$
Arllculos. 15. 16 18, 19, 21. 22 y 23 <le! Acuerdo _¡.¡ro. 155 d e 1963. aprobado
por r.lll"r"-tO 3 170 de !964, en relaeión cun el Articulo S• numeral 1'. 2".
a • y !1• M la Ley 9 0 de 1946, en consunancia con los Arlículos s•. 1•. 2•. 3".
0
!'i • e• y 7" .lbld <:m, r:n· '"Jaclón ton los artír.ulos 259 y 260 del c.s.:r .. en .
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concurdanci>< con el Articulo 22 del Decreto 26!H de 1991. "" concordancia con los Artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1 S46, del Articulo t• del
Acuerdo O19 de 1983, aprobado por el Decrel.o 232 tic 1964, en relación
con los Artículos 16. 18. ·75, 79, 80, SI y 82 del Dec•·eto 2665 de 1988. lodo
lo amcrior en coucordancla con los Actít:ulos 22 y 25 del Decrern 2651 de
1991".

Afirma que la taita de apreclor.lón dt: las pmcbas que en 9 numerales
a folios 10 y ll. condujo al tribunal ;t Incurrir en los siguientes

rclat~lona

"evidcnl.cs y manttlestos" errores de hecho:
"1" No dar por demostrado, estándolo, que d trabajado•· demandant.f.
sí sufrió uu Accidente de Trabajo, ~"'>tando lnsc:rtto o aCillado y por enrl•
aportando o colizando al !SS.

"2" No dar por demostrado, e•tándolo, que el mismo Inatituto de SeguSociales, es quien certifica sobre la ocurrencia del Insuceso Laboral
acaecido al Trabajador dom.andanlc.

ro.;

"3" No dar por ciemn,.rrmln. eslándolo, que la empresa demandada
Investigó y por ende <:~>mprobó que en efecto el Actor sufrtú un Avciuenie
de Trabajo .
..4" No dar por dcmo~lrado, <o;Lálldo1o. que el ::::mplcador para d cual
lllbontba el .'\ctor cuando sufre el lnsuce•o Laboral comentado. lnfom>ó al
Seguro Social sohre la ocurrencia tle dicho Insuceso.

·s• No dar por <lemostrado, est~ndolo, que "'1 !SS no deniega al trabajador la pcnatón Incoada por no ser a<:<:idenle de lnlbajo.
•

1

·e• No dar por demostrado, e~Iándolo, que el ISS no dt:moslró o denegó
que el tn•bajadur hubiese sufrido un Accldenu: de Trabajo.

·7• No dar por demostrado, estándolo, que el !SS reconoció al Actor
una Jndell<nl7.acl6n •ustltuliva de la pensión, por presentar
sccnci><S llnp!-llables a Mesgos profesionales...
·

prcci~!Ullcnle

t:n su demostración se duele de que eJ.trtbi.IIlalno se hubiese flelenido a revisar ·en forma cuidadosa y detenlcia" la documental que

relaciona

a folios 10 y 11, en tanto de tales proban._.s iu(lbaervadas •se concluye ...
que el Aewr si padeció las sec'\lelas o las coii<i<CuencJ.as de un At:cidcnle
de Trabajo y, que la mistna t~m¡Irc,;.a demandada. Jnvestlj:\6 y concluyó
que ello COI'I'espondia a la verdad".
Luego de traru;ertbir lUla serie d"' nlsposicioilcs contenidas en el Reglamento General del Seguro de 1\ccldentes de Trabajo y ~:nfermedades
P.rofeslonak... dcataca que •¡;:¡ actor, sin lugar a dudas y de conformidad
con la docuincntal que no fue observada por el. Ad quem. l.iene derecho a
que se satlsf.!lg• 1• r•nsión por Incapacidad Permanente Parcial a que se
hace acreedor por presentar una pérdida de capacidad Jabotatlva de 1
21 % .. ." (fls. 10 a 15).
La répllca se opone a la pro6perldad del cargo. y alega que la prestación sollcll.ada ñ.tc negada habida consideración de que ··eegún concepio

médico laboral No. l084 ... el imprevisto sufrido por el demandante no es
de origen profesional sino que se t rata de una mfe.rmedad r.<>m 6n. u o
rela clo11a d3 con secuelas de 1\éclden te d e Trabaj o ... •• concepto e$ te que
fue ·"ratificado por la Sccctón Nacional de Medicina LabOral ... quien lucl(o
de exa minar· clfnicamcntc al ase.l!,urado ... y de acuerdo 0011 le>s I...U~~Zgos
cnco_nlrados concluye que •u patología e• de o11gen comón y ·que las alten<cíuuc~ que presenta no 'p ennltcn c allftcarlu como Inválido ... • (!1.40).
IV. Co~SIDERACIONES DE v. Cu>rrot

El tmpugnante, que persigue' P.! pago rlP. lll PE!nstón por ln.COJ1Qtidad permanente origlrtarln. por nalde.nte de trol:>q/o. pr<'t<:nde demostrar que el acror
"si par!P.cltl la.s secuelas o las consecuencla.~ de un Accidente de Tratxya• y ·
. al f!{eclo ~>e remite a una serte de pruebas que acwa como •no apreciadas !!
no <•alora.dtll;" por el ad quem, las que qfirma demwMtran. sin. lugar a dudas.
que le QSI.Ste el derecho a que se le satt.sjaga lu NJclomada penswn..

Al respecto se observa. en prtmer lugar. que el recurrent<' se ltrrittñ .a
erúlslar las p ru<.'bas en cuestión. sln explicar. frente -a cada una á<.' ellas. lo
qu... TllSp«ltoomenle ocredtlwt y de qué manCtQ lnc/dJ6 s u .folla de esttmac.t6n en la d.cd.súln. """'-•ada. sin que sect dable a In Corte. do.do el cardcler
dtspos!tluo c1c esle recurso extroordblQTio, enmendar o{l.ctosamente este t.rremedlable· ~ecro to!cnlco que deviene Inestimable la ~I.ISteflludÓtc

De otra parte encuentra la Sala que la• •u..udlcha.s prnbanr.as, partlculanncnte el dictamen ll.le<ilco lal>oral de julio 28 de 1992 y los documentos conlenllvos tlc la historia cllntca del actor vl&lbles a folios 70 y slh"''~..;.te6, 5( fueron lentdos en cuenta por el tribunal y en e"t" meclida el
ataque se halla mal estructurado pu~s •i el 1](1 r¡uem apreció en su decisión las prueblas eu coin.,nro no. puede sostener..• que no la.s valoró.
Por lo tlem6~. de Ú\ lectura del faUu acusado se puede apreCiar que
para llegar a la conduslón de que al demandante. no ' Je asiste el derecho
a la reclamada pensión, el tribunal tuvo en cuenta com o sopones fácUcos
fundam entales. a demás, el dlct!Uncn ""'lim.do el 1 ~ de febrero dc 1996
por el m¿dtco laboral tle la Direcd ón Heglona l d e Santa Fe d é l:logotá d el
Mlnl8tc11o tle Trabaj o del cual consideró •no se desprende que la ln~pa
cldnd fue producida por un accidente de IIabajo o una enfermedad profeoionál"- . lo mismo que *otras pruebas del procctSO cumo ·los documentos
de follo& 183 a 204 que tndlcan que el lictor •ufrló un grave accidente de
trán sito ... antes .de lli vlllor..clón hec:h~ p()r MUl. • Trabajo y postenor a la
del ISS que bte•~ pvtlri" haber agravado el estado de ~Wiud del demandante".' mcdlw c•l,n• que el r.ensor no conl.rn,1rtló. lo que hace qut: "" t"les
· a:;pc<:tos el fallo permanezca Invariable dada la pre•un~lón de acierto y
legalidad que a mpara la decisión atacada .
Por Jo anterior. se desestima el cargo.

•
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Segrmdn Cnrgn.· l.n dirige por ví" directa y ar.us• "lo interpret,.oión
errónea, del Artículo 51 en concordancia con el Articulo 61 del C.S:r., en
relact6n con los .llrtículos 15, 16 18, 19, 21·, 22, 23 y 24 del Acuerdo No.l55
ele 1963, aprobado por el Decreto S170 de 1964, en concordancia con el
Articulo 9' nuDleral 1•, 2'. 3' y 5' de la Ley 90 de t946, en consonancia
con los Artícu1os 82, le. 2!!, !S2, 5!!, 02 y 72Jbíde•n, en relación con los artículos 259 y 260 del c.s:r., del Articulo 27 del Acuerdo 536 de 1974, aproba·
do por el Decreto 770 de 1975, en concordancia con los Artlculos 72 y 76
de la Ley 90 de 1946, todo lo anterior- en concordancia con Jos r'lrtlculos 22
'1 25 del Decreto 2651 de 1991, en concordancia con Jos articules 4 9 , 5 9 ,
s•. 7•, a•. 11. 13. 14 y 25 del Decn:l" l.ey 1650 de 1977".
En su susten\act6n se refiere a la abundanle jurtsprudcncla de c•Lll
según la cual la cxpcrtl cla m~dlca rcali:tada por el ISS "sól<>

C~;~rporaclón

produce cfc,:to~ 1ntcmos para la mi3ma Institución y que el Juez de la.
cauoa no dt:b~ estar como t:n t::f~cto no está sometido a lHS resultas del
mismo, pues conforme a los Artículos 51 y 61 del C.S. del T., para el Jue•
1~• bnral nn exl•te la tarifa legal rie prueba• ... • y ale¡,(a que "t:uand<> el

Honorable tribunal recurre cti su providencia para sustentar la decisión
adoptada al concepto emitido por· la Accionada; no hace cosa distinta que
dcóB.tcndcr los tdcUicc~ y el contenido de las dispo~icionc~ en consulta".
Afitnta que es "el dictamen médlt~o emitido por el profesional. al cual
recun1ó el Juez de PrimP.r;:;l lnstancin par:. c::ono~er el ~$ot~do de _salud d~l

trabajador demandante" el que ha debido ser ll.,litlo en cuenta. pues "no
cxl•te razón alguna para que se de&alienda su contenido y \'al\dez jurfdt·
ca, como Jo ha hecho el ad quem ...• y advterle que, contrario a lo so., tenido
por el tribunal en el sentido de que "del mlomo no "e puede concluir que el
Accidente haya producido tal pérdida de capacidad lab<>r.i!Jva", dicho concepto
establece tal eventualidad, put·s. ello debe ulroJ.crsc de su contcllldo, toda vez que para su promulgación el médico examinador precisamente lo soporta en las pruebas entre olr.•s enunciada" en el cargo primero ... "·
·

·,.¡

Finalmente sostiene que durante el proceso "el Seguro Social ... nun·
ca dtji;cutió y po[' ende ·no demostró que las secuelas presentadas por cl
Actor y que le producen uiUl pérdida de capacidad laboral Igual al 21%,

corresponden o son como consecuencia de un Insuceso dtstlnto o no tm·
putable a riesgos profesionales•, por lo que··st P.K!Stlese duda ... debetia
resolverse a favor del trab"'jador ... • (fls.l5 a 17),
El opo~tto.r alega que del referido dictamen que el recurrente pretende
sea tenido en cuenta •no ~· desprende que la incapacidad fue pr<>duclda
por un accidente de trab_ajo o una

~nf~rmedad

prolCsional, lo qut sí cspc-

dftca el dictamen del !SS" (fi.4111.

v_

CoNstu.~::ttACJ<.'>N~::s

oe: u CoRTE

Tainu cu la f<>rwulaclóu del cargo cuu1o en su desarrollo, el recurren·
te acusa la Interpretación crrónc~ de¡.,.. aclkulos 51 y 61 "del C.S.T". No
obstante, entiende la Sala que se r-efiere " las clladas dtspostclone& del

estatuto pi-ocesal d~l trabajo. en tanto cu~sUona e] ~t:nlido que el tribu-

Número2501
r~>.d

GACETA JUDICIAL

329

tlicro. " las normas qut regulan el printlplo de ''aloractón prnlJalorta

en materia laboral por cuant.o

~uotcnló

su decisión en el ••concepto

elnttt~

do por la Acclonada·.slendo que "el expertlclo médico reali•.ad" p"r <.:1 ln$uturo de Seguros Sociales ... !>ólo pr-oduce electos Internos para la mtsma
Instuuclón·.
Sln·embargo. con Independencia del planteamiento .turidl<:o que for·malnlcnte cnv~elve la acus.ac•ón. resurta determinante para dc~cstim,ar

esta segunda acusactón la ctrcun.stancta de que el verdadero fundamento de la sentencia que. Uevó al ad qucm a concluir que el ao.tor no tiene
derecho a la penstón en cuestión, no lo dedujo el Trtbunal de la int.erpr•tadón que diO a las norn1as acusadas. sino que lo deri\•ó, a más tld dictadel JSS, de los documento& de folios 183 a 204, la copla de la historia
médica visible a folios 70 j.· si.L,SUient.es }'. (:ontr.ario a lo so:dcnitlo por el
reCUti<lllc, del u\clamcu del Milii•Lerio del TrablijU del cual afirma ·no se
desprende que la Incapacidad fue producida por un occldent.e de trabajo", y con bo~e en eUo fue que resolvió el Jittglo.
men

De tal modo, y do.do. la víH cscllgtda por el recurrente. se. manltene
inc:ólumc cst.c: tündamr.nro,

~~~nr.talmentr. ráeth~o. d~ t;~ ñer:i.~ión

nada.

impug-

·

Al margen de lo anterior, en lo que sí le asiste razón al recurreme es
en su aserto de que en esto:< casos - anl.es de la l.ey 100 de 1993 -. no
habla tarifa legal de pruebas para acredil.ar los pretmpucBloa cocnclt~lcs
del esta~o de'·lnvalldez, pero precisamente en acatamlenlo de ese postulado fue que el tribunal no consider-ó como prueba única el dictamen del
médico del Mlnl,.terlo de Traba_jo, sino tono el acervo prolJ,.torlo. SI hlen
podla cou base en cJ primero dcddtr la (~uestión liti~iusa. l.amhién ~::;taba
denb·o de ~us tacullatlt:~ concluir CC,)IllU lo h~o. dt:. m~:tut:i-a fwn.l1::1.tla y nt?.<mable, con base eh la sana critica. que en el caso bajo examen no se

dabo.n los presupuesto• exigido• en los reglamenr.os para la pensión
inlpctrada, porque así lo

acr~ditaban

las. otras pruebas.

Por lo primeramente anotado, se desecha el cargo.
En mérito de lo expue;;to. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Caeadón t.aboral. adm1nlstrando justicia en nombre de la Rep(lbl\ca y por
aulorillo.ll de la ley, NO CASA el fallo profendo por el Tl1bunal Superior del
Dtstrilo Judicial d<_ Santa F!' de B<>,t¡otá el 30 dr. octubre de 1998 en el
Juicio seguido por LII1'J\RO DIAZ RAMIREZ contra el INSTfiUI'O DE SEGUROS SOCIALES.
(!ost;;~~ ~n

eJ rP.cnrso extraordinario a cargo del rtcurrcnLc.

Cópiese. notifique se. publiques< y dr.vuélv•s• .,¡ exp•nient.e al Tr1 hu·
nal.

·

José Ilobertn Herrera. Veryara, Francisco E_scobar Henríque>:, Carlos Isaac
Náder, R(!/i:tel Aféndcz Ar""9o. Luis Gonzalo Toro Correa, Germán G. Valdés
Sánclte:. y Fe':"'ndD Vásquez Botero.

Laura

Mc.dya~lo.

A-fanotas González, Secretaria

-=

-------------~-·---~__,_~.............. -"·..:.
·~
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Co11e Suprema d e Justfckl .Salo. de Casar.iñn lnboral.- Santa

~-e

de Bo-

gotá D.C .. d iccinÚeve ( 19) de agosto de mil novcclcnws noventa y nueve
(1999).

Radlcac_lón No. 12025
Maglstra<lo Ponente: Luis Gonzalo T oro Correa
lA. Corte resuelve el rer.uTSO e:dcaordJn ario de ca..s a ctón Interpu esto
frente a lo. se:ntenc1a dtctada el 2-6 de nov1.embro de l S98 por el Tribunal
Snpertur de guibdó, en el j u icio orcl!u arlu du A!frrdo Gamboa Mart!ne~
contra. la C<lrpora clón Autonoma Regional para el Desarrollo Sostenible

del Choco "Codechoco'.
1\lfredo Oamboa Marlíncz llamó a juicio ordinario laboral a la ·corpon tclún Au tono m a Heglonal para e 1 Desarrollo So~1.~ nlhle rl•l Choco
·codechoco·. para que fuera condenada a paga rle lo correspondiente a
hunts cxtru•, f•stlvos, domlrucales, pnma de serviCIOS, recargo noctumo.
compensatorio& .por los ai\os 1983 a 1994, c<-.<llnlla e Interes es por los
at'loa 1990 y 199 1 a 199 4 junto con la Indemnización moratoJ'la c:..w;a<la a
partir de cada uno de los años comprendido~ 1! partir de 19$1, va caci ones , lndemnlzactón por despido tnj u.sto e ln demnlzactón por mora desde
el 24 de agosto de 1!W4, pensión sanclóu, laa dt!más prestaciones que
resulten probada& y costas.
En sustento de &u& pretensiones afirma que pr.,stó servicios a la deUlandada a partir del 1 de marzo de Í983. en el cargo dc ·eclador nocturno, de acuerdo a contra to de trabajo qn• celebró. por un año, p ero que se
p rorrogó automáticamente en forma sucesiva h asta el 23 de ago~tl) de
1994, cuandu fue desvinculado en forma unilateral por Codcchooo; <--umplló la lahor l)~jo la permanente lkp<:odencla y subordinación de la dema ndada; su hurHrto habitual era n• las 111:00 hAAtl'l l::o 1;1:00 horas del dia
•lgulcnte. todos lo" dias de la semana lnélu ldo• re.uvos y dominicales.
•In

recibir lo correspondiente al recargo por trabajo no<olumo . horas ~x
don:llrúca les, fes t.ivos y compensatorios. como tampoco las pre~lllclo-

tra~.
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nes sociales, vacaciones. n(la. Indemnización causada por el de:;plr.ln inju•lu.
En la contc•l>ll.ión de la dc1nanda "Codechoco•· se opuso a la~ pretensiones; negó algunos hechos y de otros dijo que tenían que probarse.
En su dclcnsa propuso las excepcloones el• fa Ita d• jurisdicción y compe·
'tenela, pleito pendiente y pre~r.r1p.,iún. Alegó que celebró con el deman·
dante un contrato de prestación· de servicios; que es un ~stablccimicuto
público y que, por lanlo, como el actor er-a celador. no pudo ostentar la
condición de trabajador oficial por no haber CStlldO dedicado al SOSt.eni·
miento de una obra pública.
El Juz¡,¡ado· Promist:uo del CircUito de Hahia Solano (Ctl[)có), mediante
sent•nr.la cl•l :.1.5 d• junio de 1998 (folios 174 a 1971, condenó " pagar
distintas swuas de dinero por pemdún sanclól•· reaju;;le salal'ial del año
1994, prima de -servicio&, horas· extras. dominicales .Y festivos,
comp~nsatorios. recargo nocturno. cesantía. vacaciones. indcmn~2actón
por despi~u • _indemnl•adón moratoria.
L:\ SEN"nNCl,\ OF.(. TUUHJNAL

Apeló la demandada y el Tribunal Superior del Ü!strlto Judicial de
Quibdó, por fallo del 26 d.e noviembre de 1998 !folios 301 a 3081. revocó la
sentencia recurrida y en su lugar absoMó a "Codechoco• de todas las
pretensiones fnrmnlada•. ~-ijií r.nstas en ambas Instancias a cargo de la
dc1nandante.
Fue inlcrpueslo por la parte aetora y concedido por el Tribunal, adml·
tldo po_r la Curle se pro~-cde a resolver.
ALCJ..Nt::J!: DE LA IMPLCNAClO~

Dice qu• la impugnación de la sentencia de segunda Instancia "tiene
como finalidad que se (:AS¡,:. revocándolo en •u localidad y que en su
lugar, obrando la Honorable Sala -de Casación Laboral de la Cor1c Suprema de Justicia cu funcióll de in9lancla. confirme en todas y cada una de
sus partes, el fo lln d• prim"'" in•l.am;a proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bahla Solano· Chocó.·
Con lal p.-opósllo formllla do3 car~os que "" fueron replicados y que
se estudian 8. conUnuttción.
Primer cargo
Dlee as!:

"Acuso la sentenciO· Impugnad"- de "cr violaluria de la Ley Suo;laucial
por infracción directa. consistente en no haber aplicado l.os artículos. 1 o,
2•, 3•, 20 del Dccrclu 2127 del 28 de agosto de 1945, de contera la Ley 6"
de 1945 que ·re¡.¡Iament• éste: Arlít•ulo 4• del Dee.reto ?.400 del Hl rt• septiembre de 1968: Artículo 1" del Dc<:rclo 3074 del 17. de diciembre de 1966;
artículos 25 y 26 del Deerclu 1950 dei·24 de o;o:¡.>liembre de 1973; y at1ículo 12 del DecreloHl48 del4 de noviembre de 1969, siendo el caso <le haberlo

hecho."

....=~·=
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Qu e a d emás d e las enunc ia da,; d ispos icion es. las s igu ien t es
· generadoras de los derecllo~ del demandante: Arlículns ••• 2·. 3°; s•, 11 y
17 de la l..ey 6'145; articulo J • l..é.l' 64/46 articulo t• y concordante~; l.ey
72/31: "rtículo 12 y ccmcordant.es Decrew 1054 /31\ ; nrtfculo l ' y
concnrdantes Decreto 2939/ 44; a rtlculO$ 47, 48. 4!,1, ::; 1. (;2 del Decreto
~~1 27! 45; articulo 1• <lfll Decreto 797!49: anículo a• I..ey 171/ú l."
J";n la demostración seña la qu< la aplicación mtegr"d" del artículo 1•
del Decreto 184!:1 de 1969. especia lmente ;;u• numerales 2 y 3, hubtosc

llevado al Tribunal a concluir que el d emandante es un lr&bajador ofk!al,
por ~'llanto en su vlnc:ui<u.i6n no existió a cto legal o reglamen tario, "iDo
contrato de trabajo corno lo dcjú sen tado el a quo. Adem3s, porque los
presupuestos pre•:islos por el articulo 1• d.t Decreto 2l27 ele 1945, ac dan
entre 6ema.ndant.e y demandado. que obligaban a dccl3rl1r la existencia
del ~:CJnfroto de trabajo. por cu anto el artículo 3• del nrlamo decreto caleJ!<Irtcnmen te seilala qu~< ·nnn vt7. reunidos los tres elemento&', "el contrato de trabaJo no dcj" de serlo por virtud del nnmhre q\le s e le dé: Nl DE: las
CCNDIC IONE:S PECUALJI\RES DEL l'ATI:{ONO, ... ya sea pcroonn jurídica
o mnur~l; ui de la:J modalldadea de !11. labor: n1 del ueropo que L'll "'' PJ•·
cu clón 6e invierta; ni del éltiCI en donde se realice. asl sea el domt(:Jlio del
trabaj~<dor: nt de la natural«" de la remune raciúu. ya en dinero, ya en
••p..,te o ya en simple cn•eil a.n za: ni del siStema de pa.l(o: ni de otras
ClRCUJ\S1'ANCIAS CUAI..ESQUlE R."- ... •
.
Aduoe que st el ad quem hubiera. tentdo en C'.tCllbt la nonn3 tran.scr1ta.
h abría concluido que al estar reurildos los lrcs elementos, se estructuraba
el contrato de trabaJo. el cua l (\Cbló declararse por no exls ur una relación
legal y re¡¡lamP.ntarla. Que· a <Uo también habría arn'budo s i huhlera ad·
verl.ldo el conterudo de Jos urtlou lr>~ ?.fi. y 26 dd Decreto I RI'iO de 1973 que
establecen los requisito~< rmro ~je rcer un empleo en la rama ejecuuva del
pocter público. y que ~i adlctonlllrocntc huhle'" apllc•cto el artículo 20 del
Decr<Lo 2 127 de 1945. qu~ consagra una presunción de <nntratn n• trabaJo frente a la ¡m:,;l.>iclón dol servicio personal. a l sgunl que lo hace el
numei'al 2• de la l..<:y 50 de 1990. · no lJUbiese dsdo cnblda a la consideración que resulta h aciend o rc~pccto del contrato de prc~lliciún tle servicios. contra to en el -<.: ual. la. subordtnactón uo Wt;lc. t.:omo tampoco la
perman enci.. d e la actividad . o ejecución p ermanente y prolongada del
servicio personal. como ocurrió en el presente caso. que lo fue por más de
10 "ilo&." [follo 12 C. de lt< Corte)
Ats.cvcra que es.a •·elac.tón h\boral estuvo l'egJda por u.n contrato de
tral>lljo que 1• da al demandante la connotación de lr«bajador oficial y no
de empleado público. ti·ente a la falta o ausencia d~ uombramtento y posesión y de la cjcc:lJc:ión ele actlvlda<lcs administrativas proplat; del empleo
p 111.1 l! co.
Stl¡¡un<.lo Cwyo

En e8(e a cu,;a 1" s cnlcncl~ de ser vtolatorla de la ley • ustanctal por
Interpretación errónea de los articulÚ" 5' tld D<.u clu :H35 de 1968, 163
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del Decreto 222 de 1982 .Y 32 uwucntl 3" tlc la Ley AO de 1993, que (:omlujo a "no aplica• los a<tículos 1°, 2•, :~•. 20 y concon:lantcs del Dec•eto
,2127/45, 1". 2", 3", 8", 1 1 y 17 y COl\COrdrultes de la Ley 6• de 1945; 1" y
concordantes de la Ley 6-l/46: 1• y concordante• de la Ley 72/$1; 1" y
coucordimt.e• del Decreto 1054/38; 1" y concortlantes del Decreto 2939/
44: artículos 47. ·48. 49, 51, ñ2 del Dec•eto 2127/45: 1" del l.le'creto 7971
49: 4" del Decreto 2400/68: 1° del Decreto 3074/68: 1" del Decreto 1848/
69: 1:1• de la Ley 171/61: 24, 25, 26 del Dccrct.o 1950/7~l."(follo 13' del t;uadcruo de la Corte)
En. la demostración arguye que C9 oblig"dCióu del juez en la intcrprclaeión de la ley. no aferrarse a las palabras y al sentido literal de ésta. sino
d~ pt·n;e¡.,'Uir el contenido Jurídico que ellas encierran. Que el Decreto 2400
de 1968, nunca ha cerrado el espacio para que. personas, que presten
igualmente scr\'ictos en ~nUdade~ regulnda~ po.r ri1r.h;¡ norm.-.ttvlrlouJ. no
lt>.puedan hacer baJo conccpl.o distinto al de empleado público. oomo por
ejemplo lo son los asesotc9. consulLUrcs y diversa gama d" contratt:litas
para qulen.es exl~te la fip;u •·<l de lo~ contrt~.tos c.:~tatalc~ o. de trabajo ~mo
ocurrC en el prcsent(; caso.
·
"De tal manero, que cuando el arUculo 5" del Decreto 3135 de 1968
señaló que Jas personas que prestan ous o~nicios en Jos nltni:::;teJ•Ios, rle
parlamentos adndnlstrativoo, superintendencias y ~stablecim1entos pú
blicos. son empleados públicos, hace referencia· a aquellos, que '1ncl,lla·
dos de maner~ legA 1 y reglamentaria t·un1plan las {unciones, adnlinistrat•vas C.<Lablecidm; por la ley y el uglamcnlo para cada empleo. l'ero si alguna pcr!;onu es \o1nculada por cst.a modalidad y eon In~ connot;Jr.1ones de
empleado público, para cumplir labores de conslrucciórr y sostentnuemo
de obras públicas, se lendrá por tnll>ajador ortctal". ~;tgnlfkándose con
dlo que 110 e~ hnpedl meneo qu~ t:6la clase de tra.bajadun:s s~: tenga como
oficial y no que ·solamente ellos pucdlin ser trabajadores oficia les. "La
locut-ión sin embargo de acuerdo c<>n el diccionaTio de la Academia de la
Lcn¡,¡ua, es conJuntiva advcraalivli, que denota, que no obstante.
vinculársele~ como empleados públiCos. s-erán traba.Jadm·e:; of1clales." (fo
Jio 17 C. de la Corle)
Por lo anterior, si el Tribunal huble~e lnierpretado corrcclamcnlc .,¡
articulo s• del Decreto 31 :J!l de 1 ~nK, "hu hlese llegado a la c.onclusión de
que por no haberse vineulado a 1 ct~manOante por medto ·de tul nombr-amiento. ·sino por wta relación contraclual laboral, tuvo la calidad de L•abajado•· oficial, y po•· ende acreedor de los d~re(:bos de que fue beneficiado
con la &entencia tle prilncr-a 1n::>tancia. ·
A conilnuaciún oc remite a lo previsto por los articulos 163 del Decreto 222 de 1083 y 32 nume•al !l'' de la t.ey 80 de 1993. vigcnlc respecto del
anterior para la (:pt>ca de la •1hculactón del actor, y tromscrtbe apartes del
fallo de segundo ¡.(rado, para luego afirmar que l!ilcs reflexiones "dejan
ablcrtas las puertas a que frente a la existencia en el proceso de doc.um~nto:; cont~'!lti,,.~ de contratos d~ prestac1ón de $ervlcioa en t~u dcn.om1nación, e~té argumentando tácitamente que una de la.~ razones por la:;
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no recnnnr.e en el demandante la. calidlld de trabajador oficial, y la

e>óstenela del contrato de lraOOjo. sea la ¡rrevalenelo de esos documentos
que señala11 y dominan a la relactón como de prestaCión de servicios. En

ese evento. eetarla el Honorable 1\ibúnal interpretando errón erunen te las
normas rc¡¡uladoro.s del contrato de prestación de s ervic ios, dándole unos
alcance& que no le c-orresponden."

Por último afirma que la correcta lntcrprclaetóo de las dos !lormas
que establecen el conlraln de prestación de servicios. una de ellas ya. no
vigente · Rrt. Jii:S del Decreto 222 de 1983-, es la ••ñalada por la Corte
Consllluclunal en las sentencta• C-056 de 1993 y C- 11;~ de 1997.
SF. CoN;;IOEM

Tentr.:ndCI en cuenta que los dos cargos se formulan por la vía directa
y persigu en In• mi•mo• Qn•s, procede ~tl estudio conjllllto.
lniClalmence es pertlrumle advertir ·que el aJr.anr.l! rlP. In t.mpugnnr.ltm P..<
unpropco, pues "" obstanlf< qtue se indica que t.a }lnallaad es Ca de que se
nu;e' kl ,..,,.u,ncla rl.d Tribunal, al mismo Nempo pUle que se la reuoque.
<-uundtJ la que eoontualmente se JJ11eJ:1e revocar. 0011/lr mar o JYWd!{lcar es la

dcctslón dtl pl'flner g racL.>. obviamente wtu. ~ W$U.tlu la
en ca..c;Ot: ttSn.

.s~ul~ncia r~..-unida

D€¡/ando de kld.ó lo auotwiu, qu•· de wclas =ras tlD Impide el estudio
de loa cargos. habnD. que qftrmar que cljal/.adQr de almdn dctcnnlnó que la.
demaou!ada es un establecimiento púb!lco y, wnjundum.enlo •m lo prr!l>i.sw

pcr el artrculo s• tl.el Decrelo 3135 de 1968, pn><l• 6 qu" q¡¡fcncs le prestan
sus " "rvtcios son empleados público.•, exceptn a.queUo.• que, por desempe·
olar labor<!.< m la c~>n•mw.lrin !J so•tentmlen.to de oora.s pllbl.tca$, son lrabajadores qftctales. Ett seguida, adujo que "La junc:tón cJ" celucJor rwclumo,
rtw«:u. puede a.:~lmilarse ni cargo de trabajador ojlclal, porque en un todo dP.
ar.uerdr' r.on ln nom1a rf~>ldad antr.!'> rPJP.Ttdn, .sólo r~men este roltffcot1uo los
tral>ojot1nrP.• t¡ue .<egrin In ley, están dedicados a la 0011Sirtocctón y soscenl·
mlcnro de la obra públrca •• srn que a 1« rrumcioiU«!a labor se l~ pudiera dar

esa connocacl6n.
El ractoelrllo del Trtbunal es arerlru;/.o• ••i s~ r>bseroa que "" 1<1 proce.w nt>
se dts<·ullú la naturaleY.a jun(1lca de Codcchoco, e:~ df!<'Jr. la de ser u n cstn ·
blcclmlt.nlo públt(',o; siendo. por tanro. lógtoo !1 leo<Jl que aplk:am a este caso
!.o pre!Mto por el articulo 5" del DecrefJ:J 3135 de 1968, puru dett:mtúuu. de
un ladu t:nfonna general. la condición de quienes Le prt'stan sus servicio-s y .
de otro, la d<! Gam.boa MartírteT., quien reclama la ca.ltdod. de tmbqjadcr r:¡ft.·
etal.

Así hu cosos, no ,,urge la violación de n orma• legales por parte del
sentenctodor df. segunda Instancia, co!llo lo pregom1 la censura. respecto
a que Jae dtsposlclone9 <¡ue aplicó al ca&<r <<nalt:.auo no fueron la& apro·
piadas, y que debieron serlo aquellas que cobijan a los trabajadores oficiales, L•y e•. de 1945, Decreto 2L27 de 194!'> y demás acusadas como
dejadas ele aplicar. porque al no encontrarse el trabajador en la excep·
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c.ión que prevO: el citado articulo 5" del Decreto 31.35 de 1968, era fon<Jso
col.:gir. que ~ra ·un ~mpleado público~
Por COD$01gutente; para que eventualmente el

~taqu~

hubiera lctlido

éxito, le correspondía al lrupugnantc destruir la conclusión del ad·quem,
demo•rrando que el demandante real17.aba labores de con.strucción o sostenimiento de una obra pública, o qt•c el"cargo de celador constituía una
de taJes actiVidades,. para de esta manera encastllarse como trabajadoroliclal. Pero. lóglcamt:nl<, que ejercicio en ese senlido implicaba un examen de orden probatorio, propio de 1a via Indirecta, de Imposible ventilactón por- la 'I.'Ía din:cla. que fue la escogida en este .caso por Ja Ccttsura.

Ro conse('ucncia. los ('.argo9 no prosperan.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justtcla, Sala de Cas_aclón t.aboraL admtlllsttando .1ustlcta en nombre de la República y por amondad
de la ley, NO CASA la sentencia Impugnada, proferida por la Sala Laboral
ucl Tri!Juu& Supedur del Di>;Lrilo Ju<licial de !;lu!l>dú, .J 26 de "ovlembn::
de I998, tu el Juicio ordinario de Alfredo Gcmtboa Mari{~te:.: coulr~ la CORPORACION AUTONOMA l:tEGIOJ.IiAL l'ARA .t:L Dcoarrollo 011:.1. CIIOCO
"CODECIIOCO".
Sin coslati en el recurso extraordinario de· casat.ión ..

Cópiese. uoliliqucsc, publíquc•c y dcntélVI<Sc el Expcdicmc al Tribu-

nal de Origen.
Luis Gonzalo Toro Correa, F.rancf.sco Escobar Henriqu.ez. José Roberto
Herrera Vcrgara. Carlos Jsaac Nád.e¡; Hajael Méndez Arango, Germán G.
Valdé~ Sánr.hez !! Fernando Vá.<que% BotR.ro,

Laum Ma¡yartta

Marwta~

Gon7.ál.e%, Secretaria.

lf.IIOIPilllllLO•GA~tOB

JDJt llAliJDOS li:>E

TlRIBtmA:~:s:e

Eaf'ECIALJE8

l'IIE®C:!A:::JKllN DE f'll,m<JO !J>E ll"E'II'JCJID~

Comperenr.1111. Op•..rlunld<~d
CGI:l!'l/l!!:i\IC:JON COL!!>CTIVA

Legalidad de la denuncia
Cort<J Sujmmut de· Justtcio. · Sala de Ca-""Gtdtt l-aboral. Santa f'c de
Bogola. O. C .. velntlclrJco (251 de agosto de m il novecl ~.nt os n ovcnl>i y n u c·
ve (1999).
Magl$tn<do !'<m en te: Docmt
Rc:feren.:i~: ~:xpec\lentc

,fv~"

Roberto Herrera Vergata

No. 13055

Acla No. 33

. R<• uelve la Corte el recurso de h omolngor.ll.>n Interpuesto por el Re·
presentante Legal del Hos¡>il.• 1 Son Jlof;~el (le eJ C.crrlto (Valle). contra el
J.audo t\rbl!ral prof•rido el 15 de jtillo de 1999 por el Tnhnnal de Arbitra·
1ueuLU Obligatorio convocado para dirimir el cnnfllc tC> colectivo dr lrabajo
susr.l t~de> entre la enüdad lm•pit..,larla recurrente y el S indicato d• Tm·
bo,)ndOI"C$ d e le Ho•pllal San nafáel de. le CcrrllO tv..n~).
ANri-~<:Jmr::N~S

El Min isterio del Trabajo y Segu ridad So~lal ¡ncdla ule rcsolu<:lón !';o.
00647 d el 29 de abril de 1999. convocó uu Trll.mnal d e Arbitramento Oblt¡;..torlo con el propósUo de c:oludiar y decidir el conlltcto coleclivo de trabaj o e." lstente emrc hu; p«rtc.• ante:s m encionad as.
F'uorC>n nombradoo oirbitros los d octore& 1léctor Demal Noreña.. quien
p~$ldente (tercer árbi tro), J o:H: Jalr Gulú!n-e:>: Corrales (destg·
uado po r el Hospital) y Jorge Vá.squez 1\'il>la (elegido por el 5indicalo). Una
ver. posesionado~ de sus cargos. Instalaron el Triburuu el 22 de .Jun io de
1.999 y <lJAip u sferon oficiar a la 0 1\cim< Regional d el Ministerio d"l TrabaJo
y Seguridad Social d el Valle del Cau ca. Dlvi.•lóll 'J'rabajo, para que cuvia·
ra copla~ ~ul~nlic"" de la• acta.; le\'antadae en d eeacrullo del proceso de
negociación . PoMerlorJilente se solicitó prórrog<> d e 10 días para. em!tlt el
L;oudo 1\rbllral.
·

a ctu ó como

t::n la reunión del 29 de junio de 1999 •~ conl ldertí Incompetente el
Trih•lnnl. IX'' ma yorla. para tcsolvu lo atinente a la nat.urateza de la iOS·

~N~úm~
- ~~~2~50~1--------~GA~C~E~l~A~JU~D~J~C~
~~--------------~3~
tlt.uctón hospilalar!a y .p ..ocedló a cumplir con el cometido para .el que
h¡;bta sido conwcado. lil árbitro José Jo.lr Gutlérrez Corru.lus expresó su
discrepancia y s a lvó el voto por esUmar que las pretensiQn~s elevadas por
~~ ;;tndlcato uo son vtables, por cu..nlo los documentos aportado• demues
lran qu P. el Hospital San .Rafael del Certlto en la actualtd ad es un estable·
ctmtento público de ln<tole m w litipal creado por Acuerdo 040 de 1092 y
Lramofonnado como Empres-a Social d el C~tado mediante Acuerdo 013 de
1994 , y S<;¡.,r ún lin eamientos de la Cc:>rte -S uprema de J ustiCia el r égintcu
<:nnvenr.ll)nal. y arb!lral no se apllca a lo• empleados púbUcoa.
EL LIIUDO ARliJTilA.L

F-n sesión del J(l de jni!Q (le 1999 ¡¡rofirtó el Tribunal de Arbitramento .
• 1 s tgUiente:
"LAUDO AR6nltAL:

"El Articulo 1 ' . del Pliego de Peticiones que hace referencia al Artículo
·

l4 ele la Conircn<:lñn ColecUva. quedará a sl:

• AGRUPACION O!!; CARGOS Y REOIMt;N SA!.ARLI\L: El Hospilal ~an

Ralild de El Cerrllo. agrupará a sus '!rabttjadurcs de ac uerdo a las si·
gulentes

calcl(orlo~ :

"CATt::CORlA PRIMERA: OpÚariC/6 <le Scrvt<:los Generales.
'(: .. .'ffiGORIA SEG U:-11>1\: Prow ulor l:!l uc Salud y Asl5tenLCS uc l'a Tt!CJ-

pación Comunitaria.
"CATF~OOJUA

TERCERA: Ayudantes uc Laboratorio y .1\yuda.rtlcs de

o ctonlolo¡;:ia.
•CATEGOJUA CUARTA: Conducto res .Y Celadores .
"CAl;t:;{;{)RJ.I\ QUI!\'TA: Auxlllar d e [!;s t.adí.stlca. AW<IIlÚ dé F ..nr,ac!a y.
Droguería . Auxlllar de Administr ación General. Auxilia r Admlllis lraclún
de Sumlnl8u oo;, Ca.Jeros.
·
CATEGORIA ::i[!;Xl'A: Auxiliar de "Enfermería en l'Táctl<:a S Llper.i-.nla.
"CATEGOIUI\ SEPTIMA: Auxiliare! <le etúermcría.
•gs HospHal de Son Hafael <Id C crrlt<>. o partir dd t• d r. enero de
1999. incrementará el salarlo men.su:al d e 6U3 trabaJadores en wta suma
equlvalcnlc al 16. 7~ !DIECISElS "PliNTO ::>JETE POR CIENTO ) hasta d 31
d• dicie m bre d e l 999, y a partir d e l 1" de enero d o! ..Cío 2000 se
ln crem cn lar.í en el \.P.C. e.:rlificado por el l3anco de la Rep6 bllc.s ..1 3 1 de
diciembre de 1999, ho&ta la vigencia d el Laudo. As( misrno. a part.lr del ¡ •.
de enero de 19!}!}, el Ilospilal pagará mensualmente una. i>ou lfil-ación por
prorlur.Uvldad equivalente al 3% •obre el val<>r del salado mintmo comen·
ctonal.
"Pi\RAGRAFO: Lo• auonento" de Salarlo. Nivelaciones, J:lonlftcacioncs
y Mtlpendlos en dinero que s ean decret3 de>s por el Goblemo Municipal.
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D<parlamcnlal o 1'\actonai y que cobijen a lo-~ TrabaJadore• de la Salud.
se harán extensivos a los Trabajadores dd Hospilld dt San Rafael de El
Cer•·tto, ctue ~e encuentren en el plan de carJ.tos eslab]el.idos.
"El Articulo 2" del Pliego que ha<'.e referencia a 1 Artíf!uln 22 de la ConvP.nc1ón { :ote,;t.iva. qtu~ctará así:
"PRIMA ADICIONAL DE SEHVICK'-':i: ~:1 Hn,.¡lital San Rafael ele El Ccrrir.o,
reconocerá y pagar!í al l'er~ona 1- de C':nnsulta r:xt.t:ma. una Prima Adicional de Sen•lcio.• equhralenle a VEIN'TDIUEVE MIL CUATROCJ~:~n1)8 1'~>
SOS MENSUALES {$29:400.oo). Igualoocnlc a los VlgUantes se les paganí.
por esle ruismo cunccplo la 9uma de DIECISIETE MJl, QUINI~;NTOS l'E·
-SOS MOA CTE. 1$ 17.500.oo). Esta pMma no constituye salarto, para olill·

gún efecto.
"El Arlículo 3" del Pliego <le Peticiones que se refiere al Artíc·ulo 24 de
la Convención Colectiva. quedará así:
"I'AGO UE THANSI'Oi<TE lJEl. l'ERSONAL DE ZONA RURAL: F:l Ho•pl·
ta 1 de San Ji;:Jfa~l d~ 1-;• <:err1r.o Valle, reconocerá al PcrHOnal de ~ona Rural

qut por ra.<ón de sus servicios se deba presentar perlódicamcnlc a la
serie <1el Ho•pttal o a la Unidad t<cgiunal de Salud, el valor correspondten·
r.e del Transporte. Asi mismo, pagara en c_ahdad de Gasl.oz; de RcprcsenLa·
ción al Personal que labora en las Areas de: Tenerlfo:, 1::1 Moral, SauLa
Helena. 1\ují. Santa l.ul•a. El Castillo, San Antoruo, la lionda, y el Pomo.
la suma de TRES MIL SETECIENTOS CINCUEJ.I;TA !'~~SOS {$ 3. 750.oo) como
Gastos de Representación o un Almu~rz() que el Hospilal suminiStrará,
sego;n la voluntad del Trabajador, pre\'la certificación d~ asl~l.cnclll .
.. ,..;1 valor dt: estos Gaslos se lu:trá. cxb:uSiYO a todo el Persona~ del Hospital, cuando por solicitud de la ~~ntldad tcngau que da;¡>la:.ao·se fuera de
la sede de trabajo a cumplir acllvi<lades cuya duración sea •upcrtor a
,.,;,; 16) horas. Se entiende que las actividades están debidame.nle progra·
madas y quc el pago de ¡.¡asluo de .represenl<tciÓll se bará el mismo día
previa presentación de] cumplido.

"El Personal que se despince del Hospital San Rafael del Cerrlto Valle
~ona Rural $C le reconocerá la t~uma de CINCO MIL P~:SOS DIARIOS
IS5.000.ool por persona como Gastos de Representación.

o. Jo.

"El Articulo 4 • dd Pliego que hae~ referencia al A1·tkulo 25 de ¡.._ Convención Colectiva, qu•dara así:
"GAFAS Y LENTES: El liospltal San Rafael de El Ccrrllo reconocerá a
sus trabajadores la 5uma de TREINTA Y TRES MIL PESOS 1$SS.OOO.oo)
para compra de g.Uaa. cuando estas sean fonnuladas por primera vez por
los médicos dd ISS, o Entidadco vinculadas o adscritas al Servicio
Scocional de ·Salud: y por cambio de Lentes la suma de VEINTISEI!:> M11.
cuA·mOCI¡,;NTOS PESOS f$26.400.00i. 9ie¡npre y cuando cambie la fúrmul!i y ésta sea expedida por médicos del I.S.S. o la Entidad de Seguridad
Social o. la cual eslé afLiiado el Trabajador.
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reficn: al ArU<:ulo 30 d e

AUXILIO Al, S INIJICATO: El Ho6p!tal San Rafi••l '' " ~:1 C'-"rritO Valle. a
mantra de con traprestación y para contribuir a la Organi>.ad6n. pmmocióil, ,;a¡>at:ltuctón y actividad de bicnc~ l.ur ~Ot:inl de los Trabaj adores.
a~lgnanl. un& partida por lo snma de CIEN MIL PESOS f$100.(),00.ool. qne
se enlrc¡¡ará al Tesorero del Simlicato vara <¡ut e~ (U$ acll\1dades se realtcen por medio llc la Organtzaclón Slndlcal. Ealc ¡.>ago se hará dentro de
lo& lrclnta ($0) días slgwenle• a la <.iccutorhl del Lnudo Arbitral.

•r::¡ Articu lo 6• del Pliego de l'cllcloncs , que hace refereJlcia al Artículo
32 de la Cnnve'nción Colccliva. quedará o~!:
"El llospllal - San f{afael de E:l Cerril(> Vall~ reconocerá por una sola
vez y c.n el mes de Octubre, a lO$ llgvo <le lo:i Tro.b'\Jadores que acrediten
estar c•ludlnndo m primaria. la sum" de VEIN'l'll/ N MIL OCHOCIENTOS
PESOS IS21.800.oo); en serundaria la s umn el e .v~: INTI NI.I.EVE MIL PESOS
($2 ij.OQQ.oo) y · para )os qu e cu rsen c~Ludloe umvers ltartoo, la suma <.!•
CUNU;NTA Y TRE.5 M.IL SETECIENTOS t'ES~ ($43.700.00), para Jo cual
""- extgc que el beneficiario presen te la con&tan cla d e ouau kula o L'eTtlil·
cndo de estudio y que tengan hasla •'dl•ll~1.nco Mio$ de edad cumplido.;.
-~1

Artiéulo 1" del Pltego de PetiCiOitco IPcUetón nue\-a). No se concede.

"li.l A11:fculo 8' del Pliego de l'etlctonee (Pcllctón Nueva), quedorá así:
-,l(li<N/\1)1\' PARA CONSULTA l'tX'J'Jo: KNA: Lo& trabajadores asignados
al serviCIO de Con9ull.a l;!;xt.em" laborarán dt. lunes a vi•me• y .;u horario
será en JOriwda conlinua de 07:00A.M. a 04:00 I'.M.

"t::l Articulo 9' del Plicgn que se refiere al Articulo 112 de la Convención
Colecll\'ll, quedará as!:
"PI\OOS DE RETROA(':rtVlDI\D ISicl: El Ho• plta l Snn Rafael lle El
. ·Cerrtto pa¡(<uú el In cremento salarial con retroactividad a partir del ¡• de
cncru d~ 1099. Incremento cuyo .Pago tot.al, deberá llacersc efectivo dentro del me¡; s igUiente a la ejecutoria del Lnu(lo.
"El Arttculo 10 dcl Pliego que s e refiere al ArUculo 57 de la Com·enr.lón qu~dará ""'·'
·
"VIGENCIA. El presente l.:~n<io Arbtlral. tcudrá u n a vtgeru:;la <le un (! )
a11o a parur de la fecha de su expt<li<:ión.
·

"Luo vunto• o artículos no dcnum:iado!!- d e Ja Oonvenclórl Cole<:ti>'n
vigente flntre el 1" tic cuero al :il el!' diciembre de nlll noweientos noventa
y ocho que n o sean modillc.ados con esta providencia conl.luuarán apll- .
cáodos e d~•·anle la vigencia del pr-esente Laudo.·
I~T. R.Bc~:n~o o-c Ho:'.H'JL(')OA(:IÓN

~:1' r.¡~rt.~tt1hmtc legal del UOSPITAL SAN RAFA~L -E:\1P.RESA SOor:t; .ES'l'J\DO - Llt: I!:L c~:HHITO (\l'all~) I.Iupugn6 el Laudo a u tes Illcn-
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ciOilado. con el objelo de que se anule por las siguicnH:s ra:.:oncs: en la
entidad hospltalarta no pueden exlstlr convenciones colectivas n1 Laudos
a.clJiLnilt:~ por- la n~turalc:ta pública del tncuciorJado cntt:. purqu~ si bien
tuvo origen privado según resolución del 3 de octub,.e de 1913. con la
e>.pedielón de la& noriUa& dd Si6Lcma Nacional de Salud: Decretos 056,
350 y 356 de 1975, su• 8crvidorco fueron vint:ulado• mcdianle la f~ura
de "adscripción por financiación".
Pr6siguc afirmando que los Decretos 691 de 1975 y 1168 del 19 de
junio de 1979, establecieron el ESTATUTO DE PERSONAL Pl\RA EL SIST~;M./1 NACION.I\L DE SALUD y exigieron adoptar el REGIM~~N DE AI>MlNISTRACJON DE PERSONAL: que desde su crcaetón el referido hospital
!la recibido aportes y partidas del pre$upuesto na clona 1; que las norm;¡s
reguladoras del SIStema Nacional de Salud Igualmente son aplicables en
su totalidad ·a la!ll; entldad.e~ ~in án1mA de lu,:rn. por "llo m~dianlJ; Acul!rdo No. 1 del 4 de junio de 196H y demás <:oncordantcs liparccc que de los
5 uticrnbroo de la junt.a c,lirccUva 3 son de origen gubcriJtilDt:lllal. Qu4:
tz,..rualmcntc en cJ funcionamiento ~cncral, los acto5 del Sector Salud, de: la
Junta Directiva del Hospit!il, del rcprc:ocnt!illlc legal y los proecdimicnlo~
de los mismos servidores, han Zi-ido consid~ro~.dos act.os admirú.slralivo::$,
Hace én l'"s1s •n qu" med1"nle Acuerdo No. 040 del Concejo Municipal
el" El Cerrtro e1.24 11• junio d• 19!'!2. se reconoció al Hospital San llafael d•

El Cernio lValleJ como establedmlento publico sm ánimo de lucro del ()rden muructpal, perteneciente al aubsector· oficial del sector salud, y atendicmlo la• exigencias del articulo 194 de U. Ley lOO de 199S, cUcho e.nte
fue transformado en EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, sc.I(Un Acuerdo No.
013 del 14 de junio de 1994 del Concejo Mwlicipal de El Certito. Normas
n1unicipale5 que en la nctualidad se encuentran gozando de plena vtgcn-

cla.
La Ulcontormldad del recurrente en esenCia radica en negar validez a .
convenciones colectivas y Laudos J\rbttrales que regulan las condiciones
de trabajo en el hospital.

El .:uticulo 143 del Coldlgo Procesal del Traba,/o JI la atmndcmte Jur/.spnL·lertcta !unto del Trlbuncll Supremo del TrabaJo como de la Corte Suprema. de
Justicia, han prectsculo que al dt:satar el recurso de homologación lnterpues
to contm un Laudo pr.¡(erido por un Tribunal de Arbitramento Obligatorio,
e.ra Sala debe uerificar su regularidad !1 declararlo exe<¡uib!e cor¡Jlnéndo!e
Ju13rza de sentencia si no hubiese extralimitación en el objeto para el cu<1ljue
oonrJtl('ndo.

!;;n rigor. el aquí rceurrcnu: no t:uocsliona la regularidad de la dectslón
o los excesos o vtolactón de los derechos reconm:id()S en la Conslilueión
Políliea y las Le.yes, ~lliO que dirige el reparo a un asunto emlncntemcnt.c
juridico cual e,; el dilucidar la naturaleza jurldlca del ente hospitalario y
eon•o consc~uencta de ello el examen acerca de su capacidad para negoei"r colecllvameote en todas las etapa•.
·

Núm~ro250 1

CACETA J UDICIAL

341

No corTesponde pues al objcti<<o propio ele e.ste recurso dirimir eo<if!lctos
juridJcos ni mucho meno.• en lnft;rma en quefut: planl<.'<ldo el rema en el sub
<'.< amln.,. En estos casos lo. misión <k In Corte debe q/UScarse a 1<1 ya dicho.
de modo que no es este el estrado j udicial compctt!ttle paro diCho ob)etl1..'0,
t"<>n mayor ra:zñn cuando la -legalidad o lle.flalldad ele lo pretendido ha <lcbido
proponerse n ..t.,sartame>lte ante el M inisterio del Trabajo y Segw1dad So·
c'tal en
jases Iniciales y lu<>go al corwocarse por tal de~n.d<.'1lr.ia el Trt·
b unal de Arb!tramento, lo cual no sucedió. Es a~l como la Resolución No.0087
rlel :l\1 de abril d e 1999 que lo convocó. co•uo &clo administrativo se encuen tra ampurnda por la presunción de legalidad. y al no estar dcsvirluadtl ~Mil. y.;. por Jos c..:curso.s ante la mlsllla ad.R.Unl.Stracióu, ora. por su
eventuat revocaron" directa o pnr doecl8U>nes d e la JuriSdicción de lo Contencioso J\CIInlnls tralivn. rl"he ser a c.atada.
·

.•u..•

l<c~pi!r:ln de la oportu11tdad para controw.mr a.speccos procesales .. mmo
el de la compct.encia, a ~jecros de nq¡oclar un plle(¡o de pe!lc({)nes. In Sala
tme a rolacl.:!tt el crilt:rw sentado el 3 de mayo de 1995. radkYJCúín No. 7814,
el cu al ha sido constante en la .furi:Spruden~iu de esta Corporoctón d esde
entO<tCC$. Se lmnscrtbe en ID perúltellte:
•~.a lcgalld<ld de la clenunda de la convenc~Wl coledWa ~ wt asUilto
j uridJ(;Q que necesariamente dcbl6 consldemr eJ Mtnt•terto del Trilbojo ~
Seguridad Social ctJLUtd.o decidió que el cor!f!tctn de Intereses. que no había
Jlrlf.lli=do erda etapa de autocompasiciÓn. j'twra resuelto mediante el Arbl·
lramentt>. Y no apa.rece que el acto admlnlstrcdloo quu dispuso la corwocato·
tia del Tribunal /tuya sido rc.•!st:tdo o Impugnado por la Emprc.<a . nt que
<'<fa <e h11btem ntyad.o a aceptar la negoctaoión colecttoo de.<de el comienzo.
como d ebl6 hacerli> si r.on.<tderaba que la denuncia .•lndtcal de la convención
ca recia de l'jlr.ar.ln. Nesutta enlont'<'s que al cU:ctdlr de manera apena.• for·
mal. como lo hiZo, el Tribunal rlP. Arbltrwnetllo rw sclw ~o sin efectos un
: actr.> admtnrsrro.rwo qtte e.,taba amparado por la prc.<unr.lrin de legalidad
sino que además. -' tn proponérselo, con su inhlh!r.Uin lmplicttame.nte resultó
prurruyurldo por seis meses (arr. 47? CS1J la vigencia de la conuenr.ttín mi~·
tlua que tanto lu uryun~at1cín de tro!Jaj adores ooaw W. pmpln F.Jnpresa pre·
tend(au sustituir.

"E:/ art(<.:uli> 143 del OldJgo Prctee,;ul del Trubajn, aJ rogutar lo relartvo a
la ltomologaclón de Laudos de Tribwwles cspedalcs de ArbiUamento. disporu! que •t al toen]lror lo. regularidad dcllAW:lo Lu CJrte-ltullarc que rw se
·decldJcron algunas. de las r.uesttones lnd.lroda.s en .,¡ f.l<!creto de costWLUiurla. debe devolver el e.xpedlell!e a tos árb!tms ''con el jln· de t¡u<' se pronuncien sobl'<! t>llo.s. sella!ándo!es plaz;o al r;!ccto•; ¡¡. cvmv es apetuL< nbuto,
esta regla legal deb.. aplicarse igualmenl<'
como aquí ocr.mtó, quooaron
sin dccidlr tl>das las cuestiones lnd1r.adas en la Resulud6n 0040:l8 de 5 de
dk:lt>mbr.;, <k 1994 por la cual el Mintstert.o de Trabc¡fu y Segundad Social
orri.r.nll In. const ttu<•tón del Tribttn(l/ de Arbltramtmlv poro solw::lnrwr el COil·
.fiJr.tn r.n/I,IC:tlr>O de trabajo existente entre la empr<S$a T<1xas Patroleum Com¡xm!J
y los sindicatoS As ociaci6n S!nrllr.t:ZI de Obreros h lrolervs y Asoctact6n Na·
ctonal Sanatcal de Empleudos de la Texas Pecroleum Compuny . ..

sf.
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Con badc .::n lo anteriormente expuesto. la Sala homologará el l.audo
Arbitral objeto de impugnación.
!>n múril.o de lo·expualo. la Corte Suprema ele Justicia. Sala de casación Laboral. administrando jus ticia en nombre de la Repúblit'a y por
r.utorldad de la Ley.
I'HI:vJ~:t<O.- Homológa$e el t..aurlo arbitral pruftrido el quince (15) de
Jtllio de mU noveete.mos noventa y nueve ( J 999) por el Trtbunal 'ele Arbi¡ram.,nto Obltg~torio oonvooodo p;orn cltriml r P.l r.onRicl.o colccuvo de trabajo ::.usr.ltaclo cnl.r c el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL HOSI'rfAL
15!\N n/\F'AF-1. ()1;. F,;T. CERRITO (VAI.l.F:l y el HOSPITAl, S AN RAFAEL DE EL
CERRITO (VALLE).

SEGUNDO. - Devuélvase el expediente al MUUsteno de Trabajo y Segundad Social.

Cópies e. noUtlquese y publlQuese.
Jo«~ Robertlo Herrero Vergam. Francis<o Escobar Henríquez, Carlos Isaac
Nádcr, RIJjiJJ!I. Mbvlc2 Amngo. Luis Gonzalo l oro CoiTI!Q. Cennán G. Valdés

,5 áncJ¡ez !1 Femando Vásqucz Botero.

Laura Margartta Manotas Gonzále~, Sccr~:iarta

J':!:l\lSJOl\1 DI!:

.l'tl1!!1l:l.A•!::BO~

l"Ont :l'IJESIGICl JDit tMUJD

I,a callfléilCión de las funciones ¡x>r rtes¡i(<i debe ser definida
por el Ministerio dd Tmbajo
CONW:II!:CIOW COLIOCí!'lVA

Carie Suprema cte Jusllefa ..Sala c.te Casac«<n Laboral.· Santa ~'e ele Ho·

¡:uW, O.C.. vemuseis t26) de agosto de mll noveclentn.< noventa y nueve
(1999).

Mag¡strado Ponente: Germán
ltadiC8CIOn No. 12:!n4

(l.

Vaklés SdJIA.-h<-z

'

Acta No. 33

l<t'.suel\'e la C arte el recurso de casación que inurpv ~o J(>l¡f AnloiÚo
Ma rtíne:< Martínez contra la seulcncta del '()'lbunaJ Superior de S:mto f'e
de Bogotá. dictada el 12 de noviembre de 1998 en el Juicio ordinario 1abo·
ral q1.1e promovió el recurrente contra la CaJa de Crédito Agrario. lndus·
trlal y· Minero.

José AntoniO Martútez Manínez dernancM A lA CaJa Agraria paro obte·
ner el rccnnt>d miento de una pensión de jubilación convencional por rles·
¡l,u~ r1P. •a lud, a uxilio convencional e índcmnlzuclón moratoria.
Pw-« fundamentar e.>as pretensiones afirmó que trabajó al servicio de
ia O<~.ja desde el 8 de noviem bre de 1973 h asta cl 5 de no,1embre de 199.1:
que el útumo c.u¡¡o que desempelló fue el de jefe de bodega: que d cscmpe·
ñ.ó 106 c• rgo&.de obrero, aUXIliar de bodega y j efe de la mis ma en las zorias
d<: prO\'t slón agnoola de Bananqutlla y Soledad. expuesto por más de 15
a.üo~ a productos que generan riesgo para 1~ stüud: que, por lo llli.,mo, ·
tiene derecho a la pensión con\'encJoaal esvcclal por riesgos de salud.
Ca Caja Agraria ,;e opuso a las PL'etensivnc~ y propu•o como excepelo·
ncs coso. .Ju•.gada, pago, cobro de lo no debido. falla de causa y prescrlp·
ción.
El Jutgado 19 Laboral de Bogotá, mediante sentenCia del 31 de agm.tn
de 1998 oto:h:uú el val(<> de la pensión solicitada. s us reajustes y la inr1.,m·
n lzaclón wo r>~ lu rla.

------------------------ . . ---- ---------··......--:-·-;;;-·--GACETA JUDICIAL
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Ap•l.,ron amba~ partes y d Tribunal de llogotá, en la sentencia aqui
lmpngn;ul•, r"voeó la del .lu?.gado y oen 5U lugar absolvió.
DiJo el Tribunal:

·Así las cosas, y por razones dt méoodo se analiz!irá inlctalmente la
Impugnación de la demandada, en cuanto apunta a que •e revoque la
condena que se Impuso relativa al reconocimiento y pago de la pensión
por nesgo de Salud y frcmc a este aspecto. el art. 43 de la Convención
colectiva de lrab!ijo obranlc " folio 62 expresa:
"<Pensiones de Jubilación por Riesgos de Salud. l.a caja jubilará a los
trabajadores qtte cumplan funciones que Impliquen riesgos debidamente
comprobados para. la salud, por wo tiempo continuo o discontinuo de 15
años al "en1clu de l!i caja, a o:ualquicr edad, dentro de las normas leg"l~•
vigentes. Para la calüicaclón de cada caso se solicitar" la deftnidón de la
Oficina Nacional de Medlcinll e Hlf.llt!ne Industrial del MiniSterio de Trab~u~
·
"Señala el lmpugnante que el actor omitió someter su cMo " consideración de la Oflclna Nacional de Medicina e Higiene lndustrtal del Mlnls
terio·de
Trabajo, para que se calificara el posible riesgo para la salud 111. 217).
afirmándose en la contestación de la demanct"· que •1 actor en ningún
momento estuvo exputsto a los r1esg.os ni p:utec;e att.eracioncs de salud. )'
que los productos y mercancías conservaban su" empaques originales,
no estando expUesto ¡il contac:to con !os pr-otluclo~.
"Al IJUHLu úe la i.uterpreladón C<lnvencoonal al art. 43, c.re Tribunal
se pronunció en Sala en que participó el Magistrado Ponente, en f..:llo del
30 de oeptlembre de 1998 contra la aquí demandada:

·¡... )
"En el caso ahora en examen, el Min!St(;rio de Trabajo al absolver
ccmsulta de la demandada o::xpt.so lo- siguiente a follo 98:
"<Las funciones de almacenista. vendedor, bodeguero. obrero. vcndo::dor supernumerario. empacador. celador. conductor y auxiliar de Jefe de
llodegas, de aruerdo con los manuales de funciones, si Implican '"'-IJUSiclón a Jos productos enumerados en los listados ya nombrados. Resulta
acreditado qut' los productos pla¡,'UI<:idas traen aparejados riesgos de salud ... :-.

"Obsérvese como el demar;~dante se desempeñó como Jefe de Bodega
de junio 1O/88 a noviembre 15/91 (f1.12l. no obstante. lo cierto es que
dentro de las funciones a que ..:ludo: el MirW;terio de Trabajo (11. 9!\), no "~
encuentra. conf1>rme a la documcutal de follo .12 que don José .Antonio
MarrlnP.7. Martin.e,.; hubic~e labon:ido duranlc 15 anos coounuos o
dlsconttnuos al servicio de la Caja cm aellvldades que Impliquen riesgos
para la salud.

-··
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"Así entonces según la calificación efectuada por Mlntrabajo y visw a
follo 98, no se desprende que los cargos dcscmpeliados por el actor Ul. 121.
estén citados por Mlntrabajo como rtesgosos para la salud, durante un
lap¡;n de 15 años pues expresamente la callflcaclón que hace el Mlnlsterto
de Tr-abajo conforme lo señala la norma convencional, de man~ra ta.xaUva1
no comprt=Ildió l:l] Jefe de Botlc~a. An:htvcro. ni <:auxtliar- con.tr-. Budeg~:~~>.

o al nienos no se despeja prol.Jalodwneule, o;i O:<!Lc úllinto corresponde al
auxiliar control de bodega Ul. 1731. que no esta comprendido a follo 98. o
al de Auxlltar de Jefe de Bodegas. Con todo lo cierto es- que ni aún swnan·
do el tiempo servido ~n e~te cargo 110 aSume los 15 año.~ en act.tv1dades
callflcadas por Mlntrabajo como ·ries¡¡osae..

'De esr.a manera, dada la calificación del Mtntsterto de Trabajo Ul.
98). ÍUlica entidad autorizada para ·definir &i llls. functoius desempeña-

das Implican rlessos para la salud, ni la demandada, 'nt los testigos 1197
Y SS) podlan Valorar, 00 9C halló quo: las ejercidas por el actor lfi. 12) SU·
tnan 15 aftoS, por lo que se revocará la decisiÓn de pd;mer grado en cuan· ·
to mnc1enó a 1" penstón por riesgo de salud, 5lgulendo consecuenclalmente
la mtsma suerte la preten91Ón ae(;C~Oria. (:OmO lo t:S ]a indemnt~adún
moratoria que se fundaba en el no reconoclmlento de la pensión por riesgos de salud".
EL R.i;C.\..t<SU OJ!: CA~l:IÓN

Lo interpuso 1~ pacte dcwlludanlc. Prc~endc que la. (:orte case la sen·
Leuci« del Tril.Ju.mil y eu •u 1u¡,"U rofurmc la del Juzgado en el sentido de
conderl<tr a la Caj« Agraria a pagar al demandanre la p<:n:;tón d<;! jubila·
ción COll>C!JCiomd ¡JUr riesgo• de salud dt:s.d• el 16 de n0\1embre d<;! 1991
tn cuanU.. de 8175.290.00, su• r<aju¡;tes y la lndemnt?.actón moratoria a
ra<óÚ de $7. 790.9R; y que la absuelva en lo demás.
Cou ese propósito presenta un cargo contra la sentencia del Tribunal. que fue replicado.

El' cai·go acusa al Trtl.Jum•l por violar tndtrecl11mente, por aplicación
Lndel.Ji<.l«, los artículos 467 d<:l CST, 11 de la ley 6 de 194.5 y 1 del decreto
797 de 1949.
Afir'Jlla que la >iolacióu de la ley fue o:onsecuencta de los siguientes
eJ'ron:s de lu:cbo;

"aJ haber dado por ller:noslrado. sin cs~arlo, qu< las actividades que
desempef\6 mi repteo;entado 'eu los Ahmoccncs d< Pco\1•tón Agricola de la
demandada, como obrero, AW<iltar Control de .Bodega y Jefe de Bodega, no
estaban 1nclulda~ dentro de la caUilcación t.le l~bore~ rlcsgosl:l::t par-a la
salud hecha por el Mtnl8terto de Traba.lo y Seguridad SociaJ.;
"bl no haber dado por esU.blccldo, cstándolo, que dichas actividades
si estaban comprendidas en lá cal!Ctcaclón de la.; labores rtc..,:¡osas para
la salud hecha por d mendonado Mlnlstedo; y

.......
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"e) n o haber dado por probado, está n dolo. que nu acudido desempeñó
tale3 áctlvldades por W1 "'~""' s uperior a J 5 at\os".
Olee que los errores de httbo Pl'O•true•1>u d e la bu.kbirl" apreciaCión
del ~tiOeaoo del folio 72, la deman da Inicial. la callflcacJón del MitlisLe~
rlo de Trabajo del follo 98, documentos sobre funciones de follos 17 1 y
173, a si como de los testimonios de J osé E-lías Polo y Santander Mercado.

Parll. 111 dcmoMrnclón del cargo dice;

"l..a callficao..1ón. de labores rleilgosas para la &alud hecha por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comprende. entre otras. las de~arro
Uadas en los AlniHccnes de f'rovtste.n Agrícola de la demandada por el
obrero. el 1\uxlliar de Jefe de Bodegas y el Bodeguero. Ahora bien. de con-

formidad con el Diccton...-to de la Real Academia de la Lengua Espadola.
bodegu ero, en s u s egunda acepción. que e~ la pcr Uncntc, es la <persona
que uene a •u carga una bodega>. o sea. sln dJ&yunUva pootble. el Jefe de
Bodega; y. &In recurrir a ningún diccionario. pero apenns al sentido co
atún. el Awctltar Contro l HOOega es, n ecesat1ai.Dcnte. un AUXIliar d el Jefe
de Bodega o bOdeguero. " qui..n auxilia cuando controla la bOdega a cargo
SU JO.
"E••:~~

equlvatendas. además. aparecen avaladas por las desL-ripcto-

nes de-Jas funciones dcsempenadas p or el ,Jefe ~ .. Hc>~-.ga tfol 171 ) y por el
AuA111ar (';nnrr e>l tlooega ((al 173), que los mucsu-an expuestos a sustan·
CiaS tÓXJ.C88. Obvtiimente T1esgosas paTa

~U

RAltH1,

•y s t bien es cierto que los testtmonlos -allora SI examJnables- no son
los llamados a Vlllorar SI las lunc!On"s reall7.ada& por mi acudido tmpUca·
ban rtesgos pa ra su salud, los declarantes SI p<~dlan rei ..Lar. c-omo en efecLu lu hh.:lcron. q ue él, en los tres cargos que ocupó. te nJa que manipular y.
efectivamente . rll&rilpuló. ou•lancia.. de
caltOcadlts por el Mtntsterlo
de Trabajo y Segu ndad Social como t6XIcll.S y. por lo mi>~rnu, lrnpllcau,·as
de rie•go para su salud.

¡,.,

• IJe otra parte, como mi patrocinado dc:scmpci\6 las carl(os en e"a ·
roen, según el certtflcado d e follo· 12. d urante 15 at\os. 8 mc6c.s y 10 d ías.
dlacrtmtuadoe ,..,¡,obrero d el 19 19 / 73 al S/ &175 (un año, s iete meses.
e<~rorce d las). Auxiliar Con trol Bodcg"-'1 del 17 19 177 al 30 / 6 / 88 (diez años,
oeho meses. doce dlesl y Jefe de Bodega del l / 7 188 a l 15 111 / 9 1 (tres
a.ñus. cu nLro meses, CQtorce días). surgen claramente dcamstr..tlo,; los
errores evidentes .. :.

L.a cnlldad opositora sostiene. a su ve?., que 106 cargos citados por el
demandante • ... se encueniien om la calificación que efectuó el :\!'lnlsterlo
del TrablliO en el documento que obra folfo 98 del cxpcdicnl" siguiendo lo
sefulhu:lo pur el articulo 43 de la Con venclón ColectJva lfolfo 62) en el scutlc1<> lt~
1~ callllcactón dcb< cle<t uarse p:.u:a cada c<LSa. prueba que el
recurrente nu Incluyó como Jndebtrtament·e aprfl:<":la.rl~". ¡lnr lo cual r)O se
demo•t.r ó el s upuesto de hecho que Invoca la parle d<mandante.

'1""
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El articulo 43 de la conn(•nción cokcliva de lmbq/0 dk:e:
"Pensiones de Jubilación por Riesgos de Salud. La caja jubawú u los

tru!Kgadores que cump!unJur~<:wnes: que implk¡uen ries:yos debidamente com·
probrulos puru la salud, po1 ttrt iiempa colttlltUO o discontinuo de 15 años al
servicio de la Caja, a cualquier edad. dentro de las: rwmuu; legales vigentes.

Para lu wlj/lcució•t de mdu cuso se solicitará la do¡fl.n1ctón de la Oficina
. Nar.IDnal de Medicina e Higiene Tndustrtal del M!nisle1ÜI de Trabajo·.
Según la cláusula transcrtta, la cal!flcación de la..• junctnru:s que implila salud debe ser d'lfinklu por el Ministerio de Tmbajo. Y

quen rtesgo para

romo de manera ~re"a ta norma convencional delega en el Mlnl..•tcrlo la
reseñada cal!ficación, la aplicación dt! la mtsma no se resuehJe con el dlocfn·
nano nt depende de intelpretaciones gramulicales para dejlntr por analog(a
si el trabajador desarrolla o no actll>!dades de su c¡f~eto
¡Juedwt generar
rte.<ao pam .<IL .<oiup. l.n d~·lntcton del rtP..<!JO 11<!1>« ser el prnducLo de la
ob.<en>nellin dlrecm por el MIJtl~fer((l !! no de la ln.tP.rpr<?tar.lrin del manual <ie

'1""

jiuteiOiteS.

Como en la motivación de !;U rallo el Tribunal c.kfuliú h::t cuulroversia

con ese criterio

~justado

lende, no incUrrió

c11

al mandato convencional cuya aplicación

eiror y men~

1:11

~e

prc-

uno manillesto.

En consecuencia, el cargo no prospera:
En mérito de lo expue•to, la Cone Suprema de Justicia, S&a de Casación t.aborai, administrando justicia en.. nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Bogotá, el 12 de novl•mbre de 1998. en el juicio
ordinario laboral que promovió Jose Antnnlo Martinez :vlartínez contra la
Caja de Crédito Agrario, lndtt9trial y Minero.
Costas del recurso de casación a cargo de la parle demandante.
Cópiese, notlflquese, publlquese y devuélvase el expediente al Tribu·
na! de Origen.

·

Gtmllúrt G. Vuldés Súucllez, Frwu;ts:co Esc::obar Hemíquez José Ro/Jerto
Herrera Veryara, Carlos Tsaac Náder. Rafael Méndez Arango, Luis: GoJUalo
Toro Coo..-ea .!J l'"cmando Vá.squ.cz Botero,
Laum MargarUa. Manota..-c; Go11?4lcz, Secretaria

.

,..

CCN:mATO ll>l!: !>:RJWTACIOI\l !J>E Sii!:Rv.!CBOS DZ

JP:;)Jll'f,f:t.l\010~

IDE MI!:O Y 11'tGJ::;..~a~JCtA

COiit1l'IE !ilU:l'IRJ!:W!. Jl>IE ..ílJS'll'lC!A.
Función Do<:lnnarla

corr.r:ru;::ro AIJ)~TM'II'<TO
BN'rl!WUliOFI!CK/1,JL

l&li.fl'IJEADO RJE!UCO• ~O:ft OF:ClAL

Diferen cia
Corre Supr-erna de Justr:c!a .Sala de Ca.-ación Laboral· Santa Fe de Bo·
~otá.

Olstrlto Capital, lrcinla (30) de a gost.o ¿., mi\ 1'10\"IOI:le.mos uovcnla y
n"""'"- (1999).
Magletr~do

ponente: llajacl Ménáez Arongo

Radlcar.tón 12044

Acta 32

S~ rc•ue)v~ el re.cnrso ele Marta Nelly Varya• Clrald.o contrn la sentent:ia di<:t.nr1n el :1.0 de noviembre de 1998 por el 'l'rtbu nal S uperior del Dlslri·
to ,J l>cll clal etc Dogotá en el proceso que le s igue a la Empresa Nadonal de
Tele coml.ttli~a.c.:io nes .

T.

ANT1!Ci:Dt:!I'ES

En la dem anda con la que tnlcló la hoy rc,-urrurtc el juicio pidió que
se decturw:o que "es trabajadora de T,.k'<XIm d<Sde el IniCio de la relación
laboral y pal'a todoo los dectOd lc~ales y extraleg¡>le.•• (follo t) y $e le condenara a •elntegrarla en el cargo que descmpellaba a\ momento dé su
deóp\do en la ciudad de Manqult<>, o a otro de tgual o superior c~lcgoria.
y a pagarle Jos salarlos debida$ como consecuenc!~ de la diferencia que
se le dejó de cancelar durante toda la cclaclón laboral y de acuerdo con el
'"!arto a&tgrll!.de> para el eonplc~>,
c<>mo los s alarlo• eau•ados desde el
1• de enero de 1991 hasta cuando •e produzca el reintegro, con todos sus
aumentos legales y extralcgaJes, Incluyendo lo adeudado por U:abt<jo 11oc·
turno, en horas cxlrao; y di¡<" de descanso. domtntcales y festivos. con sus
respecUvos c.onrpeust<lorios, el auxilio de transporte. el substdto ramUtar.

""¡
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"todos 106 dc~c=sos no cancelados y causadoa dur..ntc la relación labo·
ral y que se cnusc·u después del despido", "las prl.lruls legales y extralegales
causnrtas y n o canceladas y las que se caucenlslcJ después del déspido"
(lbúlcml. lns dota Cion es " que tiene dere<:bo. "todas las preslaCii:lnes propias de In ~mpresa :-lat.i onal de Telecomunicaciones -Telecom·, cau,;a<hi•
y no cancela das d u ra n lt toda la relación laboral. as! como las que ~e
c ..u ..cn después del despido" !folio 2), •¡a sanción mot ator1a o tndemnlzaclóú de perJuicios·. "la indexación por dcvaluactón del p eso colombiano•
( ib(tlt:m) y tao horas extra~ lauurada•. e Igualme nte se ordenara su· aftltactón rclro~<cllva· a la Ca.ta Nacional <le .Prc"l•iúll Social d~ las Comuntcad <>nes de&d" el inicio de la relaci-ón laboral. co11 el pago de la• (:unta~
dc!Jidaa .
·
Subsldtar1a mente reclamó los mismos concept.06 que pidió de 1mwera
prme!pal. to¡¡Jcgando la lndemntzadón vor dc~pldo lnjusufocado, •ta lnu<Jmnlznc16n de perjuicios por el no pago de l va lor de la anterior indemnización a la terminación del contrato e Igual w 3 9\ de su valor. más el costo
de la devaluaCión monetaria uesde cuando ha debido eancclársclc (dañ o
emerg~..ote y luen:> <-eaante)" (follo 2 1, el au.xWo de cc~antía y sus Intereses
y la "pen sión de jubilaCión o sanc;lón " (follo !;!).
Fun dó sus pretensiones e n los servtelo& personales que
Sllbordlnarnrn te le prestó como ascadora en Mur lqulta desde el 4 d e n oviembre de 1980 hasta d 31 de diciembre de· 1991. CuiW<lo fue despedida:
!abur~• que afirmó eje~utó de manera continua y perm a nente , induycn<1n silbados. domingos y festivos. Según la douwndante. s e le vinculó aparen t~m,.ntP. n'edla.O.t(· ttu l'ontraoo de J)restacl6n de servic ios; pero el r.;;,T..
go de a•cadnrn •~t;i contemplado en la planta de pers onal de la Empresa
N ~ctonal ele Tdecomuntcactones, la que r <lrtbula •u~ labores por mcn""''''Clades cumplidas. devengando al momcntu de su deoptdo S55.000.00
mcm·mniP.'.o, $ln q ue le rcl'onoctera los derechos rcclatua.dos. pues con el
pretcruJtdn mntratn ne presla~ióu d e servlcio5 hl>.o fraude a la ley de contmto~lón laboral, ya que su relac ión real fue d~ carácter labm·al porque
t.r:abujú •n un~ jornada de nueve hClra.•; y al adicionar !:a dema nda afirm ó
qlle "debla ha<:er tn<lo eJ asco y mantenlmlent.o de lo<> vldrtos, paredes.
ventanas, piSOS y mobiliario, etc. as\ como algun as funciones de cafete·
ría" (follo 41).

1-<o demanda d a se opuso a 1,.,, P""t•n~tonc9 de María Nelly Va rgas
Oiralelo. ~unque aceptó qu e le presti> ••n1r.IM, Plle"$ alegó qúe la la.bor
e,jecurada por ella fue la de efectua r por •u '"entn y rt.,~go el asco de la
unl:ina en Martqulta "en desar.rollo del contrato a dministrativo paro la
prestación de servicio de Vl~llancJa(sic) celebrado "nt.re " ll• lr:) ñ.,n9ndanlc .Y Tcl.,cnm· [follo 2S), coiÍronnc está dicho en la contesu.ción ·a la de·mo.nda, cu la que i¡¡ualmente adujo que Cllclln contrnto adinmistrauvo
csl.,ba rc¡¡ulndo por el Dccrc10 Ley 222 d e l 96S. por Jo que nu había lugar
DI pagG de prcota cioncs sociales . . (le acucr<lu con el articulo 167 "que diS·
puuc ·la prohthtclón de pacLar d pago <le pro!tnclolles soctaiés" (folio 241.

.............. - = " '
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Propuso las excepciones dc. falia de jurt~dict:lón e lneo<lsr.encla del contra lo d e trabajo.
Con~ú del proceso el Juzgado Prtrnero Lahorol del Circuito de esta
ciudad, el cual, por sen ten cia <Id 8 de septtembre de 1008, absolVIó a la
demandada y condenó en (,.,_'Q~ tae a la demandante.

JI.

LA Sr::N:"F..'-ir.tA nEJ. TRrnliN.\1.

Por apelación de la demandante se surtió la alzada y el Tribunal confirmó ·¡a dectslhn de su Inferior, aduciendo d os rs?.ones: la una, que la
Empre~a

Nacional de Telecomunicaciones era un ·establecimiento público

· durante el úcmpo que Ma.riu. Nelly Vargas Gir.lldu le pr•"'ó servicios de
&.seo. por lo qttc le IJ¡cuiubía a ella la carga d• probar que durante la
\1gencla de la relación contractual laboraba· en la cons trucción o mantenimiento de obras públtcas o que en los estatutos habla sirio catalogada
como trabaJadora oflc1al, pues, "acat><udo la" reglas gcm"ales previstas
en el ..rtlculu s• dd Dc<rclu 3135 de 1968. ""' sonidor<S son empleados
públicos· (follo 4681: y la otra, que la demandada es taba tilcultacla por el
arlículo 163 del Decreto 222 d(' 1983 pam cdobrar con lr~t lus a dmiuislntttvos d -. prl'$taolón 11• sel"-lelos con p~r6onas n atul't'les o Jurírtlcas "Jla"'
desarrollar a cuvldades rela ciOnadas con la aten ción de los negOCios o el
cumplimtento de la~ funciones que 5e h allen a cargo de la entidad contratante, cuando las mismas no pueden cumplirse con personal de plantalfoliu 4991 y que d artículo !64 "coutcmpl11 entre Jos concratos de prestaCIÓn <le serviCIOS entre otros los de a~esor1a de cunlqu1P.r clase, repre~en
lMclún ju.d.lcl~tJ. l>CfVil"iu• ue ,;alud, euiciÓU ( ,) jJUIJilctd$U (,) ~l8l<IU8S de
1nformactón y sc:n1ctos de procesamiento de datos, '1gHancta, asco. mantenimiento. rc¡.¡aracióu de maquinaria y cquipoti" (lllfdemJ. por Jo que con·
duyó que en C(>llSideractón a tales nom>os "y la forma de ~ontr:n.actón y
!JUS

condh.:lonc!t, no queda duda. que oc está. frcnlc a un contrato admiespedtlca~· tfnlto 50~ l. r.onformc está

nistra-tivo ya <lt'e con tiene cláusula$
tc>Ctualmcnlc dicho en el r..uo.

1'al como lo declare. al tljar el al<"..ance de su lmpugnnelón •n la demanda con la que sustenta el recurso (folios l O a 16). qu< fue replicada
\fo\los 26 a 31 ), la recurrente pretende que se case la sentencia del 1'1ibunal p aro que la C.orte, en insroncia. re ~oque la dd J uzgado ' y en su lugar
<".Ondent en la forma solicitada en las pretensiones de la demandada" tfo·
llo 11 ).

Cuu cst fin le lonrmla do• cargos. <.on
ciando el mbmo l."Onl·epw de la violación
legal("$ e

tri~nttcn

F.rror

lg\\~tl~.e

a rgumentos, denun-

d.c la$ m.ismat;, normas
P.l prtm~orn 1ndica la :t.precia-

res.p~~lu

!1~ h~r.ho, ~ólo qu~ f:ll

errónea y la falla de apreciación de Jos me<11os de conv1cc1ón. en
lHnto quo.: en d 9cgundo m~nillcsla. la eQuivocada apreciación de todos

CIÓfl

dlu::;. Pur Lal rWn, l1:1 Cone, a Ja var t.:ou Ju n:pll\:<tdu. t!jlttdiará COJ,ju.nta·

mt:nlc luti

Uo~ ~o.:tt rgo~.
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La recurrente acusa al fallo de aplicación indcbid" de los !irl.iculos 5'
d<¡l Decreto 3135 de 1968 y 163 y 164 del Decreto 222 de 1983 ·en relación
con la¡; a¡guicntca diaposi<ioncs: Artículos 53. 123 y 12!1 de la C.P.• Ley 6
de 1045 articuloa .1• y 11. D. 2127 de 1945 arti<:ulos t• a 4", 18. 20, 26
(num. 3•, 62 y 12), M,·40, 4::l, 51 y 52, D. 3135 de 1968 artículos 8. ll, 27,
30 y 40, D. 1848 de 1968 arts. 1°, 3•, 6°, 43, 48,51 y 68, D. 3148 de 1968
art 1"., D. 1184 de 1969 art. l '··D. 797 de 1949 y·art 8ley 153 de 1B!l7'
tfollo 111.
V1olo.ctóu de la ley que se produjo como consecuencia de loa errores
de hecho de "no dar por demostrado. estándolo. que la realidad material
de la relación cutre las parLes configuraba un contrato de trabajo y en
consecuencia no dar por establecido, estóndolo, que la demandante era
rrah~j~clr>rR oficial" (ibfdem).
~·a se dijo que en la primera acusación como pruebas erróneamente
aPreciadas ella lu.s contratos de prestación de servicios VISibles a folios 76
a 79 y 224 a 2ss, las "documentales visibles a folios 67 a 70. y 80 a 84
denorniuad~u:~: 'Relación de úcmpo trabajado. documentos para pago, tiempo y número de chc;quc para María Nelly Vargas Gll'aldo'" (follo 12), la
.csoluclón 1000 de abril de 1981; y comu dejad"" de aprcci!ir, el "dot.·umcnto que obra a folios 65 y 66", la inspección judicial. los estatutos de la
Empresa Nacional de Telccomun.icacioncs. laa "declar-aciones visibles a
folios 240 t{ 212. y 257 n 259 y 253' (tbtdelnl y la resolución JD 13 del 20 de
marzo de 191:15. Mlenlras que en el ""~ndo cargo señala las ml~mas prueba~ pero como cquivocadament~ apreciadas todas.

Cargos para cuya demo~>tración asevera la recurrente que el Tribunal no tuvo en cuenta que el documento de folios 65 y 66 da cuenta de la
"" borclin~ción real que existió e u desarrollo de la relación de trabajo. Aserto
que cree dcrnosl.mr t.ran•ctihlendo los apartes que estima perUnenlcs de
la sentencia de esta Sala del 11 t.! e di<:i•mbre de 1HH7 y arguyendo que la
prueba de la subordinación se conflrma con los r.csllmunius de Luis E.
I:Jejarano, José M. Hcmánrlez H., 1\nnando Martínez E. Gerardo TruJillo
CarrasquiÚa, quienes declararon que recibía ordenes el<! sus jefes en
'feleCOil.\; pero COlUO uruiUú cslos •.esUmonios aprec1ó errónean1ente los
contratos de prestación de servicios .V la •·elacióll de loo; fu\ios 67 a 70
porque -·no contextua\izó unas pruchas con otra" y por ello sólo percibió
en 2:1qucllos contratos lo que formalrnt.nle decían, pero no lo;;tró ~:~preciar
que aquella slnlple forJlla no concordaba con la realidad de In relación ({e
trabajo que materialmente habla existido entre las parte•" (folio 13).
!5osllcnc que de haber apreciado el Tribunal corrcclamenie la,; pruebas su l'ondusión sobre lor. r.ontralo'S admintslrativos habría sido diferente, ·pu~s del documento c1~ fOlios 65 y 66 sur~~ claramente L"l subordinadón. y st no era materia de discusión Ja pre~tar:1ón de sen.1c10$0 y I.A
rcmunerac1ón. es e\·ldente que cxütLió contr.lio de r.i-abajo. ConchJS1ón
·que dice también surge de la resolución qu" •e halla en los folios B.:> y 86.
que resulta mal apreciada "si .no se contextuaUza con eJ ~ttículo 39 dt lo~
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e~tatutos de k< tlcmand..da" !follo 16-), puesto <¡ue de alli rc"ullll que podrá vincular personal mediante contrato de lntblljo para actividades de
aseo y •1gtlanc\a, mientras que ol sólo se lee aquel documento la conclusión se circunscrtb•, como lo h17.o el Tribunal, a sostener que en esa resolución se •autoriza a los gercnlcs regionales para celebrar estos contra~

lo.,· (lb(dcn¡),

Termina sn alegato afirmando que "si el Tribunal no hubi""' incun:i·
do en los errores <k ht:t:hn,.tsio) ""ñ.alados habrla conc.luldo que la relación entre las partes rcalm•m• fuP. su.bordtnada y lógicamente habria
aceptado la existencia del contra1n de traha_¡o· llhídP.m.).
La oposilura rebute la acusación arguyendo que los est.atutos adut:idos son posteriores a la des•:inculaclón de la recurrente y que su naturale:o:a era la de Wl establectintcnto públit:o c'\lanclo se retiró Maria Nelly
Var!(as, habiendo stdo. además. declarada incxcquiblc por la Corte Constitucional ¡¡, nonna qw: pcrrnilíll la t:la~likaclón de trabajadores ol\ctales

por su junta direct1va. por lo que no puede prelc::udt:niit: 4ue la dcma.~uhnt
te t.uvlera esa calidad. Alega igualmente que el Tl'lbunal le dio 1(alldez a

los conirttt'o:; de prestación del &ervlclo de aseo. apreciación en la que
dice no aparece un error con llt ettp!icidttd de Invalidar el fallo, y que la
clesl\'o~aclón de trabajador oficial no depende de una prueba "o de t.u>a
supuesta realtdad como Jo pret.ende ei{Sil~) re~~urrcrHt.:"' (rolio 30). 5\oo de la
"~:atalogaclón legal~. que no permite que haya lntbajadorus oficiales en
los establecimientos públicos. carácter que tuvo cuando ella estuvo \.1n-

c:ularla por contrato administrativo.
Al resumu atrás la sentencia impugnada quedó dicho que para con·
firmar lll ab~oluctón de la Empresa NaCional de Telecomulllcactones. una
de las r~oues que aduju el Trlbun.al fue lu calidad de establecimiento
público que tuvo por la época en qu.e co;Lu •u •ilteulatla coulraclualuoculc
o:on Maria NeUy Vargas ClraJdo, por Jo que quienes le prestaball servicios
eran empleados público6 en virtud de la n:~la e:~tablectda en el articulo 51?
del Dc.cr.to l.ey 3135 de J 966, salvo que se dedicaran a la construcción y
el ao•lcnimicnto de las obras públicas o estU\1eran clasificados como tra·

bajadores oficiales en los estalulo•. im:umbiéndolc ltt c><rga de la prueba
de •ste hecho a la rec:urrente, quien no demostró que se dedicara a. esas
labores "pues el aseo de un edificio no consLILuyc unlt ubra de "ost<ni·
n>icnto" (folio 499).
Aun cuando esta considerar.ión del TMbunaJ es un fundamento prt·

mordlal del fallo, junto con la aprct'iación rclaciunada con la validez del
contr;Jto

ndmtn1.~tratlvo r.eiP.hr~rln

por la hny recnrrentP.. no

e~ ~t:u~ad~

a

crtttca en los cargos, razón por la <:ual queda tncólunlc la pro•idcncio.
materia del recurso extraordinario.
Precisado lo anterior, procede la Corte a revisar las pruebas qut' la
liuJ.ntguaule

~iug~.da•·~a.

de cuyo e:l(.ctJIJeu rt:~ulU:t objt:Livauu:ut.t: lo ;siguh:nlc:
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l. Hcflriénd ose a lO$ documen tos q u e la l'eCUrren tc Identifica como
· contralc.s de prestación de servicios" (folios 76 a 79 y 221 a 2331 el Tribu
11~1
qu~ ·se está frente a u n contrato adminis t.rat\VO ya que contien e cli.\u,.ulas •specíflca& y c<>mo tal, no es la jurisdicción luhoral la encargnrla de clesatiJ:r ""'" clase de controversia" (,.olio 500 ).

""'"tó

Esta consideración sobre la nat1.1raleza juridlca de dicho" oontratos.
en la clrcunsu\ucla d e contener "cláusulas especifica s ", no constitu ye, en rigor, """ conclusión de índole puramente fáctica. como tampo<)U lw rlt- corr e-;pondcr a otTll jurt&dlcclón diferente de la laboral dcsul:lr
las comro.crsias rf'Specto d~ Udes contratos. Pero si dlcba motiva ción .se
mara Comn u n asen o rela.ciunadn con los hecllos del p rcx.:e$0. no cabria
t·odilk Hrla como desacenadll, o. por lo m en os, no h a!Jr!a luga.r a aflo·mar
uu yerro ·que por sus caraclcrl.,icas c onllgtu-ara un error d<> h•c.ho malllflcoto. pnr 8er lo citrlo que ~n todo6 ellos hay cláusu)3~ de uso COillÚll en
lo• cont ra tos de carácter al1mU1tslram•o, y salvo los fechados el 6 de mayo
y 1O de tlicicmbrc de 1982 .Y el 9, tk mayo de 1991. en todo~ IoM den1ás
»xr>res~mcotc c•tá dicho que se trata de contratos auullui•traUvos de
p re!Cif.O.CI Óti de !:!Crviclos.
!J<~•adu

.

Adlclonalatcnte, cabe de$tacar que ho propia recurrente ildmitc que
el faUador "Jlcr<ibió en e..'lOS contratos lo que formalmcutc decían ' ({o!Jos
1:1 y 151. por lo que, se rcitcru. n o es dable atribuirle un error en su apre- .
Ciaci ún cuando .con cluyó lo que su rge de 9U tenue literal.
2. En la resolución 1000 d"l 2 1 de abrll de 1981 (fnllos 8 5 y 86l ac
faculla " los gerentes regionales de la Empresa Nacional de Tclccomunl·
caclones para cdcobror co:>n penouas naturales contra tos admini~trattvos.
pa ra el Hs"o y '" '"Wlancta de alg':'nas· oficinas, que exaclamente fue 1<>
que de "se documento C<>nduyll • • TrlbtUlal, por lo que no Incurrió en un
t:rror ai examtnarlu.
Atentértdu.se al terwr literal de la rP.~nlur.lón no es j or.aJso darl2 a ella el
ulc;ancc que le otorga el recurrente, pues lo que dice •u a.rtietdo 3 2 es que 'lOs
g<:remL"s regiDrrDks esmble.:ercln L1 ur.mpo ""mcwme.nle n<!t'"sano paro las
lcúx~rcs de aseo 11 Uigilancia en cadá q{ldna y ejP.C'.hmrdn e4 COillrolo respec·
Ltw paro. qu.c d.!cl1os servicio~ setVl pres tados únicamcntP. "'' Ir.>.~ dlns y horas lnd!SperLSub!e.<" (.folto 85). Lo dL,pu.c,.<tn ' "' este n rtfculo dr> la re.<o!ucl6n
IIU rlf!C(!Soliamente SupOne la lmPQS!CIÓrt de ttn hnrarin f.le tra/lqiú: y e{ hecho
de
e n el an.t'culo 4" de la rnt.sma se dispusiera que la. rr.muner<~c16n que
se pagarla a esus JH!r:<oroctS ·será la
corTP.~ponda a La cnl<-goria '!\' de!
¡¡ru¡Jv 1 de la escala de rcmrmerw:Uin RDE~2' (lhídr.m}, ror¡{o rmr: está aU(
d.ldllJ. "" (:Onstttuye una pruchujehaclente de la su.bnrd!nnr.Srln de la ¡x:rsona •:antratadu. porqu.e la cxtstenc!a o rw de la .<uhnr'(l iMCIÓro propia en los
COI\ lruws de tm hajl> no guardu relar.mn conlajonna <'Omo .•e pnt:tP. In re.lribu·
cl6n dt!l .ocrvlclo, · SiJtv de la manera como éste se r:jecute; conMl lampoco lo "-'
el qu" "ID.s elenu'Jltos lrtcl¡,¡,...,...ablcs p ara el cabal ¡;wnpltm!P.ntn lit>! lmbajo" lo$ stunutlstre lu demandada "según lu.s necestdades de cada nftr.lna•,
como t'S tá d.!chn en. el a rtículv e;• rlr: la resoluc16n. p or cuanto ~~ $Uilllntstro de

t.l'"'

'l'""
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elemeriros puede paclarse también en relactones.JuJ1dlcas er1 w_, qr.le no extsta
d!!p!!ndentia laboral de quien presta los senrlcios personnles.
No puede negarse. eso sj, que e-~HpuJnr:lnnc.c: dll'! t:'.~m clase con~t.ituuen
serios Indicios de que la relación jurídica pactada com::sporule a !v. propllL de
un confTato de ira.bqJo y no.a {(1 que regulann.,nre
por virtud de un
contrato de prestación de servicios de mdole admtnL•trativa; pero, como es
sabido, la pmeba lndlclw1a no es una de las tres cal!flccu:la.• pcrr el artículo
7• de la Ley 16 de 1969 para eslrttcturar conftutdamento en ella un error de
hech'? man!,.ilesto en ro. ~'U~aciórt del .t.r«bajo.

·'"da

3. No precisa la recurrente que acreditan ni en qué consistió la er.ada valoración de lo9 documentos que obran de folios 67 a 70, repetidos a
folios 80 a 84. No obslanle, observa la Corte que eUDs simplemente dan
cuenta del tiempo trabaj..do y de los pagos efectuados a María Nelly Vargas
Gir.ddo, hechos estos que d Tribunal no puso en duela y r¡n• no guardan
relación con su r.oncll'"lón d• nn hoh•rs• d"mo:<trndo r¡u• cumplió labo-

res de constnJc<.;ión n

~l)SU;nlmicutu

de obras públicas.

4. Eu relación cou la inspecdÓil judicial (follos i23 a i27l y con la
teo;oluclón JDO de 1:~ de mar•.o 211 dt> i985 (folio 87), I(U!ird!i o;Uc:ncio la ·
recut·rente. puesto que en ll.inJ..-'Uno de los car-gos indica en qué conststló
su ermda valoración o lo que i1a debido tener po•· probado el Tribunal de
haberla$;; valorado. Solameute se lin11to a manifestar que ]o:-J t.1t>t.~utnCnloH
qu• •n tal diligencia se aportaron ha dtbloo apreclar\o.s conjllnt:lmP.nt.P.
cnn~las n:sl.antcs pruebas que apreció. Y como esa omtslón de la
impugnaotc no puede subsanarla ode oficio la Corte, dada la nal.uralcza
del recurso extraordinario, eUa Impide t>l estudio de <~<J,; mctlius de cun'-'iCCión.

5. Es cierto que en el tlocumcn to ·enviado al Juzgado por David Mc.jía
R, jefe de olkimr. de la Eu1prc9a Nacional de Telecomunicaciones (folios
65 y 66), aparece diclto que a Maria Nelly Vargas "no •• le llevaba planil!..
de corr.lrol Y" que laboraba con un horario e•pectal dentro de la jornada
or-dinaria de la oficina (ejecuto(slc) el se"ic:io d" asco cw1 diferentes horados ya que los contratos ten(an variación en la coullitlad de horas men9ualcs y el Jefe de. la llflclno las •.1 n"ah" de at:uerdo a( sic) su necesidad
en horano dlurno•.
Ucl corr.leuido de ese documento es dable Inferir que en el ejercicio de
sus lahnr"' d• """o María J\ clly Vargas estaba sujeta a un horario de
trabajo, elemento ~ste qu• "" lnntcorlvo d• •uhordinaclón laboral. Sin
embargo. de esa sola circtuu~tanchl. t~o es dable conclutr jor.zosmru.>nie que
Maria Nelly Vargas tuvo la calidad d" trabajadora oficial, por cuanro que,
como ha tenido oportunidw.l de precisado esta Sala en "'iteradas oporLunidades. entre otras ert la sentencia que rememora la r'ecurrcntc, el cumpltmtent.o de un horariD de trabajo rw "s ob/l{¡ac/ón cxclu.•lva de los <rabajadores Q{fciule:; pur ser

(,"lJH\IÍrt c1

otros scrv1dores públioos, pue8 la prestocltSn

dR.

los .<ervü:iDS subordinados puede esra.r gobernada pur urtu relución !<l)¡ul jj
reg!amenlarta o mediante un oonrrato de trabajo, de COf!(onntdud cort lo que
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deterrnlllt! la eon .•ftlur.lón l'olütca o ja ley. dfl nwdo que la .•uhordtnar.lón ""
ronctuce jorwsam<.'1lte a la r.l$tencta <le u11 oontruto d« !m bajo. ya que ella
tambff.n ..., rln en las relaciones labo<aú1s eúl ll>s e)np/cados páblloos.

6. Es Cierro r¡uc ' '" el artículo !:19 de lOs estatutos d~ la Empresa Nacional é:lc 'l'ele~:omunicaclones (folios 2~6 "' :'10~) ~• e~tohl.,r.e que podra
\1n~·ülar personal mediante contrato de trabajo para de~cmpcfiar fum:iouc~ do; a~c:n y vlgtlancla: pero como igualm~nle es cierto que el articulo
104 del Decrclu J.;c.v 222 de· \91$3 relaciona entre los conLialos de prestación de sr.rvtctos los de ~aseo·. la cun•idcra~:lc)n julidlca que !uzo el Tribunal re,pecto de la validez de lo• r.ontn>tos celebrados por la hoy rccurrcute C(IMtltulr[tt ~uo tcnto •uflr.l<mte del fa llo l mpu¡plttuo, en tanto que no
puede •cr con trovertida dicho conclusión por lt\ vfa escogida para fonnuJin luti cargos.
7. De corúormidad con lo dispuesto por el tU'l(culo 7• .de la Ley t6· de
1969. no le es dado a la Corr~ ~i;oonlnRr lOo\\ tC'a tlmonlos . No obstante. cabe
observar que si bien de lo declarado por lo• l<stl+(n• •• p1w1~ concluir la
cxls lt.t.n c.l n de suhor<Unactótl en la prestación de los urvtclo..<; de Marta

..

Nelly VarJ(a• . r.omo atrás q u t:úú <lichu. ello no serín suficiente para conclu ir qui luvo la calidad d e trabajadora oficial . pues uv d~vtrtúan el
aserto del Tribuna l de no haber ella probado que sus labores fueran de
con$tr uocl6n o •osténimlento de las obras p(tbl!cao, que. también se dijo.
fue el lumlumentll del fallo.
Por lo c.'q)uesto, los cargos no pwsp•run.
K~Mn ~ xplicúdus

las m.zone.c; por lns Cl.tale$ no

prosp,~ra.n

los

cargo.~;

:;tn emb<lrgo. euo 110 es óhir.« pnrn q11e ((A Corte, <.:umplié'ndD con su función
doc!71na·r1a. corrija el graue error conceptual que ob:;eroa "" la po~lctñn defen s¡va IIILirúettltlu por ·ta Empresa NaciOnal de Tc:k:r:omuntcaclones desde
cu.:utdo wntestó la demanda. ¡¡ que reiLeru '"' d "·"'"'" de répltca, agrauando nuJcllo md>' el yerro juridlr.Q.

En 111j111t.tt>. No es rtwleria de dL•cu..tñn que Cnll'€ los .contratos que la ley
caliJlca r:t>mo ndmtnlslrativos que pueden cel.ebmr las tlniidade.:,. qflcia(cs se
ert<·u~:nlm P.! ne pr·e.stadón d e servido." pero <kt hecho de hallarse consagrado ~almcnte l'.ste contralO. rw se <Ú!rtl'<l lajam/Jflfl rle 11llli2ark> runndo ""
lrulu ele relactnnes táboraies. puesto que en t.ot:iM los casos en que ros servidos personal<!.• al Estado o a unu «Jilidu.d dcsa-.ntraltzada, o en ros que la:
purUclpacldn d irecta o ill<lirecla de aquél .<obrcpasc. los pon:ettw}es illdl!.uclos en la mt..<ma ley. son prestados por u.11 ser ltunwno de manera stibordlnad.a. se fll.<tá, sin dl.scusi6n poslbU,, ant.c u~~a relación de trabajo gobernada
por una r<!lactón legal .11 reglctmentaria o mediante 1111 con/rulo. de trabajo, de
acu.er<W r~m In qrm 11elennlne·la ConsUtuc!ón J.l<ll(ttca. o la ley cuando cUa
directamente rw In establece.
Comn es sabido. err Colombia siempre ha sido la regla genero.! dc r.rlnculaciiSn con la udminiscractón pllb!lca, comtro.t o desc~ralt7.arlr¡. la felact6n
legal !1 r<?[Jiametlturia. que da lugar a q•LC surja la ,nguro. del junctonn.r·ro o
empl111ad1> pllbltco. Relactón labo·ral no Tt?fJUI«da por «n contrato dc tral>q/o.
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en la que le_qalrnenre se}!Jan las condlCLOnes generales que regtran los servtctos personales que la r~n. los departame'ltos, los munldplos y las ent!dades descentralizadas _por Sf1rvielos r<.'<:ibt!n y r<.'muneran. Empero, desde
la e.xpedldón del Decrero LegiSiar:wo 2350 de 1944, se contempló la poslbll!dad de que e.xcepclnnalmente se dieran con tales personas jurídicas relacwrrt<s lcdJOrul"s regidas por (:on/.ral.o de trabajo, por lo que surgió la .fl9uru
del t,-abajador <diciuJ.. Esw lnsllluciórt "'" conservó f!rt !u Ley 6• <le 1945 e
l¡¡ualrnente en los decl"elos legiSluliws ~ue sirvie,-on para "-<pedir el derwmlnado Código Susmn!luo del TrabqJo.

En la actualidad la diStinción. entre

emple~•

púb!tcos y tmbajadnre"
la Con.stiLución Política en los
arli<.-ulos 123 y 125, en IDs cuales a lo.s trabajadores del EsiD.do, o de sus
entidades descentralizadas terrltorlalmente y por servicios, se les clas¡jtéa
coiTID servidores públicos, pero "" les diferencia de lo.< empleados y de los
miembros de las corpor-aciones públicas; sin que resulte razonable enr:ender
que al d!iferirse a la ley la detennlnadón del régimen "'aplicable a los particulares que temporalmenr:e desempeñen funciones p<lbltcas", se esr•.wtera
Jacttltando a la admlnis!mción pública pam tt!!lizur el wnlralo adminislrattuo dP. prP.~tn.r:lón tiP. !;P.n1tdo~ r.nmn unn mnd~ltrlarl f1P. u1nr.ulnr.flin tahnrar.
~{fc:U:des aparece expresamente preufsta en

Tal d$propóslto no reoulta de la Constitución, co1lforme lo explicó la

Corl" Cuu,;Liluciuual c:u la "c:ulc:ucia C-154 ue: 19 <.le: mar:.:u ue 1997, en 1«
que, siguiendo la doctrina y .1m1sprudencla laboral al re~ped.o, señala
c0n1o w1a caraclcr~Lica dilén:ucb::L] del coatcalo de:: prt.slaclón de serví·
clos la autonomía e Independencia de quien los pre•t.a; autonomía que
contraztla con la subordtn~:~t..ión que e:t propia del cout.ralo de trabajo y de
los servicios personales realizados po1· Jos funclona1·1os y emplf:ados públicos en virtud de una relación Jcga.l Y. rcghtmcnhuia.
No P'.lede oiL1t:lar.<<! que ante< dP. la expedición de la Consr:ltución Políti·
<-a tJig<--nle desde 1991. lq,s normas legales diferenciaban los servicios perso·
nales s11bordlnados q"e se prestaban por los empleados o jwtCionarlo.< de
marw.ra. permnilR!TI.tP. y qu-. lnt.P.gmban P.! servicio civil de la Rt!plíblica, de
aquellos orros se.rotclos presr:aclos al Estado ocaslonalmerrre., romo In.« cumpltnn.<.por ["'Tit.O.<:.obligatoriam<mte. comn ¡,._. wal~ados pur los jurados de
oor:aclón: o temporalmenr:e, corno ws ~/ecutados po,- r:écntoos ~~ obreros ··oonITatados por el tiempo rh• (~<:cuctón de un l.rabaj" ct una obra", quit<nes, por
no hacer parte de sus cuadros permanenr:es, fueron calificados en los Decretos l..et]e• 24()() y 3074 di.• 1968 (:<lino "m,ms uuxil.tares d" la adrrtirti.slruciún ·•. Thmblért el Decteto Ley 1042 de 1978 conrem¡Jia en su wtículo 83 la
.floura de los .o;:upenuanerartos, que se vincttlan para suplír la.s vacanle.s temporales de los emplead"s r.níbllcos en caso de lóunclas o vacaciones, ¡¡ quienes, por consiguiente. no son otru cosa diferente a empleados que no perteneccrt a los cuadros pennanente.s de la admin.tsuación.

Qutere lo anterior decir que cuando por rizones dcl servicio sea nt.-ceS>trio vincular a alguien para la ejecución de una act.tvldad de carácter
permanente del Estado y de sus · cnlitladcs descentralizadas·
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ter rl lurialmmte }' por serviCIOS, \<ale decir. u na de las fu nciones .que ele·

bcn ser .cumplidas siempre y no de manera puramente traositor1a, deberd d nominador, de acuerdo cuu Jo que ulsponga la ley. nombrarlos previo
conr.urso, o de manera libre, pa ra qu.Jeue• no son <le carrera odmmtstraUva. o deberá celebrar el p atrono con ellos un com.o:ale> <le Lnb11jo; mas lo
que s ( resulta notoriamente lmp(()cedenle e ilc~al, es acudir al contrato
administrativo de prCSLtlclón de s e rv\C!OS para encubrir )JO a relación de
t rab aj o.

·

Tratándos e de relaciones dé tn.b..ju, la prevalencia <le la realidad • ola~ fonnalldades ..,.lableclda& por los s ujeto.. de la relación la boral n "
e10 !'na novedad de la actual t:onst tluctón l'olitiro, s tnn u n prinCipio prot.r.t or del lr..bajo b.umano s ubordinado. que desde antes de 1991 tenía
expres& consagrar.iñn lr-.gal y pleno reconocimiento por parte de la juris·
prudencia y rle>ctrtna nactorudcs.
bre

Ea Jhérilo de lo expuesto. la Corte Suprema de Jus ucta. Sal.. de Casa·
clón Laboral, admlnli:;lr!iuuo justtcla •n nombre de le República de Co·
lumbia y por autoridad d e la L•y. NO CA8JI ' " ""utcucla dictada el 20 de
noviembre de 199A pe>r el Trlb\lna l Supcrtor del Dis tr ito Judicjal de Bo~o
ta.. en el proceso que Mar!" Nelly Vargas Glraldo le •I>,'UC a la Empresa
N:~ciona l de Tclccomunlcaclnnes.
·
Sin oostas en cl 1:<!<.-urso por cuanto le permitió a la C.nrt.e cutnplic con
su función de oorret.'Ción doctrinarla. .
Cóptese, nolifíqucse. pnhllquesoe y devuélvase a l 'I"rrbunal de o.n¡;cn.
Rqfael Méndez A rango , Franctsoo Escob¡lr HL-'nriqur.?.. e;n,rlos Jsaac Náder.
l.u!s Go11.zulo Toro Con-ea, Oemo:in G. Valdé.s Sánchez 11 Ftlrrw.ruiD Vá.<qlw.7.
Dul.f!ro

!.aura Margartta Mut<ol as Gonzálcr., Secreta•·ia

ILll:B:RIE '1/'.&:LOiilACHON l?'RO!i!.ATOJ.U!l.

UIN'.rE:GillO

Compatibilidad, Incompatibilidad
Corlt! Sup,..,ma de Jusacla - Sala de Casactón Laboral. Santa Fe de
D.C .. ago•to treinta y uno 131) de mO noveCientos noventa y nuev•

J~og?tá·

MaglsUado Ponente: Fernando Vlisquez Botero
Radicación Nu. 11599

Acta 1\;o. 033

Resuelve la Cone el recurso e)(traordlnarto de ca..;ación que interpusieron la5 partes contra la· sentencia del 15 d• julio de 1998, proferida por
_el Tribuno! Superior d•l Distrito Judlctal de Cal!, en el Proceso Ordlniirl<>
L..bural que Sergio JIJltonl6 M<ll'ttne?. Morales le prom011ió a la sociedad
Cartón de Columbia S.A.
A).lECR;:)El.;TRS

Sergio Antonio MarUnez Morales demandó a la empresa Cartón de Colombia S.A.. para que pr•vio el lriunitc de un proceso ordinario \ahora.! de
primera lnstanc.ta se nrrl•nara. onmn pr...enslón principal, su reintegro al
mi•mo cargo que descmpeiiaba y al pago de los salartos dejados de percl·
blr desde el día de su despido y hasta cuando se haga efectivo el reintegro, con su correspondiente corrección monetaria.
Subsidiariamente soll<:lló: la Indemnización cunveneional o •n su de·
fcelu la legal ¡>or despido l.t~1 usto, teniendo en cuenta un ,;alario promedio
de $964.383 mem;ua\co;; <1 pago por la demandada al ln•Ulutu de los Se
guros Sociales del valor de la• col!z!l.cioncs por los riesgos de Invalide~.
vejez. y muerte, mientras dicha entidad ""umc la pensión del dem:mdanle
conforme a los acuerdos Internos; la corrección monetaria de todas las
condenas efectuadas; el pago de "la" costas y agencias en derecho".
-..~n sust.,nto de las rclacionadas súplicas se expresó: que cl actor laboró al servicio de la demandada en virtud a un contrato de trabajo del 24
de mayo de 1974 al 5 de octubre ·de 1995; que· el último cargo c1es•mpctí"do fue el de mccltnlco de p1·oceso.o;; que ,.¡ ""!arto final básico mensual era
<le SS7(J.fill0.110. y el promedio mcnsutl.l de 8964.383.00: que se le despidió
pot· determinación unilateral del empleador. Invocando justa c ..us"; que
el motivo aducido por la dcmand..da ¡>an• uar por terminado el contrato
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de trabajó, jamás tXIllllÓ ni Luvn la s caractertstlcas d e modo, tiempo y
lug., . menclonadt~s en la oomunlcaclón. por Jo que el deopldo fue Injusto;
q ue durant• la existencia do la relación laboral. siempre mantuvo tnme·
j orebles relaCiones con el empleador y sus representantes . desempei!.án·
do~c .:on P.flclencla y esmero en las labores propias de s u cargo; que al .
momento de la presentación de la demanda, aún no hablan prescrito sus
crtdiLOs laborales.
·
La 'demanda se contestó cun npnsletón a las pretenslone$: aducléndose .
nu constarle sus hech os y proponiendo las excepciones de "l'reserlpclón"
y ·CompensaCión •.

El Ju:t~ado Tercero LIIIJor .ol del C lreulto de cau desaLó 1" prtmera lns·
lan cltt con sentencia del l4 de abnl de 1 &98. en la que condcn·ó a la
e mpresa demandada a reintegrar aJ actor al mismo cargo e¡uc ocupaba al
momen to del d·e spldo y a pagarle Jos salarlo~ dejados de percibir desde el
momento de su desv1nculncl6n y hasta cuando se haga efecuvo el rclnte·
IJ!O. con sus corN;spondientes Incrementos legales o convencionales, su·
jCLOH a la corrección monctar1u. Asimismo, le ordenó .cubrir al rss las CO·
uzae1ones dejadas dP. pagar por los riesgos de lnvalldez, veje• y muerte: y
autonzó a la demandada para dcdu<:ir del mon t<> de lo a.deuelado por sala·
rlos <l.;jauoa d e percibir lo que pagó al a<.:tor por ceoanUa e lnteres"-~ de la
mtsma.
Apelada la an terior dcels l&n. el Tribunal Superior del Distrito Judtclul de Cal!, mediante providencia del 15 de julio de 1998. la 1-evocó y. cu
su lugar. condenó a la sociedad demandada a p a¡¡a r la tiuma de
$ 41.121.291. 12. por concepto de Ind emnización por ~espld<> Injusto deb!d am•nte tndexaela.
El 1'rlhunal en su.. tenlo de s u determinación. en lo que al recur.o
extrJ:Jnrdtnarlo. tnt~resa . expuso:
l. Yne la aseverac ión del Ingen iero Soli• de haberse requerido. sólo
una varilla para el t.ra hajo realtza do por el demandan te es cierta según
los cálCUlO$ que efer.tuó. pero en el p lano d.e la realidad éste pudo gastar
mAs v:.lilla:< por las Clreuns Lant:ta,; a que aludieron ulros testtgos. como
la falla de emrenamlcnlO y expenenela en solrlarlura allt6gena, s uciedad
de la malla -u mucho l'alentamtemo de ella. el n n utlllzarse equipo especial
de soldtttlura sino el normal, el l.enerse que despegar los puntos por la
· mala posición de la Jl1<1Ua y el volver a. aplicar la soldadura. etc.
·

2. E n cuanto a 1.. ulra conduela mouvamc del de$p1do. esto e$, el no
habe r deV\.lcllo al almac~n las varillas que le sobraron. preci$a que el
actor Incurrió en ella y que ~~ bien la mtsma está. cuu• ..¡¡.rada en el numeral s• del art. 58 del C.S.T.. como una obllgacl~a c•~cc!sl del trabajador.
n o admite el callJleatlvo de grave para e<>nflgurar Ju" U. causa de despido
dado que al Interior de la empresn n o extstia documento alguno en donde
se regl&Lr.ma u n procedlmleol.o p ara la devolu ción de loa maten ale& y l""
tostlmonlos rccepctonados. en su mayoria , son acordes en referir que los
matenales no eran dP.VlJP.I tos, uuos dicen que tos que sobraban se deja-
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ban en el banco de trabajo, otros que se entregaban al supervisor o al
almacén, o se echaban en una caneca.

~i11

que cxistict"'d. J)Orma que impu-

Siera la obligación de devolverlos a esta ültlma dependeucla.
Que tampoco aparece probado que al actor se 1• hnbi•ra llamado 1"
!itcución sobre la ¡,FJav<-'tlad de pedir más material del requerido en los
trabajos y no de.volverlo, y el único medio prohalmio que as! lo reflere,
evidencia ambigüedad y falta de claridad, al no precisar los hecho:> y c:ircunstunt1as; además, el testigo Gu.st.avo Cuartas M. dijo simplemente al
respecto que habla notificado al Sr. Maninez •n un evento rnuy o;imil!ir
consistente en la taJea de responsabilidad con los elementos de la compañia.
3. Respecto al reintegro, solicitado qu• ciJm() prctcu:oión prlllclpal. dijo:
"En observancia de lo l>t-evisto en el ordinal 5• del artículo 8" del de·
creto 2351 de 1965 se han de apreciar las clrcun•tanclas quo aparecen
en el proceso, a fin de definir ,¡1 el relnt•gro es aconsejable.

'Estll)la la Sala de dectslón que del acto delictuMo que trató de come·
ter •1 Sr. Germán A. Guttérrez, de sa-c<>r de la.s Instalaciones de la misma,
sin permiso alguno y de modo subrepticio vados materiales o elementos
•ntre los cuales estaban 14 vadllas d~ soldadura de Igual referencia a lo
que utll126 Junto con el actor el dia anredor a ~~ r"J)araclón d• 1" m"ll" d•
la lavadora. ni1 se puede regponsablltzar al Sr. Marünez. nllli,'UDa prueba
lo sindica como copartícipe. pero sf consllruye motivo razonable para que
la empresa le hubiera perdido la confianza, dada la coJncidenCla que se
presenta de haber sido el actor qutcn solicllú tlel almacén las varillas
para el trabajo que se le había encomendado, en un número exagerado al
e•lar de por medio el concepto récnlco de ser una •ola vadlla la necesa·
rta, con el agr!lvante de que la varilla en referencJa había llegado al almacén el mi•mo día en que la sollclró el Sr. Martinez, o sea no había Cldstcllcia. de ellas en dcpúsilo, lo que llevó e. la demandada a pen.sar que l"s
encontradas u1 Sr. Gutiérrcz fueron las que le sobra.-on al Sr. Martínez.
por ser su número Igual ~¡ excedcnto: scrialado por el Ingeniero Soli.; en el
concepto técnico que rindió.
"Es más, b de<-i.sión dt la emple.adora de termlnor •1 cnntrnto de Irabajo del S:cror no se manifiesta .rom() fruto de una actuación ""Prlt:hosa o
arb1tr,.rla. la J!lisma se originó por los hechos que surgieron a raíz del
Intento del Sr. Gutl(-rrez de sacar de la empresa elementos que no le perleneclan por ser propiedad ·de é$ta. y qut: dieron lugar a la Investigación
que Vlllculó al actor..
"Por las razones anotadas se rcvoc!llá el reintegro ordenado en prlmeta l.tlstancta, lo cual da lugar a que se condene a la demandada a la
pretensión •ubsldlarta de Indemnización convencional por despido Injusto conforme a b tabla lrtdCI!UÚzatGrla señalada en el articulo 9" de la
convención

colccth·~

cclcbrt1.da entre

)Q empte~a

)' su sindicato de traba-

jadores, obrantc en autos a lollos 74 en copla auténtica y con nota de
depó•ilo oportuno".
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f'ue tnte.r puest.o por ambas partes, concedido por el Tribun al y adruttldo por esta CorporaciÓn. que procede a resolverlo previo el estudio de las
dtm1andM que lo sustentan y alis replicas.

Se

~.stlldlará,

Ción de Jn

en primer ténnino por ra.:.ones de método. la impugna;¡1 proceso.

c : nnvnr::u1~

RECURSO DE L>\ D EMANDADA

El alcance que le imprlrnicí a sn im¡mgn:u:tnn "K:

·se pretende que la H. ·corte Supn!ma de Justicia. Sala de Casación
Labnral. ca6e totalmente la sentencia emitida por la S &.la Laboral del H.
Tribunal S uperlt.>r de e,.¡¡ el 15 de jullt.> de !99!1 y, ccmvert.trla en sede de
in>lancla. r.c voquc la dtct.ada, por el Jut.gado Tel'Cel'O Laboral de toe uttsmo ctrculto e1 14 de abtil de 1998. prot:t:<.liemlu en tsu lul{a.r a absuJvcr a la
sociedad demandada de las preten stones de ta demanda".

Con ru_n damcnto en Ja causa l pr i m era de Cll$3.CI6n lab o ral. d
tmpugua n lc acusa la sentencl<l con tr overtldo mediante el siguiente:

C<Argo Onloo

·oc I;Orúurm tdu.d con lo dispuesto por el artículo 60 del Decreto ley
5:tB de 1964 se acusa la scnlcnda de ser , ;olalor!a de la ley sustancial,
por la v[a llldlrect.a y en la modalidad de aplicación tndebtda del numeral
;.¡• <iP.I ~rt!culo 58 del CMigo Sustanllyo del Trabajo y del articulo 62 rle la
misma obra (s u brogado .por el art. 7' del Decreto ley 2351 de 1965). en
re l;~clón c.on el articulo 64 ibídem (subro!(ado por el art. 6' de la ley
:i0/901: In onl,.,rior •n oon.;onancla de lo~ aruéuloa 1494. 1495. 1501, 1502.
15 2 7, 1602. 1608, 1618 y 1621 del Códi!!o <:MI. vtnln,lon•• l'st•s ele ftn a
la~ que "'" lle~ó <:omo consecuencJa de ia tnol>serva ncia de lo tlispuest.o
por los artículos 17 4 . 175. 176. 177 . H!7. J!-14. 1~~~ - ~oo, ~~:-1. 244, 246.
248. 2!10. 254. 258 y 28.5 del Códtgo de Proccdlmlcn to Ci•il. M nnas aplicables por mandato expreso del a rticulo 145 del Código de Procedtm tento
Lalwr..tl, "" mo de los artlcul ~ 5 1 y 55 de la m!&ma obra· .
· Los

ermr~

de h echo· q ue

a~

el re<.-urrcnlc •on :

•No dar por demostrado. eo~IAmlulo, qu e el deman<lante lncurrtó en
lo& hecho• •ducidos por la demandada para la letmina"ióu del oonlra lo
de tl'll.b~jo.

"No da•· por demos trado. eslándolo. que lo• hecho$ en que Incurrió el
M r> justas causas para tcnntn ar cJ contrato de trabajo".

demand an~

Se denuncian como prueb~tl crróJu.:ament" apreciadas: lo. carta de
termtnQ~Ión del contrato (fto 101. el acta de descargn• (flo 52 a 55). el
lnfunnP. t~"ntr.n (!lo .56 a 58) y Jos tcstimorúo.s de Telés foro Htguua [flos 85
" R~J. Ro nttagn Cul!llar (flo 94 a !lt;l. Jesús !:lema (flo !lH a 100). Gustavo
Cuarta& (fió 132 a 135) y 'l'omá,; lintis (flo 14!1 • 15$).
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A•í ml~mo, se lndlc.an como pruebas dejadas de apreciar: las fotos de
tollo 59 a 68, la convención colectiva (flo 74 y Ss), el Reglamento Interno
!le 'f'rabajo (flo 14!l> y ssl. la Inspección judicial lllu 164 a 192). y los tesll·
montos de Luis Pln%ón (Ou lO;i a 106), Federico Orozco (!lo 136) y lleniy
Rudri¡.'llez lflo 136 a 139).
DEtv;OSTRACION DEL CARGO

Precisa el recurrente: que con el acta de dt:seargos del actor y la tus·
pccclón judicial. donde se relactomon laB funciones del demandante, se
logró acreditar válidamente cómo el manejo de la •oldadura que se retira·
ba del almacén y con la cual éste debla realizar su trabajo, se encontraba
bajo au responsabilidad y que no podia disponer de ella; que en ese sen·
tldo. al dejarla al cuidado de un colaborador, debe responder por sus ac·
tos dado que <ll ayudante se encontraba bajo su mando: que de los test!·
monJas de Tclésforo Hl¡tulta. Santiago t. :uéllar. ,J•s(ts :>erna. (;ustavo Cuar·
tas y Tomás Solls. y que denuncia •~omo etrón•amente val<>.rarlos, s• rt-..
prende que ninguno de ellos presenciaron los hechos, que sus versiones
fu<:ron Indirectas, de oidas. y que solo les C0116la por haber pa.o·ucipa<lo eu
las aetas de descargos o en su revisión. salvo ·la versión de los señores
Cuartas y Solis, pues el primero estuvo presente cuando se presentaron
los hechos y, el segundo. relató lo pr-esenCiado en la sesión de foto¡:(raJ'oas
allegadas y el Informe técnteo emtttdo: que por el contrario, entre los tes·
llmonlos no tenidos en cuenta está el de H•my Rodñ¡ptez. el t:ual es lran•·
parente, claro y preciso en relación c<>n las circunstancias de modo, uem·
po y lugar como se produ.lo la Incautación de los elementos que pretendió
sacar de la empresa el co:>mpañero de trab~lo del demandante y sobre la
pcr•ona que tenía a su cargo las varilla$ de soldadura.
nemata, el censor. exponiendo: que de todas las probanzas dcnwlcia·
das queda demostrado que los hechos se cumplieron en la realidad: que
la obligación de re•ponder pnr lo~ trabajos. por el ayudante y la devolu·
clón de los mat.et1al•s oohrant•s. estaba en cabe•a del promotor del pro·

ceso como mccánlcu qu< era: que además el actor omitió Informar el nú •
tnLTO de varilla• Utilizada:; ta\ COmO lo demuestran las (otografias.
LA R"t.PUr.A

Aduce el opositor: que el recurrente. no logra acreditar cómo a través
de la prueba erróoleamente apreciada y de aquella no valorada. ae aplica·
ron Indebidamente unas nonnas o se dejaron de aplicar otras que deble·
ron

traers~

al caso a efecto de llega:r a la conclusión deseada; que se

omlle citar el articulo 104 del Código Su,.tant.lvo del Trab:~jo. que contiene
el alcance norn.alivo del Reglamento Interno de Trabajo. y que ha dehldo
lllvocarse para Integrar de manera adecu..da la proposiCión juridica. máxi·
me a que las falU.s aiJ:II.Iuld¡u; al ti<tJiaJid>o:nt• e•t.dn contemplada• en e:;c
estatuto.
SL

CoNSIOE.R.4.

Empieza la Sala por anotar que el fallo del Tribunal, en lo que respec·
ta al estudio de la causal de despido relacionada con el hecho de haber
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pli< la tarea encomendada. está esencialmente fundado en pmcba tcz;timonlal, la que, como es sabido, nu es apta para estructtuar error en ca•ac-ión, y por dio, Independientemente que se comparta o no la valoración
que de la rnlstna se hi:ro, debe •npetaroc. Aunque c•lu no obsta para
advertir que el Tribunal al analizar la conducta Imputada al ex trabajador para su despido, debió apreciarla como Wl3. sola y no como dos comportamientos separados e Independientes.
Y &on precisamente las dos aludidas cireuustaucias, por lo que se
puntualizará más adelante, las que Imponen eonclulr que el censor no
dcmo~trar lo~

alcanza a

desatinos fáctiCO$ denunciados. ya que de los

medios de prueba que señaló como mal valorados o lnapreclados, no e~
·PO.~Ible llegar
una dt>dt\e~tón contraria a aquella que acogió el juzgador,

a

lo que eTa

nece~aMo p~r~

quebrar la

s~ntenr.1a

1mpngnacta.

En decto. de la diligencia de descargos rendida por el promotor del
proceso. cuya acta milita a folios 52 a 55 del expediente, no emerge aceptación por parle de éslc que pueda por si solo culparlo en las sJtuactones

Irregulares que le cndll~a la empleadora conio .iustlflcath'as de su determinación de. romper la relación contractual existente; pues si bien es cierto
que_ allí admite haber solicitado 15 var1llas de soldadura para el trabajo
encomendado y que sólo utilizó de 11 a 12 de clht•, lal elreunal>mcia en
frente al "concepto técnico• de follo 56 a 58, en el que se sostiene que para
esa labor solo era. neceaa.iia wla. no logra. acrcdftar~c w1 cxcc:)o en la
z;olicilud de materiales, dado que otras ·pruebas: testimonial. lnforma.n
que son muchos Jos lactorc~> del qu~ dependen el número d~ varilla" que
· han de usarse en un determinado trabajo; circunstancia que tuvo en
cuenta el Tribunal para no dar por establecida, por este aspecto, una
justa causa de rompimiento del contrato.
·
~:n

~ontexto, lo que hizo el j"zgador tk segundo grado fue poner en
inrunn~ té,:nko del .~eñnr Tomá& SoH$1 las v~rstones sumtn1stra-

ese

frclllC ·del

das por los declarantes Tel~sforo lllgulta, Samucl Santiago Cuéllar y
Arnoldo de Jesús Serna en lo que al tema de discusión se refiere, y optó
.Por dalle mayor fuerza de conVIcción a lo que declararon estos l.csugo,.:
cln:unst.ancta que descarta por completo no sólo. la errónea apreciación
de las referidas pruebas. sino 01demá" el ca<át:le• de evidente u ostensible
de los ·yerros fácticos d,enunclados, ya que dentro del fuero de la libre
valuraciún probatut1a que llene el sentenciador bien puede asignarle mayor
credibilidad a un JUedlo de prueba t:n fr<nlc de otro dlamt:!raltncnl< opuc,.to, lnspl<ado en los principios clentillco~ que Informan la edUca de la
prueba y otendtendo Jas cirquu;tancia:s

reh~'•ante:s

del pleito, que: fue Jo

sucedido en el asunto que cz; objeto de estudio.
De· otro lado, aun cuando en el reglamento lntemo de trabajo visible a
folio 145 y siguientes del expedte11te, aparece consignada la obllgactón
que tenia el t.rahajacior rlP. re~Ututr lo.c; P.l~mP.nto..co i)ue no hayan "Ido uttll-

zado5 fart. 112 numeral 9°), prueba que no fue tenida en cuenta por el
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sent~Ju:iador de alzada. de todos modo~ a esa Jllisma coJn.:lustón llegó {:slc
<:on referencia a lo que dispone el IlU"I.IlCTal a• del artku lo 58 del Código
Sustanllvo del T"'bajo. pues al respecto dijo: "la otra conduela molivantc
del despido, no h<>ber devuelto al ttlmacén las varillas de acero que le
sobra>·on, el actor illCurrtó en ella, y aunque la misma está consagrada
en el Nral 3• del art. 58 del C.S:r., como una obligación especial del trabajador, no admite el callficalivo de ¡,orave para configurar justa causa de
despido (. .. )".

Planteada así la situación, si la inferenr.ta que hizo el" Tribunal en
relación con la aludida falta, fue el no darle la corlllolación de grave por
las r!l:lOncs consignadas en el fallo. lo que debió haber hecho el tnlpugnanlc,
y no lo hlzo. era simple y llanamente el socavar los motivos aducidos para
restarle entidad a esa conducta. esto es. lo que al respecto de la devolución rh~ lo~ m~t~Males sobrantes del trabajo cn<:omcndado ~pusieron los
testigos.
llsi mismo•. las fotografías de folios 59 a 68 del expediente y la mspeccióu judicial de folto 164 a 192, tampo~o permiten. por si solas, contrariar
la <'Onclusión <le! Tribunal" en lomo al calllkatlvn de Injusto que le astgnó
al despid<> del demandante, ya que, se repite, el mayor pode.- <le e un ~ic·
ctón en frente a las faltas qu" le imputH.Ton. la obtuvo el ad quem de las
declar~clone$ vetti(ltn; l"n el proceso pntcba. que con1o es sab•do. no es
apllt p~~r.. estructurar <:rror de hecho en casadón.
En eonclustón, el oargo no proopera.
i';r, Rv.cuRSo t>E Lit. DeMA~OANlS

El alcance ele la Impugnación es:
"l.a demanda de casación persigu-e que se case parcialmeolti la sentenCia proferida por el Trlhun• 1 SnpeTtor del l)lstrtto ,Judicial de Call el
día quince 1151 de Jullo de milnovecicrltos nov.:nl.a y "':ho (199EII. m r.uanlo
dispuso revocar los numerales 1' y 2• de la semencta proferida por el a
qtw y, en su defecto, condenó a la sociedad Jcm:mdada a P<'!Jar al demand'lnte lo suma de cuarenta y tul millones ciento veintiún mil doscientos
noveulli .V un~-"'""" con doce <:t:nl.avos (54 1. 121.291. 12) a título de lndemnl7.aclón por despido inJusto acluall:<ada.
"Así mismo, y una ve< com;Uluiua en •edc de iru;ta.~tcill, ¡,. H. Curlc
dispondni. confirmar en su tntegrtd<ld las condenas Impuestas por el
fallador de priment in~tancia, en ~"1.tanto se refieren al reintegro y al pago
de los salarios dejados de recll)ir con sus respectivos incrernenros legales
o convencionales. s~¡ctos a fa correcr::tón monetaria o tndexac1ón; tgualn\ente, confirmará la decisión del a c¡uo. en lo referente " la condent<
fulminad" que ordenó n la empt-es<> cubrir al JSS las cotizaciones dejad<>s
de pagar, por lo• riesgos d• invalidez. vejez y muerte (l. V.M.)."
~

C:on fundamento en la cau~al primera de ca$aCi6n laboral, se lormula
la sentencia cuciJtionad~. d siguicnt.c:

Número 25:,0.!.l_ __ _ _,GA,_,C=E''"'-f._,A"'J'U
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Curga Cníco
"Acuso la senL<In.:Ía Impugnada por la causal primera de ·casación en
materia laboral. ~onsagr~da CJl el a rtículo 87 del Có<1t¡:u f>rocesal del Trabajo. • abrogado por el arth.:u lu 60" del decreto 5 28 do: l9tl4. esto es, por
eer viúlaloria ele la ley SUSt8JlCial ]ior la via Uldtrecla, en Cl <:om:.•pto ne
apllcación indt:blda del numer&l 5" del artículo 8' del dc.:n,tn 2:1~1 de
1965 a o::ousct.-uencta d e un error manifiesto de hecho con sistente en ha h er dado po r demostrada la extstcru~ia de circunstanCias que s upuestam ente hacetl do;.•a<:lm~ejable. e l reintegro del actor que. en rcalid"d <1•
wcrdad, no aparece dom>0$1Tado en el cxpcdient.e ' .
Los ctTOTCB de he<;ho
proponer el cargo. su11:

qu~

i.rtd it:l1 el ret;Urrente. a más d el señalarlo a l

"l. Uar por demostrado, sin estarlo. quo: la <:onducta enrostrada al
demnn<lantc. estuvo en algún gratlo conexidad con el acto dclit:tuo.;o que
lntló de cometer el ~cñor Oe.-m án A GuUérre<. <¡ul~n era s u ayudante en
el nt'o mcnlo en qut oc urrieron lo• "c.to$ que se le adjudicaron . .:onslstente& en querer ,;uscracc de la cmp•-esa 14 varillas de 11oldaduca d.: igual
referencia a la que utilizó el ~ctor el día anterior en la repara ción de la
mAlla d e l<1 lnvadorts. cuando. po r el con lrario, le) que a par ece
feha c lent emenle rlemostrado e• que no existió u tnJ.(una relación de
ca.u •uit<ia(l entre uno y otro hechO y11 que el actor n o ltnía en tre sus
fmtcloncs. la de dtllgenclar la ¡ie•·oluclón del material •nhrante al que •e
utUI>.ó par a el trabajo de s oldadura que ,;e le habla en comendado.

"2. No U,.r por demostrado. ••t.:lndolo. que el demandante durante el
trnnAcurso de la relación labor"! q~¡e manttn•o C<Jl l ¡,. cmprc•a. observó
$lcmpre una conduela tran!lparentc y honurablfl q ue, lnchtso, llevó a que
Car\011 de Colombia S .A. lo: hlc·lera reconocimientos y le 1n1pu1;1era di•rindctnr:~ por tal motivo.
"3. Dar por demos tra<lo. _.in estarlo, que la 'coin cidencia' que se prcpor haber sido el ac1or quit:n solicitó del al.lllllc6n de varillas de la
cmplcadnrn n n nCUn ero d~ e11tas superior al n~arle> para p roceder a la
aoldadurd. de un;, malla. •-on el Intento de sustr.ier 14 varillas de soldadpra . conducta de la cual fue re::~ponsab1e un terc:cru. es uno. circu.nstEWet& que ha<;!e desaconse_íahle el reilllcgro d" mi marida ute.
~enló

"4. No dar 1"" cl~mostfado. cstándolo, que la oml~ló~ en que InCurrió
.nl mandante al no haher devuelto al almaoén de la empresa la~ varillas
de acer o que le sobrat0\1. no na una falta que fuera Incompa tible con el
rclnteS(ro, pues aquella fatt" prrncipal que se le e•><lllgú nunca exlslió".

Como pruebas cquivocadamcnlc upredad::~s ~e lnd.it:a: las actas de
dese11rgos dd 5 de octubre de !99S filos 52 a 55) l' tlu re,'l-•tnn d el 12 de
octubre de 1!l95 {J)o" 178 a l fi 1 ). /\si m.i6mo. se denuncta como no valores da. fa comunicacióri .c-o.tendA.dli u ovicmhre 24 de 1994. suscnt.1 por e-1
presidente de la empleadvr.. rno 13 ).
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t>ara ello se plantea: que en el acta de d c:>eHrgos aparee<! claramente
que el a ctor no estaba obliga do a lo. do:volu dón d el exced e nte
de soldad u hs q ue se. le hilbí" cuoontcn dado. y que oon el a cta de revisión
se acredltn li\ in~xtstencla de una norma 1ntcrn.a. que contemph~ esa Situación: que la facultad del fallador para ordenar el reintegro o en subsidio J~ tndemnt.?.actón , no •• t.otalmente discre<:toual. dado que correspon·
de aJ juc• valorar 1..~ ctrcunstancJa~ que ap a re•cnn demostradas en el
jui(IO p,ara opt.ar por una u otra via: que en eoá d trccclón. el hecho de que
el empleador tnvoquc cu la carta di: despido la pérdida de confianza fun·
dada en la e:<ts tencla de una supuesta Justa cuus&. de termlnacl6n del
c<.mtrai.O de trab&jo y cuya conflgt..raclon se d estruyó en el curso del pro(e60 , no e• mntt,·o •uficlent.e par.1 que el operador Judlcta l resuelva que el
rein legru ca dc$\\cúllSCjablc, justame1n te por c nnntn el motivo que hizo
perd er la cunf!a=a en el trabajador no se d.lo en la rea lidad .
dem<>~>trado

LA RtPl.JCA

SOstiene e.l recurrente: que se omitió c~ tar dentro d e 1><~ u onnas s usl>wclu.lcH vu lu ct·a d as, el artíclúO 64 del Códl¡;to Sustantivo del Tra baj o.
dtspos1ct6n qu e c<~lá ínllmamem e ligada con el articulo 8" del D ecreto
235 1 de 19G:S; que la inlel(t~~clón de la propo&ICIÓn j urídica completa conlleva d scil.alamlenw de l!\.6 d isposicion es adjettvns que, en este caso, por
)a modaltdod de violacion escogtdá, nccc~ariamente comprende aquellas
que S-e enouent:ran íntimamente rclac.iuuadas con el anállsts de Jas docu- .
mentales no apreciada" o valoradas en fonna equivocada por el .sent•n ·
ciador. como son las pertlnente·s con los artículu~ ~l. 5 4. 60 y 145 del
Códtgo PrucO:•al Labor31 y los art!euJos 251, :l.'\:l, :.!!ti, :l!'>!'l. :.t:->6. 258, 268.
7.72, :.!73, :.t7H. :.t77 y :.!79 clel "'>cli!lO de. Procedllll.lento ClvU, aplicable por
analogta al p roce5o laboral; que "" la dcrnos Ltaetón del .cargo no se tnte·
gran ni analiU\11 las demás probanzas recogida~ en lo• " utu" las que como

Jo

e:xJg~

tu <:a&u.ci6n. deben ser cuestionadas paro de$qutc•ar ta sculcn-

cla.
f'l na 1men tr.. el opo s itor. dice que n o !je lrata. como ~e afirma, que
?:laya mediado u na contradicción evidente. fAct1•.' 4 )" subjetiva del fallad or

porq u e (;.1 no d educe Di Infiere responsabilidad d •l d CJn:>.ndantc como copartíclp<> d• la s ustrilcción de rnalertales d e b-al)lljn. sino q ue simplemen te llegó o la conclu<I<Íll fáctica d e lotlos loe h ech os pa•·a Integrarlos, de
donde eu•'Oitlró que la ccnflan>:a d epo s itad a en lé:-mlnos generales en la
ley para todo lnb..jádor, se había perdtdn, razon•s é~las que nacen del
acervo probatorio allegado y valorado e n virtud a la facn ltacl ele fnrmac:iún
l!br< del convencimiento en cabeza del ju•z. pero jamás provenl•nt" el"
error.

E;n cuanto a l reparo l.écnlco del opo>ilur recu t •'dtl lo Sala que a partir
de la ~lgenctll del arl.fc:ulo 51 del de ere tu 26lH d e l 99 1, convcrl.ldo en
legislación permanente por la ley 446 de 1998 , ya no se extgc en el car¡¡o
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la int.egracióo de Jo que se denominaba proposición juridlca completa,
sino que ese requisito se cumple con ·seflalar clialqulero. de las normas
de c"a ual.uralc?.a que. c-onstituyendo base esencial del fallo lmp\lgnado o
ba!Jicudo dt:bldo serlo. a juicio del recurrente haya sido vtolada".
De otra parLe. rruevam~<nte reitera la Corte que nun cuando no se dé por
acl'edltada !aju.stu r:uusa aducida por et emploodor para el rompimi<.'TIW del
nn tmpirle nnnll7.a.r

la mnnudadrin rlP.I u{nr.ufn
pnm. In r.rmJ pr.IR.dR.. y d"lx'
tenerse e~t_c:wmJ·a In.< mi.<mn.< hechos lrn>ooodos en snsteuro del de.sp1do 11

concrato de lrabajo.

(~llo

~i.

concraccuat laboral resulla o no amn,.rjnh/P., !J

otros simifares. ya sean éstos ant.ertore~. concontU.artt.e~ o po.c:tertore~ a ¡::o~a
deter~tinación. Lo que se rL'l11C'l710rn pa.ra destacar que por eUo. en principio.
no re~uU:u <'.OntJYJdlcto,.la la lr!}6renda delJuz.yadvr cuando a pesar de no dar
por dcrrwstrada la lncuJpaclrin principal (jo~ motloó el despido, s( la tomó·
romo base pura det<'rminar que aquelfa hacía dc.<acons<¡¡able para acceder
al re!ncegro pretendido.
Ahf)r'f'J

blett, puru d~ducir la incompa.tibttidad en la reanudación del

uÚ1-

cu1o c.ontmctual laboral que r·eclanta. el act.or y optar J)()"· la. lndemnezactón
par despido lf!/USCO, el Tribunaljonnó su conv<'ncim!cnto en el hc?c:ho que si
bum ·ninguna prueba comprometía al demandante como copartú:ipr! del acto
dr!llduo.so que tratñ de cometer su compañero de trabqjo, Germán A . .Gutlérrez,
sf exísie motivo razonable para co!eqtr qUP. la empresa le fta.ya perdido la
co'lflanza al lrabajador. oorno lo "'" lc:o coiru:id<!ru:ia de haber .<Ido el actor
quien .<olk:ltó del alnwcén las varillas puru el trabajo que se '"'encomendó;
que "" Rx,agemda la cantidad que de ese elemento se r~<clumó, ya que s~-gtin
el "coru:ept<r ticntt:o • .<e noocesltaba de una oat·Uia: que las uarillas encontradas al trabajador GuliérrezftrR.rcm.las que le sobraron al promotor del proceso, por ser su número igual al excedente <cfro.ladO por cllngtmlcro Solis en la
opinión técnica que rindió: que las uanUas en ~fcr<mr.ia habian l!cgndn al
almac:én. el mismo dla en que .fueron ~didas por el dtimandruúe, dado -que
antes no había cxts1.cncla en acpósilo.
Plattit.~

la .5itu.ación

a:;{, se

ttene. entonces. qtte fue a tro.oés de pnU!-

ba. ~dictarla. que el Tribunal !leyó a la deducción de que exislian c!rcunstanctas dL' lncompa1:tbll1dad para el reintegro. Esto porque si bien p<>ne de presente que rw hay pru"ba qu.e comprometa la resportsabilldud del demandarele en lajrw•lrada sustracción dL' lo.< elementos de tmb<go de que se dá c...en·

ta en el expediente, encontró L'<irtas ctr~unstanctas cotnddent.c.~ en tnrno a la
mmo sus.:·edlero11 los hechw;, y la.s que permloon pensar. razonablemente, que algWla r-e.<pon.<abtlldad tenia en ellos JJ, por ercde; conduir que
huy un deterioro de aqueUa nece.<arla corul!(olón dJ• co•!fiabllldad. qo~ hu de
haber t!lltrP. " ' empl.,ador .ti su sccbordirrutko.

forma

En consecuencia, a1 tmpllgJlanle le era tmpre6cindtblc coulroverlir y
dcslruir el precitado piantcamtcnto. aduciendo y den1ostrando situacio-

nes contrarias a la& qu~ exp':'su el ,;eulenctador de ocgundo ¡,'fado o en su
dclccoo dcS>1rtuando. con prueba callflcada. aquellas Inferencias que lle-
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varon al Tribunal a cole~tr esas clrt-uJ!SLancias como nlotlvantes de la
lncompatlbtlldad del rcinlc¡p-o. Y no lo ht?..,, ya que en la demostración del
cargo el censor. esencialmente, sólo se ocupu de manifesl<lr que al no
haberse demostrado .la justa causa aducida para el despido m(il puede
tenerse en cuenta la misma para determinar· que es dc~aconsejable el
reintegro.
respec.to a las pru~bas invocadas para acreditar los deses de anotar que una comunicación de casi uu· año atr.ls
dl! la
que OC'urricron los su{;esos, no hace desaparecer estos;
como tampoco lo que exprt'só el actor en el acta de descargos ni lo que
A:d

atinos

mi~mo,

~·é.cticos.
e'!pot~a en

dit:t: d "';.u:in rlP. revts1ón", pues esos elementos probatorioR están re lacto·

nados es con los mut.ivns arlncirlos para el despido.
No pn1sper••· r.ntnnces,. el cargo.
Como ambas

pnrte~

pterden el rect.trso que int.t·rpusicron. no se im-

pondrán co•tas en razón del mismo.
Eu mérito de \u cxpuc~to. la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación L"bural, a!lmtnh>trando .lusttc ta en nombre de la República y por
!iUtDridad de. la ley. NO CASA la seulcucia del 15 de julio de 199f!. proferida por el 1'rtbunal Su peo·loJ' d~l Distrito Judicial de Cali, en el jutclu que el
Scñot· Serglo Atttonlo Mariínez M'o~les le promovió a la sociedad Cartou de

C<lhlmbi;;¡ S.A.
Sin costos en el recurso extraordinario.

Cópiese, nolifique"e y de\-uélvase al TMbunal de Ortgen.
Fer11a1tdo Vásquez Bolt<ro: Fmncisco Escobar Henriquez, José Roberto
Herrera Vergara. Carlos Isaac Náder; llqfael Méndez Arango, LuiS Gonzalo
Toro Correa y Germán G. Valdés Sánclte.z. '
Lauro Marganta Manotas Gonz@ez,

SecrcLarta

. 'D'EIRMI!':IACJIOfl IDEL COI\J'l'RATICI COl\l JUSTA, CAUSA 70R l?Al'tTJ&
D-l&L :!MP'LEAli·OR

CA:RTA D!J:. J:liESL"JDIO
Corte Suprema de J u.s(il:iu - Sala M. Casación Laboral. Santa Fe ~e
Bogotá, D.C .. dn< 121 <le sq>tiembre de mn novecientn5 noventa y n ueve

l1999l.

.

Magistrado Pnnentc: G"rmán G. Valc:Ms S áru:hez
Hacltcac!ón No. 12261

Acta No. (341

Re•ueJve la Corte el recurso de casnolón que interpuso lienry Soto
r.nntra la senlcru:ia del Tribunal Supl!rior cte Cundinama rca. dictada el
15 de febrero rlP. l!)(l!;l ~.n el juicio ordinario la boral qu~ promovió el recu
rrentc' cnntra P.l Sanco tle .l::logota.
ANf"'CEDEit'fE-S

Mctltan te apoderado judi<:ial Henry Solo dem;¡ndó al Bauc.o de Hogol.á. r.on el fin d t: ul>tcr!c:r prtnctpalmcn~.~; .,¡ reintegro al cargn ele sec.retariu
rle la sucurs«l de l'lo,.encia (Ca.quclá) q ue venia dc~emp eflando en el mo mento del de~pldo. o " uriu l,i!ual o d e superior categor!a. junl.u con lO$

..otarios y prestaci011c• que sean com¡J"llbks con Jo aJltcrlor. pago de primas de serviCio~ y pr1ma escolar. as! como la declaralurtu de no solució n
de continuidad del contrato de trabaJo. S u bsidiartamen té pidió lli Indemnización legal o corivcnL'ional por de,.p!do sin _ju5ta cau&a. valor nctllall:tado. reajuste c.Oilvoudonal de sus saloriM a partir del año 1987, auxtlio
pnr tratamiento médlr.C) ambulatorio e !n<lemnización m oratoria .
. l'ora fundamentar •us pretensiones 20rmó que "u últln>O cargo fue d
de s ecretario de In ~liClll't;al de Flore'ncta (Caquetá) dev~ngantlo un sala
rto promedio mensual de $UH.450.oo: que la ent.tdact ban<:arla no reajustó KU salano segútJ diMposlclón del ank u ln 'l.' de la,g convenclnn e.s coleeUva~ de trabaJo cld uno 87. 89 y 90: qu" " " contrato de trabajo fue termin ado unilal<."ndmcn te por la demandada Sin JUSta causa y "•In dttrlc n inguna oportuniWid· de asesora.:S<::": qu< rtndló descargos y t'on ellos desvirtuó las JJllpulttcioncs que ;;e le hiclcl'Ol>; que el de~¡>ldo ~e produjo dns
me$es dcspu~~: que ~n la carta de de11ptdo no ~e ~duce .r...;oc:rcLa.uscnf.c el
motivo del oúsmo y que .no •e le reconoció lo que le correspondía por el
tr~~J.ado a la ciudad rle llogolá a ftn d e somclcroc a un tratamiento médl·
C.O·qui~rgko.

----------------------~--~----~-

---~~=~~~~~-- '-'""-~-=

El llaneo de llogotá aceptó como cierto lo referente al oargo desempeñado por el actor, se opuso a las pretensiones e invocó las siguientes ex-.:~epciones: cohro de Jo no debido. inext&tencia de las obligaciones pretendidas. ausencia de Ululo y de ea usa en el dema nctAnt~. auf=iP.nr.1a ci~ ohli~olón e.n la rle.mam1arla. presr.npciñn y toda ·aquella que se desprendiera
de lo probado en el jutcto.
El Juzgado 2• Laboral de· Santa Fe de Bogotá, mediante senlcno;ia do:!
20 de septiembre de 1995. (:ondcnó a la dcinandada a reintegrar al sdlor
Henry Soto al cargo de secretario de la sucursal de nt~rt:n~la (\!a.<lucl.á)
que desempeñaba al momento de !jU okspidu, junto con el pago de los
•alario• dejados de percibir en suma equivalente a $ 139.208.34 mensuales, a partir del 29 de dlt1embn: de 1990 con lo,; respectivos aLulLtntos
lc~iilc~ y cou\·cucioJJalc6 ha~la el tllO!UeJ~to del reintegro, y como consecuencia. declaró la continuidad del contrato do trabajo, tuvo por no pro·
bada& las excepciones propue•tas Y. le lmpu•o las coata~.
LA S~NTJ:i~CIA Dt:L TtUt:IUN.\L

DP. la apelación interpuesta por la parte demandada, conoció el TM·
bLmal Superior del Distrito JJ.ldlclal de. Cundlnamarca ''" virtud del pro~rama d" descongeslión para el Tribunal de Santa f'e de Bogotá. Al desata!" la segunda instancia con la .seruenda que ahora tmpugna eL r~cn
rrenle. revocó lA de.,lsllln ñe.l a. qun. ohsolvl(> de LOdas las pretensiones al
Banco de Bogotá e i.Dtpuso las costas en amba~;: 1nfi:if;¡nr.la~ al ctP.mandant.~.
~;1 Tribunal basado en el examen de las pruebas allegadas en Ut:mpu.
particularmente los testlmomos de. Fernando Baquero. Ofella Rodr!guez y
Gllberto Argiiello. el inlo:rrogatorlo de parte del actor, la confesión del ml•mo comelllda en los descargos rendidos por égi.e rc:>pccto de los z;iele cargos que le formuló la demanllalla en carta def 6 de diciembre de 1990, y
ltllllcndo en cuenta el contellldo de los hechos W. a 10•. del cserilo inicial.
concluyó que los actos y omlslnm:s a los cu11les se vlncwa la conducta del
demandan!.<: licuen que v<L· con • 'llicitos' • cometidos por el ¡(<rente y 1"
au.xiliaL· de cuentas corrientes y con la contabilización de un cheque por
$2'000.000,oo en el rubro de cuenta<> iuacllvas". (follo ~l21 cuadcmo 2),
re:<pcdo de lo cual el ~elior Soto !<nía amplio conocimiento.

Establecido lo amerior expresó, •que el numeral 5• del arlículo 68 del
Código Sustantivo del Traba,jo le impone al trabajador la obllgacló11 de
comunicarle oportunamente tl. au patrono cualquier hecho que n~gut: a
~u conocimiento y que puedo oc.nsionade perjuicios a 9US inteceseE> o a
los d• la empresa. A su vez el numero 6" del articulo 7• del Decreto 2351
de 1965 contcn•pla la. vlolactón gr"v" de cualquiera de las obligaciones
<JUe le Incumben al trabajador COinO justa causa para dar por terminado
el conlralo de trabajo .y la omisión del demandante ·tiene esa entidad··.
(follo ~i23 cuaderno 2).
Sostiene que el trabajador al omlt\1' su deber de comunicar al empleador
lO$ hechos qu~ se· e.stab~1 presentando y ~ 1 rtr.~;)rJ·oUar :;¡us ~abores de
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man era Irregular. incunió en ju~;ta causa <1c dwptdo. 1..4 decisión co!Tes
·pondteme ·fuc lomada por las dtrcchvas en Bogotá pem comunicada al
demandante en f'lorencia, pur lo que tal clrcunstaucla y el cumplim.icmo
!'!~ los trámilcs reglamentarios, e><pllca >' juslillca el u~mpo que transcurrtó entre lo.• r:lesc.argos y el <lu•pido.

1\ftrma que no justifica la conducta del acl.or el no haber sido .;anclonnctr.> ·durantc su relación lahoral, nt los quebranto~ de • alud que lo alejaron de su Jugar de trabajo pnr un tiempo, ya que tal tilluación no supone
dcsconor.l mtento de las trre¡,rulartdades alll presentada ...
Aet:n:a !1• las peticion es subsid iarias n o deñvadas del despido, manifestó que en el inlcrro~alorto de pazte el repr~e:ulante legaf de la demQn
Ciada aceptó q!le no se apltou .,¡ actor el reajuste sala ria l dcrh·a<lo de las
convenciones colectivas vl,:¡ent.es entre 1987 Y. 1990. pero adujo que el
se.ftor Soto como secr~t91 rto d~ oficina estaba excluidO de tal beneficio.
. ' que en realtd<>d el cargo de scc.n;la¡io no estaba ex·
Anotó. ~m embargo,
l':~ptt,~d.o por la cotlVenclón de Ius beneficios contemplados en la mtsma.
pcgc a lo

cu~l

no

~onC":('('Iió

el reajuste salarial pe(ltd..o

porque

1)0 ctu.:onlró

establecido el salariu bú•lcn mens ual devengado entre el :\1 de agosto de
i 9A7 y 1!l!lO, lo cual sigtllflca que 110 hay elemcmos de juicio que permitan de~rminar su r.u an lla . Y cu relación con el reajuste del auxilio por
u a tamlemo wédlcu. dijo qur. el actor no i.ucorporó a los ~ voos las <lleposiclon e>; actmlnl~trati'<a& en las que fundamenta su derecho, y por ó ltlmo
adtcjo que no hahí~ luga r a la indemnización moratoria dada la falta de
condena por los otro.~ ronr.:eptos.
E L RhX:URS<>

o~

CAs...\c:rO"'J

Lo tnlerpuso la parle demandante. Pretende que la Corre case tocalmentc la s•ntP.noln <:tel Trtbun~l y que. en ln~tancla, oonflnne la del Juz·
gado o se acceda a la" prr.tens lones subsidiarias de la demanda.
Con ese propóstto propotlc: un cnrgo contra la &~nll!ncia, que fu e re.
pllc.ado extempor&ncam P.nte por la ¡xtrte opositora.

·.

C<J.rgo Únict>
Ln fonnula así:

· c on fundamento e n la r.nu.•al l>rllnera de ca$a,·lón laboral pre,·isla
en el arli<:ulo 60 del Deerel() 52 ti d" 1!164. mn<:tlllc.ado p&r<:ialmente por el
· art:lcü lo 7' de la Ley lo ele 11;169, a~uso a la sentencia r~urrtda por aplicación indebida de los artkulus 7" clel Decreto 235 1 de 1965: 21, 58 numeral 5 ". 104. 105. 108. Ltl. llti, 120. l:l:l y 4H7 del Código Su•lantlvo
del Tmhajo: 60. 61. ~45 y 151 c\el Cóc11gn Pmc~-'al dtl T rabajo: 174•. 177,
1!14. 200, 2 13. 217 .228. 251. 254, 258 y 268 del CMig<> (le Pro<:cditniemo
Civil".
.
.
Afinl).a que la vtolacló.O. de la ley se produJo como oons"cuenctn rte loo
S!gllieulcs crrnre.; de h ech o:

-----------------------------·-·
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"Dar por delllOS!rado ~ill .eslarlo que d Banco de Bo¡¡otá le manifestó
al trabajador Henry 8Dto Ja t:au~ l o rnotf'\"O qul': ritn nrtgr:n a la tPJ-mtnac:IOtl...

· ·oar por demostrado, en contra de las pruebas txtsr.cnWJ en el plenarto, que el demandante incurrió en la Vinlal:ión del numeral 5 .. del J\rtículo 68 f•lcl d•l Código Sustantivo del TiabaJo y en el numeral 6• del iln. 7
del llecreto 23~1 de 1865·.
"Dar por demostrado. en consecu encia, stendo lo contrario. que la
t:oul.raln de lr.tbaj(> d'!'l <lemumlunle, fu1' lcgul y por jus-

lermiua~lúu <lcl

tas causa&".

.. Sostiene <1ue

d •.

esto~;

errores se originaron

fl"'' la apreciaclóu errónea

"Carta de despido (folios 301); inf.c>TO.I(atonn de parr.c (confesión) rendido por el n."Prc•cntal'nc de la parte demandada ( folios 45 a 511: wnfcsión de. la. demnndnda respecto de las vlsttas que prncticó la. Contr::lloñ:::~.
del Banco " 1:1 Sucursal de Florencia !follo 1801: testimon ios de Fernando
Baq~,>o<o Cacbnrna (follas 56 a 601. Jaime Alfonsb R•yes Ruiz (folios 6 1 a
66), Gllbcrto Ar¡..'ilclio' Guerrero (!ollas 76 a 82), ldaria Rutll Maj<: Muñoz
10. !36 <1 L37 ••11.) y Ofclia Rod.rí¡¡uez. de Enciso (1 38 " 139)".

Y en la

f~lt,¡o

de ropo·eciación ele lo siguienl.o::

"El cs"r11.o <lt 111 demanda y su respuesta. respecto de la confesión
hecha por el 3pm.lcralln jul.Ut:tal del d t:mauda.Llu en la ~.:ouLcsUición Ue },ji
,jemoncln y la declarnclón de Hodrlgo Robles Htvera (0. 139 a 140).•
Su"tcnt.a ln antcr1or afirn1ando que el TJ1bunal. pese a que no dio
valor prohatorto a clr.r1(l!'o documento• , condur<\ que la demandada terminó el contrato de u·noajo al ·seflor Soto con 'base en la citación a rendir
descargos.

Olee que de habe.r examinado debidamente el documento qu e reposa
a follo 301 hab t·ia entendido que la entldad banc;,o·tA no manifestó en
forma clara \u causas objeto det desptd<?, ya que •-agament.e adujo que
ob<:dc,1a a Jos misaoos hechos de los descargos.
Agrega q ut no es aef'rtada la apKectación del 'l'rthnn.'l ,.¡ N>n • irlernr
que la causal d e despido correaponde a la de IOil carg(>$ lm¡mt•clAA y qn P.
talCif clr.:u nsta ncias constituyen raron sul'lc!ente para termmar el con·
Lraw l'<ln Ju s ta causa, pues este hecllo en particular no est~ consagrado
en la ley, vactu, euu\'t.:tlctón u rcglamc ulo COluO ju&ta causa de desptdo y ·
t~le~ conducta:\ no Sfl exo.raen de los artlo:ulos .'S.'S y 58 del CST.
AfirmH que lo• testimonios de F'o::ruando Daqu~ro Gacharna, Jaime
Alfonso Reyes Ruiz. Gilberto Ar!(úello Guerrero y Of'~lla Rodrigue<· resultan .~SO!\pcr.h0$0~ e invcro::tímilc~·· teniendo en cuenta. q_uc los tc~:~ugos son
dcpcndl<.:n tc• de 1.. cnlidt<d dcm>lud>ld>t y fucnm e llO$ c¡uienes adclanca·
ron el "tSuput:glu.. Lntmitc dtscipUnario, invct>U.g.l:lr•>u y c.\<:Cid,eron despedir

al trabajador.

--
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Argum eu ta <¡u~ •1 Trthuna l pasa por all.o el testimonio ele M"ría Hulh.
Maje l\luñn:>., q ulen en cumpallía del gerente ele la sucursal cometieron loo
llícUos a · espaldas· ·rl~l a cto r. ltr ..nscrlhe un aparte del t.e&t.lmonto} • . ..
pero esto lo onlenó el geffJltc sin tener conocJ.micnto el sellor Jienr y Soto.
Pa~u vanos meses y el "" ñnr Henry Solo "e enteró de este mu,;mien to
porque Y' ' 1\tl a hacer la rtverstón de docum• n tos porque le h abí" llegado
la plata al s eOur <le la cuenta... •.
M~nclona que esta corpo ractóll b a l:onslderado Jo s ignten le: " .... La
libertad de "prcctactón que Licllc el juez labora l n :,¡pccto a la& pruebas nn
es absol u ta . ya que u u vuccl t dej ar de lado loo princtplos cJenlifict>.< q n•
húoruum la critica {Sicl de la prueba (arlí~-ulo 111 del CódigO de Pmcedl·
mlemo Laboral), entre la .. cX1gencla s de ew• pr1nctptoo es tá la sulk!en·
cta de la razón del dicho. 1" espontaneidad y lu vcroslmtl!tu<l de la declaración ... ".
·

'l'"

Aduc"
at actor no puede lmpHtárscle h.aher violado el nu mer"l 5
ele! artic ulo !'lll n el CST. pue~ él descon ocia Jos actos com clidos por e l
¡,(<:rente y la au:xiliar. adenias qu~ P.stl< he<".l10 no constituy-. viola ción gra·
ve <.k sus obllgactoues o prohlblctones.
Argum enta despué~. que d Tribunal e¡1 lu dirección del proceso $e
dedicó a encontrar negli¡¡c ncfa o vJolac!óu ¡¿r" vc de las o bllj,\acinne:; d el
actor y no en h.allar la vadad de Jo sHcc<.IJdo, porque de su ""¡ h;¡br!a
•ido otro el falla y que las pruebas apreCiadas. cquivocad¡uneu lc, m mo las
dej adas d • op re91ar . dcm •tt>Mm n que el tr aba j ad or n o íulcn •in o en los
tl1cltos y por ~nde lo cxuuc..-. . n .
y concluye diciendo:
"E~ws erróneas valomr.lo nes del material probalorio aportado al pro·
cc,;u deter mtbaron que el fnll•dor de segunda Instancia, al r~ vocar la acuLcnc1a d e\ .Juzgado, iiu:urr tera en 1= !!rrorM <:le h echo a qu~ se r efiere el
·car¡(o y por e.n dc Ylola r¡¡ ras d l&posicion e$ reseiiadll!l por In que esa H.
Corlc deberá ca.-;ar la senten cia r ecurrida m ediante este recu rso extraor-

dinario, pnr o.
~iones

en su

lu~r

como trHJw1aJ Ut:

tnstanct.a accciJa n las pretcu-

en la forma sol!r.!tadn eu el alcance de la impu¡.,onaclón".
CoNSIDEk.\CJONES r>F. l.A C03.Tt:

La p reut,•tón Cóntenlda en el paró.grafo de! anf c.ulo 7• del decrew 2351
de 1965
por obj<'to penni!irle a la patfe contra la cuaL se acluce la
.e n•te.ncla dfl una justa caus a que mot.f4•a la d o-ctstón de la otra de !erm!no.r t:l
contrato de tr.aba)o, el- desa.m>Uor ple.nart<enle el derecho de contmdkx:tón <le
lo qt.e se Ir. Imputa y de tnlj omvx (!/er<Jer debidamellle su cler<:c/10 de d<;fensa
en ras tn.stanr.ti'J:r. en qttC' eUo CIJ rr~::ipondó.. Se pret.endf1. adcmd.s. m<deriult.wr. los postulados de lealt.att u claridad q ue <Uot>en e.•islir en toda relación
umtructual¡¡.q ue tltlrt!!n lugar preporuú!m nlr. R» el etunplimúmltl del contrato

uene

de

trabajo.

.

Pero lo. le¡¡ •lu o-xige u n mOdo ni "" trd.mtte espcc{jlros para P./ otmpli·
miento de la obligación al!{ c01lSiymuloa, por lo que ha qu.,dado al arb!t:rlo del
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juez detennlttar si se 1~ atendldD ese deber en los oa.sos en los que ello rw
resulte clammen!" delenninable, dado el rroecani>;mo al <:ual haya recw·rldo
para el f!fecto la parte que tennina el <'Onlraro.

En el caso presente el Tribunal admite, como medio para el cumpli·
lllicnto de la obligación reseñada. que la carla de despido se remtt.a a lo
Indicado en la dlligcucia de de9cargos d"ntro del snpue:.lo de catar con·
formada por la formulación de cargos y las explicaciones bl1nnada• respecto de las mismas. posiCión que aunque no P.< ideal resulta admisible.
pues con tal mecanll!<mn se le h;~ permitido al trabajador conocer la• ralla$ que se le alrtbuyen e Incluso facUltar 1;~• explit:at:innes y justlftcaclo·
ncs que estime pertinente~.
t;l problema se presenta porque la parte demandada allegú

los documentos .relacionados con aqudla diligencia.
lrrcgula.rldad declarada por el Tribunal, que por ello se remite a la prueba
Lesümonlal y al texto de la demanda pat'll suplir Lal deficiencia. De estas
prucb..s colige que el demandante fu e debida y oporlu.uamente enterado
de la• fallas que •e le !tlrii.Juyeron COlllO .Justificativas de lt< decisión de la
eJllpleadora de tcrminHr tiU oonlrato.
~xtemporáne,.menre

Si ello es válido o no. pol'<)ue "upucsr.uncnlc las razones del despido
deben consignarsc 4..'11 la. carta con la que se comunica. es tm punto juri·
dicu y por ello no puede <>~tudlarse ahora cuando el planteamiento es
fáctioo. Igual sucede 9i de lo que se 1.rata es de dilucidar SI se demo.<r•ó
debidamente el hecho de haberse cumplido la obligación eorre8pondlente
con la remisión a lo.• documento• en que consta ei tr~mlte de de•cargos.
por no habct8e aportado debidamente los miSmos.
Tales planteamientos, en consec:nenr.ia. quedan por fuera del examen de la Sala por no corresponder a la vf" est:<>t.Jida por el censor, la cual
t~cnlcament" nehe t!lli.<IIdCrSC Circunscrita al hecho dt: haber SidO O no
debidamente enterado el trabuja!lor de las faltas que se le lmpul.arw• cuJuo
justiii<:at:lón de su despido, es decir, sl :;e le comuJlicó claramente y en
lorma oportuna aquello .respecto de lo cual se le cslaba se.U.alando como
responsable y que t:unducía a ,;u des~inculaclón del servicio de la
t:InpJeaduta con 1usta causa.

El Tribuno.!, para el efecto. ,;" ubica en ·la demanda Inicial del proceso
10• p11r>1 dedttclr de ellos que "el actor
confiesa que su empleador le lli:W 7 cargos en carta del 6 de Diciembre de
1990" y que ello~ '" relacionaban con "lllcltos' reall?.ados por el gerente y
la auxilitJr de cuento.s corrientes y con la contablllzactón de un chvque
por $2.000.000.uo en el rubro de cuentas inacttvas, prueba que no '"'
atacada en el cargo pues aunque se hace una velada alusión a la demanda, el ataque se centra específicamente en la supuesta .:onresión de la
demandada tanto en el escrtto de res-puesta a la ml6ma como en las VISItas que practicó la contraloría del Banco " la 'lt<CU r<al del ~-lorcncia. Ello
significa que este soporl" mantiene ,igcncia y ellcacla re,¡pet:to de lo decidido por el Tribunal y considera la Sala que ello tiene trascendCJJLia cu la

y concrcl!lmenle en los hechos 6" a
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~eci&Jón·qu~ debe a doptarse por cuamo s upone aceptar. por el t.rnpugnante.
que por !al vío. la el~ la rollfe&lón en la demanda, el actor a dmite que al

momento de la tcrmtna<:ión <1el contrato ele trabajo s! tenia conocimiento
de las faltas que se le seiialaban comn just.!f!r.•r.lón del despido.
Pcrn en forma lndep(mdlcnt~ de lli se atacó o no tal soporte de la senteucla. la .-.,u/idcul muestra qu~ la apreciación del Trlbi.Ulal sobre la co¡ifestón que en la demanúu se lu:u:e respecto de que se le bnputaron unos cargos
al demandante que conclu¡¡eron ·CO<l s.u ú"spidu. rw es equluocadiL EUo es lo
que clammente se expresa en lo$ hedws narr·culos por el at:lDr a tos que
aludió el Aq quem, por lo que en e5te aspecto ceniTal del a taque debe ron·
clulr lo Sala que no ex(s[e t:ITOT de hecho que fel11Ul la condlctón de euidente
qu.c e;<ige la le!! paru el que~rantam.ftmto del falle ClCU$ado.
Lo anterior. "" Impide sellc.lar que el ld=l es que ~ea en la carta de
desvl(lo en rli>nt1R. .<ti OOIIS(gll<'(l los moucos de tal d ectolón !J que ellos se
determinen enforma clara 11 stl.(l.crentementP. precf~n. "'"· manlo (t las circuns·
tur~cta.• de lfempo. modo ¡¡luj¡Qr. pues. con eUo se e11ttan sl!t=tones cor¡{usa.<
como la qu<l all(>ru ~" diluo1da, (fiJ.<: prectsanum.te PQr serlo. "" da lu9dr a la
co'lf(gumctón de tul error de hecho con la connotación de euiút,.te qw: e;<ige

la cécnu:a del

~curso

e.ictro.ordtnano de casación.

Lo anterior resuelve el planteamiento sobre el pr-Imer error fáctico
atrl,buldo al Tlibunal y por ello se entra en el análisis del segu ndo. el cual
se centr... en la prut>ba testimonial y elto por s! solo Impide que la Sala lo
""ludie, debido a que hll prueba n o forma parle de las que la ley ha seilaloc1n como Idóneas para estructurar un error de he<;ho evldent.e que alcance el efecto dP. r.As~r u na scnlenda.
·

Pero independiente de ello. lo que •• aprer.la M que tJ actor. por en·
cOJtlr""'c .<n el camino por el cual fluían las declstone<~ del gerente r¡ue
ejecutaba la auxiliar de ·cucnllls r.nrrlentes en cuya cormlvencla realiZaba aqufl las lrregularidadco mencionadas por 1... demandada, tenla por
qut conocer lo que sucedla, dado lo cual no re~u lta de6-acerlad>< ¡,. conclusión del Tribunal que lo llcw a considerar que el actor 'ioló la obligaCión de . Informar a su c~pl•<!dora de tales sltua~ionet>. 'Ello significa que
no u oonflgura el se¡¡undo d~ los errores de hecho qúo sé ·d enw1cta y.
cnmo ~-1 ter~ero depende de éste. debe conclulr.se que no le aels t< razón al
recurrente en la denuncia que furmula.
Es de anotar. que para Ueg,ar a la oonvlr.elón de qtte d actor tenía
cunoclmlento ·de las trregulanclades. que se estaban pr~$'.ntando en la
sucurs al dotide laboraba. el Tribunal se apoyó 'en la prueba testimonial
fundamenlalmentc y como ella uo "" callficada, nt> ea posible <studlarla
sin antes contar con la demostril.ción del error evidente de hecho vinculado e<>n lo que ella respalda. por lo que. al no darse eaa ctr<-unstancla con
las olraa pruebas que el cargo denu~cto. como uo apreciada$ o mal eaU·
madas. debe tenerse por inltmJ:Ible ta l conclusión. J..a circunstancia de
ser o no •o•pechoso uu tesllmonto, en cuanto toca 'con la validez o la
cllcacla ele la prueba. no e• pn•lble analiZarla por la vía planteada por t<1
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recurrente. por Jo que en. este aspecto, su argume ntaetón resulta ·madnn slblc.
Lo expuesto conduce a concluir que el catgo no pr osp<:nl. pese a lo
cual no bay Jugar a la ImposiCión d e oosla& debido a que el escrito d e
répllcCt. fu e prc5cntado cxtcmporáncamcnte por la p3rtc demandada.

En m6rtto de lo expuesto. la Corte Suprema de Justlcta, Sala de Casa·
clón Laboral. admlrtisirando juolicia en uombre de lt; Rcpúbllca de Colombia y por autoridad de la ley. NO CASA la ¡¡entencla ·d•l Tribumd Su·
pertor de Cundlnamarca, dictada el 15 de ti:brero de 1999, en el juicio
ordtnaMo laboral que pron>o\16 Henry Soto contra el Banco de Bogotá.
Sin costas en el recurso extraordinario.
Cóprtse. notlllquese. publíquese y dnuélvase el expediente al Trtbu·
nal de Origen.
Ct:rmdTI G. Valdés Sáru:hez. Fro.nc:lsco Escobar Hertríqu~. Jo:;é Roberto
tterrera Vergara , Carlos l.saac Nooer. Najael Mén.tb!z An:mgo. l.uts Gonzalo
Toro Gorrea y l"ern.artdo Vá,..quei Botero.
Laura Margarita Manolas Conzdiez, S<:crctarta

.MCUROO EXTMORDJI\I'AruO DE CASACUOi'l
V!OILACT.O N ~E CILA\:JSlllll.&S COIIITM::::11'11J.Ail.E8 01 CC~NCHOl\JM..JtS

WOU'.Cll[)l\1 DIRECTA
'1/l:OIL&Cl!Ol\f lll\!IJmJEC'II'A

ILtBu>JE IFOW!lAClON OII!:L CO~NoCIMllltml'O

C:orte Suprema de Juslu:ia. · Sala dR. Casa~Jón La~l. · Sama Fe de
~olá . O.C. , <los (2) d e sepuembre de mil n ov~ci~n t n" noven ta y nueve
(1999 ~
.
Magistrado Puneutc: Germán. (;. Valdés Sdllchez

Hádlcac!6n

~u.

A¡;!.la Nu. 34

!2284

ne~uelve la Corte el recurso de casación que Interpuso Luis lguaclo
Ortega RQmÍrcz contra la sentencia del Tr!bunal"Supcrior de Florencia,
dlclada el LO de febrero de 1909 en el juicio ordlna.rlo !ahora( que promo·
vló el re<:ur rente contra el Municipio de Floren<. ! ~.
A.lll'rt: C.t: o ~l'fl't! S

Luts Ignscto Orr•g,' R"mírez demandó al MuniCipio de Florencia ·pa•·a
que se d •d ~re la exlslencla de un contrato <.1 • trabn.fn, que el trabajador
pre•ló el ser\'ICIO por más de 15 año-s y que por esto tiene derecho a una
pen.slón e~peclal cuuveucionul.
l'aro. fundnmentar su& pretension es ailrmó que se vin culó al Muntct·
pto el 3 de a¡:ueto de 1982 para de&empeftar el oficio de soldador; que al
0\0<ncn l~ de !nst.aur"r la d emandlt u c.-...b .. más de 1 ~ años de &eTY1Cl06 y
es socio del etndleato:. qu e el artículo 4, parágrafo 1 de ,,. convención en·
lectJva d tce que "A partir dell ' de ene ro de 1981. el municipio de Florenctn,
reconocerá un .. J.>"nsión de Jubtlac!ón mensual y •1tal!cia a los trabajado·
res que hayan cumplirlo 20 af1os coulluuos o discontinuos. al serviCio del
munic:Jpto. de F\orencta, sin consideración a Jo. r:rlsu1. t,:quf'llédentc ~1 100%
del úlr.t mo s nlnrto devengallo. aoi mismo reconocerá el murlicipio de
Florenc ia , una p<:1isióu mensual y v1tallcla a los trabajadote9 que hayan
cumplldl) SS nilos· de edad, y tcn~an más de 10 a•i"" de ,;crvlclos <:\lnUnuQS o dlsconllnuos 111 scn1clo del mun!clpto de Florencia. cqut\"alente al
lOO%· al (SIC] último sueldo devengado"; y lll convención de 1985 en su
cláusula. 7•. Otee : "Penslon•• de jub ilación. Continúa lo pactado. Pnrá·
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grafo Primero: Así mismo pcn6lonará a los 15 años al servicio del mu11lcl·
plo a loa soldador••· estas pensiones se harán sin desmejorar lo pactado
~n eonvenclón colectiva. sin tener en cuenta la edad ... •.
El Municipio propuso excepciones en la primera audlencla de trámite. El Juzgado Segundo Laboral del Cltcullo d• Florencia, w•dlaulc: o•utenCia del 31 de julio de 1988, absolvió al mulliCiplo demandado.
lA SE~'J'E~C:A DEL Tr<IBUN.\l.

Ap•ló la parte demandante y el Tribunal Superior. en el fallo aqul
Impugnado, conllrllJÓ el del Ju:q,'l<do y lo adicionó para ikclara.r probada
la excepción de inc:o.1stcncla del derecho y la existencia del contrato de
trabajo.
Dijo •1 Tribunal:
·.Ahora, 61 se parte del hecho que las distintas convenelones en materia de pensiones establecieron una c:ópecie de 6isteuia, ha de dcclr,;e desde este ángulo que de ese modo se <>onfiguró una regla general, según la
cual quien tr•b•_IP- •1 servicio del Municipio, por espacio de 20 años conttnue>s o discontinuos, llene derecho a la pensión de jubilación, sin tener
en cuenta la edad. al paso que consagra dos el«:epciones a. esta, así: una,
en beneficio de Jos trabajadores que han cumplido 55 afio.; de edad y han
Jaborado al sen.'lcto de• mun1ctpto 1 O años r.ontlnuot:o o d1t:ocnnttnuo.~; y
otra, en beneficio de los soldadores que han cumplido 15 años de labor.
sin consideración a 1.. edad.

...}

'(

cl"r.l"'"

•Así las cosas, h" el•
que para demandar el derecho " la pen·
slón en este caso, el acctonante no acreditó el lapso de 15 anos de trabajo
como soldador, requisito sine qua non se alcanza este.derecho. amén que
el contrato de trabajo lo terminó unilateralmente el Municipio el 27 de .
febrero de 1998, de actterdo con las razones cxpue9ta9 en carla dirigida
al trabajador (follo 268), cuando apeoa9 hablan transcurrido trece allos y
clncuenca y siete dlas. desde """ ¡• de enero de 1985, día en que el actor,
se recuerda, comenzó a laborar como soldador•.
11~1, I~F:r.nli~O. nF. CASACTó:v

Lo interpuso h::1 parle demarnb.nL~. Pretende que la Corte case la st:ntcncta. del Tribunal salvo en cuanto declaró la existencia del contrato de

lnlbajo y que, •n sede de instancia, reve>que el fallo de .primera Instancia

y lo rccmph::LCc por una dcctstón que dP.clare que el actor tiene 15

año..~

al

servi~1o

del municipio de Florencia, ha cumplido el tiempo de semclo pactade>, teniendo derecho a que se le llaga efecttva la pensión de jubilación
convencional y a su pago desde el despido. en cuant.ia Igual al último
"''!arlo devengado.
Cun ese propó:»U.o presenta Lrt:s cargo$
nal, que no fueron replicados.

~onlra

la

~~nt~ncta d~l ~rnbu

Primer cargo

Acusa al Tribunal por violar indirectamente lo,; artículos 467 del CST.
11, in<1so segundo. y :.!ll:-1 In llne de la ley 100 de 19!1)1. 46 y 49 ele la ley 6
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de 1945 y 60 del· CI:'L, así como la cláusula 7"..
clón colccuva de 198!1.

379
p~ráwaru

1• de .la oom:en-

Señala como. prueba erróneamente apreciada la nonna convencllmal
citada.
·
Parct. la dcmost.radún dice:

"Las normas que se citan como '1oladas Indirectamente por el Tdbunal Superior de F1orencla, Caquelá. Sala ClvD Familia l;.aboral. se presenta cuando Incurrió en el error del cual se acusa la sentencia. por cuanto
presente la errónea apreciación de la clAusula Sépuma parágrafo primero de la convención de 1965, que condujo al sentenciador al error evidente de hecho al entender que c• mu1cstcr cumplir 15 al1os como soldador
para obtener el derecho a la pensión pactada en esa cláusula t:onvenclomü, (folio :l5 del cuatlemu Nu. 2 del expediente). az;peclu que no o::o;\á e,;crllo, de manera explicita en la nonna convencional, configurándose de
error manifiesto que exige el a.:t. 7 de la Ley l6 de 1969, para quebrar la
sentencia recun1da.
"También es de rc•altar que el error del cual se acusa la sentencia, es
la interpretación

o~tcnalblcmcntc

equivocada, porque sí se atienden los

principios de la· hermenéutica consagrados en tmeslro ordenamiento juridlco, es cv1dente, flagrante y ostensible que esa Interpretación hace decir .de la nonna convencional fo que no dice. es dectr desvirtúa el conteni-

do de esa prueba, negando palmanamcntc lo expresado, por ningún lado
la norma convencional establece que para tener derecho a In peoslón con
15 H.ño~ de ::Jcnicio estos sean fist.cam.cntc como solda~or-. es que

Di. si-

quiera dice que como soldador, pues la norma ca muy clara al expresar
• Allí mismo pensionará a los 15 años al •ervlr.lo del municipio a los soldo.dores . ... ". niltgún calü'icaUvo Ht:n~ t:tila nol'llla, lu~go el calificaUvu que le

ha otorgado el tribunal de que los 15 años sean como soldador consutuye
el

cn~r

de heCho evidente, que hace que la sentencia sea quebrada.

Expresa que no es lóg1ca la Interpretación del Tribunal sobre el alcance de la cláusula ac..-usada. le permlte al empleador efectuar modificaclones sustanciales o adjetivas del c<mlraLO para soslayar la pensión y
desconoce preceptos constitucionales y legales favorables para el traba~
jador; y agrega que la convención tomó el eJemplo de los que trabajan
como radioopcradorcs, avíadorcs. en el mu1cjo de t:nfermedadcs como la

tuberculosis, los expuestos a altas temperaturas. los mlnen:>S, Jos expue;;los a rayos uJtra,ioleta. etc.
CoNSEDERA~lo NE!=l DE LA CoRn
Equivoeadamcnl~

el

r~(:urrente

tnduye

~n ~n

ar.usar.ión la vinlac;ión

de una dausula de la convención colecuva de trabaJo como si se tratara
de una nurma legaL Hci!erndamente ha dicho la Corre que el. .súnil doctrina·
rto seg•ln el cual el contrato es 1e11 para las partes no pasa de ser una elabo·
ración sin ningún .slgn!{u:adojrentc al recurso ex.traordlnaTio; que la ley. par
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su origen ¡¡ alroru:e generaL no se ldenl!fl<'O. cnn el oon.tmtn y que, por lo
mismo. como el Ol¡Je!n del rccuTSO exm.rotdiJÚ:uiJJ dt: m.<ar.llin es la d<ifen.sa
de lo /€JI, no puede acu.o;arse u.na sentencia por IJiulución dP. dán!'>slas OOfiITac/.uol.('. $ o oonl)fltteionules. sin q•<e ello supo11ga de:SCOIIDCt!f' la po.•thlllrlocl
<i11 uwcurla.• en su calidad de pruebo.<.

La cláusul& <:<>nvenc!onal cuestionada "" el r:orgo rilce que el Municipio perul!onará a los soldadores que cumpl~n 1 P.i nflo$ al ~rvlclo del amnlciplo &tn dc•m•.i orar lo pactado en convP.nr:llin r:nl..,tl\'~ y sin tener en
cuenta la edad. Cuando el Trlbuual so•tnvn qn ~. pt.>r ~er una pensión
especial y unn l'oi h•ación de excepCión. la pensión ex1gía el cumplimiento
de 15 afin~ d" Re~"<1cto.; como soldador, hace u na Interpretación correcta
o. por In mP.nt.>s. no Oit<ntficslamente equivocada, pues el texto permite
ll!lgar n "~a conclu9tón sobre la continuidad Cii d ollc!u y porque aparece
charo qu ~ all{ ~~ regula una situación especial que no puede a mpliarse a
otras diferentes .
Adcmá~. t.l fun!'la mento de la sentencia cont:it&te en que eJ dcmaJl daute no ~'l.lmpli6 I n~ 15 años d e ser•ici<>s. y este soporte del fallo no apal'CU! cu es-tionado. de onanera 'l'' e •.s s-uflclente pa rn manten er la prcsunCIOn de lt.j!~ lid;,ri. y o.Clerto que informa la senten cia junlctal.

Pcru d\;Sde Juego. en prlnclpiu. ~~ cnts.do sosten~r que la decl.corfln <i~l
emplea.:tor. que dé lugar al cambto de oficio o a la terminación d"l r.nnt.rnto
antes de que el trabajador cumpla el término de qut.ncc años, no es oh"'táwlo paro. el l'econoclnJicnto de la penstó11 especial, puesto que la cláu9ula <:onv~nclonal nada dit;ponc sohr• el panlr:ulor y $1.1 <:arácter excepcional dcrra .ln p(ISÍbiltdad de la i11lcrpn:ta<:ión y In apllr;oc.l<\11 "xtenslva.

E:l cargo. en consecuencia, no demuestra la comts lón de un .,,;.,,. d•
hec.ho evidente y por ello uo prosper~.
·
Cargo Segwu.Io

Lu prnpl>ne por la vtolac16n dJrce ta •eJe la h:y ~u~tandal An. 60 del
Cúdi¡¡u uc f'T<J•:edtmtento Laboral. Art. 60 del D c t~rctn 5 28 de 1964
subrogatot1o o.Jel Art. 8:~ llcl Códtgo Procesal del n-abajO. literal bJ. Art . 649
del Códlg<J S u <lt3J!livo del Tro~bajo. ATt . 254 del Código de ProeedimienUI
CMl luego de su modificación por el Decreto No. 2282 de 1989, ap!Jcable
w ¡.on~lK' labor al por lo establecido en el Art. 141 del Có<tigo Procesal del
l.r.ol>lljo. An.. 467 del C.S.T. los An. JI iU<~i•u sc¡.:undo y el Art. 283 Inciso
Jlard de la ley lllll de 1!:>93 y los an. 46 y 49 d e la ley 6 de Hl45 y la
dáusula 4 pllrá!(r..ru primero de la con\'enciOn colecuva de trabaJo de
1978 por error de derecho. Jalra ele apreciación fundamentalmente de la
déu~ulu convenctonal 4 parágra:ro 1• que e>q>re~a: ·cuando surjan diferencia' m In Interpretación de una de: las !lispu•tc:lnn"s contempladas en
1.. ¡.,y, d rcJllt~mcnto, convenctón colecuoa o lau!ICI arbilrw. se apli<:ará la
lnterpretoctOI\ de la atoruJ>< que más Javnr•7.~<l ol trabaj ador y/o el slndlcatu...

Nrunero250~l________~C~
A~C~E~TA~
J~U~D~
lC
~~~--------------~~
~R~I

Sciíala como prueba dejada d< apredar la n orma con'•en Cional
citada y transcrita.

anli~

l'nra la demostrHción dlee:
"Las normas ctt..,das h a n sttlo \"ioladas en formo. e\1deme por el Honorable T t·lbunal en la providencia objtio" de ca.;adón ya que Ignoro (sic) por
completo la noruta convenciona l comenida <n la dáu~u lu 4 .Parágrafo 18
que cxp r~~a ; .. cuando t;urjen citferenclas en la i.nlcrp rcL.aci6n de una de
las di$posicio nes con templat111s en la ley. el reglame•llo l.n tt•·uu tic trabaj o, la convención colectiva o el laudo arbitral, se a pllcarA la i.u lcrprcl.lición de la norma que mó" !ovo<ezca al lrabajador y / o stn<flcnto· . de illlber se aplicado esta norma el resu ltado de la sentencia ser ía Wfc~cntc.

"El Honorable T r·lbtJMI 9<' limitó a transcribir· tal co mo se hizo en la
clcmanda . la n·orma conv~ncionol nntes citad u . pero en su pa•·te
•·Qn l tderath•a m•da d ijo sobre eAta c láusula. una simple Jeirla a la scnlcn~1 :~. f'IAI'h~ r:onsideratlva bast,a para observar quP. nada &e dijo & respecto~
$lcnclo que e.s una pru~ba de vital Huportancía ¡>w:a uU\lcldar lo lnterpre
tnctOn rle ~ualcpJit~r ' tormo. corwenc tonal , ~9 · ttll derecho del trabajador, s i
~e hubiera tenido .en cu P.nta junto con el Art. !\3 de la Carla Política los
resultados del proceso serian ctif•rentes.
· ~:1 Hon oral;lle TNimna l tncurr16 en error de d..-trho ar dejar d e apreCiar la uur ma convenctooa.l :1 pellnr <IP. que obra t n el cxpedi.,nte ct•aderno No. 1 (fol!o 19 comer com•enCión d e IWIRJ y [folio~~ oomo convcn<."ión
courpih.Ua). pmeba soleJIUle allc¡:ada o.t proceso en su dchtda !nr m• y opor•unldact. Vl¡.lneramlu el arl.. (10 del D ecreto 5211 (.le \ 964. Jtteral b). pues d"
haben<c ~preciado esta ctáut~ul~. ""ca prueba Jslcl la illlcrpretución de la
c ló:u•ula que establece In p e n s ló lr •·t clawada tlr:bló hacerse en fonna favora ble a l traba.iad.Qr, no eu fur ma negativa y h abla cvlltLd o c:aer en los
crrorc:.s que se haJl plCllltce.do en est.a UctnaJJda.

· oentro de lOl::l hecho~ y cl rcu.ÓSlancias que mottvan)tl la 6culc.:uc1.u
recurrida n o se encut"ntra bt cláu su la con\·enLiona.l de f3vo robtUdad ooruu
cau -"3 del oouvcncimlento del h ono r..b.Jc tribu na l luego elás tc la falta d e
apreciación de esro prucbll. no se ha <lado cumpllmlcnl.o al IUI. 60 del
Código Procesal Laboral. pue& no oc a nal17.6 toda& la• pruebas all egada~
en llcm pa. vulnerando ad.,mó:<. el ,\rt. 254 del Código de Procedimiento
(;MI <!ando lugar a ca 8ar la B<ntenr.la recurrida".
Cn\;~11\t;AA.<.:!CNES o~;
~

cnn

r.qulu()C((

ta. le!l paru.

r.." Corn.t:

t!l t'ensor JlUj?L'CU'>'\et'tlt:f al idcntiflcar út OOr\Uéfrtdún colecttvo.

cu.;usar

RU u/nrn c~ón.

lgualmentc·utccm·e en <m'Or al ¡¡la.ntear que la tntJial:irln itt<~ra de la ley
· put!de ser consecut~~tt:iu <le un c<ror de del<'dw. e.ste. 111 ti11StnO que el error
man!jlesto dr. hcdlo. t.lan lugo.r o 10 que st· u erwmtnu la l11i!14Ción UtdireCUl de
· la ley s ustanctaY en lo wsao!Dn del rrabt;jv. Lu vwlacWn directa, que puede
ot:urr1r en lo.<:o corwep-fo~ injracct6n dt.re.c:ia. aplicactón Cn.dA!I>tda o üw:::rpreta-

, .

.

.
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c!ón errónea. octtrre sin qrte se presente error alguno tleri~'Cido de los aspectos probalorlos del proceso.

·

De olrv lado, el error de d<!recho ocuJre cttando eljallador da por demosttr'l medio solemne, ron base en wra
prueba que rto lenga esa cualidad, o al contrarto. Pero no ocurre. oomo equivoc:adamente lo presenta el cargo. cuando estando debldamenre probado el.
hecho :;e discule el alcance del mfsmo. En otro.~ t.énnínos: st la convención
coled:lvr! est1wo adecttadamenle probada, la ctrcunslancla de que el tr·lbunal
haya alterado o de~conocu1o el alcance demosrrattvo de la corwenr.ión 110 es
error de derecho sino de hecho.

tr-ado ttn hechn ¡xtro. P-1 cual la ley exige

Por elk>, si p!ldlera admitirse que aquf el tribunal no tuvo en cuenta Ullll
cláusukt convencional que lo obliga a Interpretar sus e.stipulactone.s e.sc:oglendl> siempre la más )uvornul.. allrabajudor. romo la ron~el!clón estci prohatJn. y no ~~ r':1lP..~ttnnn. ,;u rlP.pri,;tto, r.l pJ·e,;un,.o P.rror $P.TÚ1 dr. hP.r.hn y rw tU?
derecho.

Vale observar. al margen, que el esooglmlenro de la tnterpretnc!ón más
jaoorable presupone que extstall dos lnterprerac!ones admtstbles, pero no
una wn e.su L'UsuwLucióu. !J vtra u~u.rdu. Ninymw nonuu. q m~rw::; urtu tle
orden converrclr>na!, pUA~ im¡>edtr que el Jue~ adopte el entendimiento más
razonable de una diSposición, aunqtte ello f!O cor!lletJc lo m(~ jaooml)!c ¡>ara
r>na determlrv.rda parre. Se,qsln la Carm Po!!t.!ca. la.~ Jtteccs en sus prorrldcncias. solo están sometidos al imperio de la ley, y esl materia de pruebw:, e!
Código Procesal del 'l'rabajo CO"-~agra el prinr.lpio de la libre jormacwn del
clOnverrc!mlenlo, por lo que mal puede qj!nnarse que una con11enr.t6n co!R.ctl·
l>a mod!fique tat· postu!ttd.o.

A la$0 antertores equivocac!one.s del carAo St! aMrega que el ccrtsor no
rompe el fundamento del t'allo, tal como se advll1ló al despachar el prtmero.
No

pro-~pera

la acusación.

Tercer cargo
Lo presenta así: -Acoso la s~ntencta de violar dirccllilllt:nle la ley ~uo
lancial Arl. 60 del Decreto 528 ~e 1964 subrogatorlo del Arr. 8:1 del Código
l'roc•$al del l'rabajo. lli.eral a), el Arl. 649 del Cúdigo Su,;LauU•o dcl Trabajo .v el Arl. 254 del Código de Procedimiento Civil con la modificación del
Decreto 2289 aplicable al proceso labuntl por a•í establecerlo el Art. 141
del Código Procesal del To·abajo, por error de derecho".

Dice que el hecho que equivocadamente dio por demostrado el Trllsumli fue la cxucpctón de lllcl<islencia del derecho.
Para. la

d~mostracióll

af111Da:

"El Honorable Tribunal al Declarar probada la excepción de "Inexistencia Derecho" propuesta por la defensa dd denrandado. cla por probado
o establecido el hecho que afirmó la apoderada y con la {slc.J cual funda- .
mentó la eX'cepr.1ón, h~chn que r.on~1$.Te en afirmar que ..la convcndón
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colectiva ou6crita. entre el municipio y el sindicato de traba.1adores del
miamo consagra que los trabajadores que se hayan desempeñado como
soldadores por espacio de 15 años se pen..ion!IJ'án •in atender la edad.... •
cabe preguntarse a ¿cuál convención se refirió la excepclonante\', ;.qué
dor.umento que pbre en el expediente la contiene?. ¿sí ~e aportó esa con··
vcnciÓn al proce•o'?, o ¿cuál fue el medio probacorlo que corroboró confirmó y probó ese hecho en que "e fundamentó hi excepción de "lncxistem:ia
del Derecho"?
"Sin muchas lucubraciones es cvid.:nt.c qu.: micnt.ras el An. 649 del
Código Sustantivo de Trabajo exige que las eonvt:rit:iones •e prueben soJemncrncnle, el Honómble Tribunal declaró probada la excepción sin que
la convención que la fundamcnlab... obrara en el expcdicnlc, •e puede
revl•al' el expediente folio por folio y en ningún follo "P"reco 1" convonr.lón
que consagra "que los traba.Jadores que se haYan desempeñado como soldadores por espacio d~ 15 atlOo .._. pcnolonarán sin atender la edad, .:.·.
luego ac b~ d~do por probado un hecho po1· un med•o no aÍJtorl7..ado por la
ley, prcsent(mdose la '1olaclón directa del Art. 649 del Código Suolantivo
del Trabajo y el JU•t. 2!\4 del Código de l'rocedlmiento Civil, aplicable por
reml<lón del Art. 141 del C.P.L.''.
Advlcrlt· que no tiene sentido que se declare probada una excepción
que ator." lo Jli'OSpeo·Jdad del derecho después de haberlo negado y repite
que aparece claro que la excepción no se probó.

El <:arg11 no otaoa ninguna cllspos\c!Ón sustancial. pues no tienen tal
rango las pertenecientes a Jos estatutos proc•sales. civil. y labnml. qn•
cita, como t.ampm:o puede aceptarse c.on tal calidad la pcrtcnccicntc al
Código Sustantivo del TrabaJO, pues éste solo o:ucnta mn 492 artknln•. lo
que Ueva a cont:lulr que ~e ,;eñaló como violado un articulo (649) que no
existe. Pero aún si se· entendiera qut: "" quiso señalar el articulo 469,
tampoco se cumple con .la exigencia legal frente a esta causal de <:asat:lón, pues tal norma no contempla los derechos perseguido& por el actor
ni corresponde al pre(·epto que le da vida a la figura dl: ·la r:onv~nr:~(m
colectiva del trabajo, pues ella smge en rigor del a11iculo 467.

no

Además, el t:ar.(!o
cuestiona los sustentos rc:<olcs de la olt:<:isión del
Tr1bunal centrados en la verdadera dumción del vínculo laboral y· el tlemvo duran le d cual se presr.ó la función de· soldador por parle del demandante, lo cual conduce a que el caq¡n. pnr ambas razones, deba ser deses.tirnadu.

En mérito de lo expuesto. la Corte SUJ)tema de Juslicicr.. Sab:t de Cas~. ción Laboral, admlnlstranilo Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CJ\SA la oenlenela del Tribuno! Superior de Florencia, diclada el 10 de febrero de 1999 en el juicio ordinario
laboral qnc promovió Luis Ignacio ()I1'egn Ram(re:r. contra ~¡ Municipio de·
Florencia.

PI!:NSROl'J' DE WJEZ
Ordenamiento aplicable par"- trabajadores Oficialc•
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación La!!oral- - Santa Fe de
Hogot~

n.c.. septiembre seis (6) de ll:lil novecicnlos_novcnLa y nueve (19991.

Ratlicáción No. 11 !573
M~tstrado

Acta No. 34

Ponente: Ca.Ws !scu,u; Nú<ler.

Procede la Corte a resolver (:] recurso tk casacióu inh:rpuc~·d.o ¡mr ~1
·apoderado de la Empresa Alcalb de Colombia Limitada "Aleo" Limitada
l;;n Uquldaclon. contra la •cnlcncia de fecha 4 de agosto de 1998 proferida por la Sala laboral del Trlbun.al Superoqr del Dlstrlto Judicial de
Carl.agena en el proceso adelantado por Leonel Julio· B.u1qucz, conlca la
recurrente.

l. La empresa d•mandada fue llamada a julolo por Leonel Jt1ll0
Banqut:z. a fin dP. obtener el reintegro al cargo que venia desempeñando
(:uando fue despedidO en forma unilateral e injusta. junUJ c:()n •1 pagn de
los salanos deJados de pcrr.ihir. desde la fecha de cancelación del contrato de lr>iblljo hasta (:uando efectivamente sea reintegrado, con los aunlentos le~ates o convencionalt:~ ~ue ~t: c~:tuoeu en dicho per-Iodo. y la
declaración de que no e.usliú •uluci úu de .:unllnutdad.

En subsidio •oliciló que la entidad demandada fuera condenalia a
cancelarle la pensión restringida de Jubllación que cons..gra d articulo
a• de 'la ley 1 71 de 1961, o "el pago de la cuota de llfiliación del l.S.S. haMa
el reconocltlllenco y pago de la rcspccúva pcn•tón a que tenga. derecho el
demandante": más bs cosm• del proceso.
Relatan l<>s hechos expuestos en sustento de las prelcn&ionc• .ullcs
· relacionadas que el d·emandante estuvo vinculado a Alcalis de Colontbta
Limitada meciianr~ r.onrrato de trabajo a (énrJinu indcllnido. por el lapso
comprendido entre el 20 ele Junio de 1972 y d 26 de. febrero de 1.993. fecha
· en qu.: fue de~pedldo sin 'justa causa.
rgu,.¡mcnlc artm1a qu<: <:staba aOllado al Sllldlcato de o:abajadorcs de
la empresa y le descontaban lc:~s cuotas siudicah:~. ~leudo '-'or. tan lo beneficiario ·de ta convención colecUva. Apoyado en ~:::;e: acuerdo, ~ot:tuvo, que
e;olicitó al con1ité ·de l'clactones laborales que se reconsiderara zHl despido.
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sln que h Mta la lecha hubiere rcr.ihid o

rc ~pue$ta.

!\ úrncro 250 1

por lo que optó, por

agowr hs vla guhr.rnattvo a lln de acudir a la jurt:idicción laboraL
Por uU"a J"lrle, lndtca la parte aclora que su btilllrio promcdlo mensual fue de 6400.057.00. que <w recibió Jlamodos de ntenció tl o sanción
d urante la ,.¡gcnci« del contrato de trahnJo y que 110 reclamó la in<lemnización por de•pido inJusto, ·no obstan te que fu" dc~p.,dido contra expre>a
prQhl biclón Je:gal. Finalmcrilc, como petición e~peclal y con fundamento
en el C.ó<ligo de Comer('lo, s<>l1cltó se hiciera rcscr"a legal que >1rnpare las
preten~lone-. en cua atía de $45.814.367.no.

AJ coulcs lur 1~ demonda la empresa "AJcaJis" ~e opuso a la prosperidad <le la totallelad de las prcl<nsiones, •oll<:iumdo absolución y. condena
en <:tl~l>~ll u c:urgo del t1em~ndante. Señaló que la term!aa(·ión del cunln<to de tra baJo ac debió a la clausura dt<flniliva riP. In •mprel':n y r¡ne •1 tlelll.PO real de SCI"\"lt:in~ "" el que aparece en la llqUJ<I.acl.ón úlnma de prcstac ioru.:.s

~uc; i a h:~.

En lo rclcrculc u. la lndemnl7.;Jt1ón p<>r déspldO destacó que en la liquidación fi nal de prestaciones •ocrolP.s h ay con6hlll Cia de q ue al uabajttdor le :uc p..-tg:tda, y. finalmente . .sob re 1fJ pt::lh.:,lóJ • c.spec..:ial . pidió ~~ juzgado abstenerse d e nflclu a l liquidador para <¡uc h iciera 1"" r=cn..,., en
lo · cuo.nth.t lndlcadn por el d cmandau le. por <'<ln~ldcrar que la fijación de
la ml~ma e& r esponsabilid ad del liquidado r de la empres a . al que ;olo
tiene que n otiflcársdc la ex.iskncia d el proc•so.
CQmO ex~ep~l<>nes de mérito propuso la~ de ptof!O. prescripción. inexiste.nt.la de la obllgatión. •·o!Jro de Jo no debido, compens ación. falta de titu·
lo. y la~ que rlenomtn6 "1n~x1~t~nr.j~ r1~1 rl~,:rP.<:hQ A Clem~n<lar'" e "tnexistencln del derec.ho pensiOna! poi" parle de la demandada".

3. En primera Instancia el ,Juzg¡odo Pnmero Labor a l de Clrctllto de
Cartaj.!cn3 cnnrlenó a la ent,<lact demandada a l'tl.fltegrtu' al sc:i'"1or Lc:ouc:l
Ju lio HOllQUtZ: .o.l cargo que vtuía de8(::.tupci1am.lv al momculo tlcl Uc:=~J.Jldo~
con el pa¡(O <le lus oalatios y los cvcntuak,; aumcntn!\ d~Jados de percibir,
d c•dc ll< fecha del dc:;pido hasta que se produK.a el reintegro. Declaró no
prob.>dos los medios d e defen.;a con CJ<clusiOil de lt< CXC<-pción de com pensación. autortzando como co.nsccucn cia de cslU a lu d entandad:> J"li:l d.,..
ducir de tos sala ri o~ lo pagado por concepro d e cesbneia.s e In demniza
ctón . Flnalntente sei\aló que el couttat1> n o tnvo wluclún de con tinuidad y
oontlcuó en """las a la perdedora.
11.

S:t:.N'rEXl:tA DE'l T RIUUU;\(..

O el I'(.CUr~o <lt •<pcladóu iulerpucslo por la parle demand3da. cono<...ió el ')'rihunul Superior c:lel D1~rr1to .JtH11c:1~1 dr: CArtA$!P.na. el cu~• medlonte providen cia de fecha 4 de agosto de 1998 revocó -la sentencia apelada y ab&olvló a la demandada de las pretco~loncs prlncipalts. En cuanto a l<t$ )!Jub8h.liaria~ cor.u.lcuó a Akalí~ de CuJumbh:l Ltmfhu.la, para que
::.tgutera "coll«urdo al ln•lilulo de Seguros Socle.lc• h>t•ttt cuando el dcJllatldtH).t<: LLt'unel Julio Danqucz adquie ra el derec ho a la pensión de
veje<".
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Ei Tribunal ú0118iueró <11 la ~CJl(Cncia que d uc~pido del ..dtor [ut:
Injusto •puesto que la empresa no demo-stró que bub1e1-e cumplido con el
rcqui~ilo del numeral 2• del art. 5• ele la ley 50 de 1990 que subrogó el arl.
61 del C.S. del T., consislcn1c en no haber soli<ilado al Mlnislcr:io del
Trabajo y Seguridad Social. el pcnniso para la liqttidaclón y clausura definitiva de la empresa y demás circunstancias allí señaladas-. En lo que
t:ont1eme al reintegro. apoyado en decisiones de esta Sala de la Corte,
manifc•t.ó que cuando. hay liQuida clón definitiva o cierre total de una
cmprcs" el rcintc¡,oro resulta lmposlb le. dado que no se puede Imponer por
decisión judicial una obJ¡gación que no puede materialment.e cumplirse.
J)e otra parte, al analizar bt::J pretensiones ~ub~i<Uacias, rcsol\'iÓ tulponer a la demandada. la oblig.~olón de seguir or>ll7.~ndn al ISS. ha"t" que
el demandante adqulera el derecho proporcional a la pensión de •eJe:t,
con fundamento en lo di•puc•to por el artículo l!0 de la ley 171 de !9Gl
modificado por el articulo a 7 de la ley 50 de 1990 y. absolvió de todas las
d~más.
·

JU.

~L l~Ec;uR~o o~ CA~..I.f:ló~.

Jnconforme la pane denlandadH. i11tcrpuso el rc<.:urso de (:a..~adún el
cual una ,.,., concedido poo· el Tribunal y adlllilitlo ¡>or la Sala, •• procede
a resolver, prcci~ando que no hubo esenio de réplica.

IJretende el recurrente la casttción parcitd de ltt

~cn(cnci.tt 'impugna-

da, en cuanlo condenó a la d4!mandada a continuar coti7.ando al LS.S..
h""'" cuanclo "' oclor oclqulera el derec.ho a la pensión d~ vejez, para qne
en su lugar, se absuelva de

l<~das

las pretensiones de la demanda.

·l'ara conseguir su j)mpóslto formula tres cargos:
Primer· Curf,IU.- Acutió la. scnLCucia "'por- viola(;ión inü1n;(.:t.a. en la m<.ldalldad de apllcnclón Indebida de 1Ds arlículos 37, pará¡trafo 1• de la ley
50 de 1990, 8" par,.¡.(rafo único de la Ley 171 de 1.961; 32 y 42 del C.S.T. 1•
de la Ley 33 de 1.985; 7" de La ley 71 de 1988, en concordancia con el
artkulr> 17 rtel acuerdo 049 de 1990 del lS.S .. aprobado por •1 Decreto
0758 lit: l. 990: arlkulos 72 Y. 76 ley 90 de 1946 y arúculo 2o del Decreto
43Sde1971""
En la su:o;tentaclón o:lel <'a>:go :;e tlice que si bieu el trabajador luc
despedido •in _justa cau$a. luego de más de 20 at1o-s de servicio,., con1o
quedó demostrado dentro del proceso y lo reconoce el ad qucm, 110 hay
lugar al reconoclml•nto de la pensiótl sanción del artículo a• d• lu ley 171
de 1961~ por cuanto con ese tiempo lo que. ·~e rau~mria SP.r1~ lA pens16n
legal ordlnarta y no la especial restringida, y porque ademá~. liabi(-ndose
aflliado al traba_jadoT al l. S.S., y no estando en mora la empresa eu el pago
de l&$ coti~H.cionc~. la obligación de efectuadas también dc5aparer.e, no
tcnicudo. por consiguiente. soporte la condena que deduJo 1~ conLr~rio.

Segundo Cargo. Acusó Ja senr.encta "por vtola~•ón dtrecta, eo la nlodalldad de apl!cacLón !ndebtda de Jos arllculos: 3"1, pará(lmfn ¡• d" la ley ~o
de 1990, 8" parágrafo (Ul!CO de la ley 171 d<; 1961: 3° y 4° tleJ C.S:f., 1• de
la le_y SS de 1985, 7" de la ley 71 tk 1988. en o:tmcordancla con el articulo

-'-'-.-=--"'·o=-=-·=
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17 del acuerdo 049 de 1990 del l.o.S. aprobado por el Dt:<:reto 0758 de
1990: ort.ículos 72 y 76 Ley 90 de 1946, artkulo 2• del Decreto 433 de
1971".
Inicia la dcmostra<:iún· del cargo expresando que no c.'<iste diserepanc~ia, c.ou los fundamento~ fácticos de la ~cutCncia recurrtda. Luego se ocupa de l:t .:a hal lnterpt-etaclón del articulo 37 de la ley 50 de 1990. para
•~oncluir

que como la demandada nn h:J hí;, In cnrrldo en omisión en el
pago de las couzacíon~>l al !.S.S.. para el rles¡¡o de vcj(:<, no pmlí:t .•er
acreedora a la sanción que le impu~o el Tribunal. Señala. así mismo, que
el a!'ticulo s• de la ley 171 de 1961, no contemplaba el pago de colizacio""" sanción, como si lo hace el actículv 37 de la ley 50 de 1990, pero en la
medida que el despido :;ca Injustificado y se tenga diez o máó atlas de
servicio y menos de \'~1nte.

Tercer Cargo. J\cusó la sentencia ..pOr -..iolación directa. en la mndaltrlad de interprelaclón errónea de Jo;, arlículos: 37, par:ígralo 1• de la ley.
50 de 1990. S• parágrafo único de la ley 171 de 1961: 3" y 4" del C.S.T., 1•
de la ley :~:~ ll• 1!!X!'>, 7" ne la ley 71 de 1988, en concord,\ncia con el
articulo 17 del a1"1erdo 049 de 1990 del l. S.S.• aprobado por el JJe.:n•l n
0758 de 1990: articulos 72 y 76 ley 90 de 1946, artículo 2• del D•creto 433
de 1971".
Al de!;(u·rollar el f;ttrgo oosticnc que el Tribunal le dto L.1n. (~\canee t:'!
lnterprt'taclón cquivueada al par.í¡,'Tafo 1 ~ del art.ir.ulo ::17 de la ley 50 de
1990, por cu.ullo tal disposición no tiene un sentido general sino limitado
o condicionado al hecho ·que el emplea(lor haya omitido el pago de oolizaCiOJlcs·· .

.FUlalmeme seilala que si la Cllrt.e encuentra que •está v1geme el artículo 8 2 de la ley 171 de 19tH, para traba,Jadoces ollctales, eXiSte interpretación errónea del art. 37 de la ley 50 de 1990, al e;<tcmlerlo a un caso
que dicha norma no regula en el seclor oficial", para lo cual se remite a lo
dicho en la demo,;traclón del segundo cargo.

,

JV.

CoNS(l)P.R.\C:lONES DE t-A CoR'.'E

La ccJ;JSura apunta en los tres cargos a que se anule por parle de esta
Corporor.llín la condena Impuesta en la scnlcnc;;., del Tribunal a la empresa detnandada. de couuuuar l:otizanrlo ~JJ I.S.R.. h~~ta r.nando P.l demandante adquiera d der•cho a la pensión de v~jez.

Dada su prosperidlid, se· estudiará. en pr1mer término, el segundo cargo
cncan1inado por la vía d1recta. que corno se •• io. acusó la. sc::nleucll::l de
violar la ley en la OlOdalldad de apli()ación indebid" de
normas que
menciona en la proposiclón juridica, entre lou; que 8C cncucnlra el artiCulo 37 paráwafo 1• de· la le¡¡ 50 de 1990. soporte esencial de la condena
Impuesta por el Tribunal.

¡,.,.

nlcha nonnCl establa:e: "En uqueUos casos en que el trabajador está
ajlllado al 1nsntuto de los Seyuro.s pc,ro no akanr.r. "' núm"m mjnlmn ""
semanas que le da de~cho a la ptmsión mínima de r)('Je.:r.. bien porque dtcllo
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Tn.<l.il.ul.o 11<> hubt"re arrt¡1liado su cobertura en la zona respectiva o por oml·
~tón dt?l ~-mpk-ador. d"sde el inido o durante la relación labm:ul, el empleador
pagará el valor de las col1zaclones que jalrarcr:r. al/nslltuw de Seguros SOciu·
les pura que el !rnbujuc:Wr uclqui.,ru el cle,.,~ho proporcional a la pensión de
~/ez•.

El precepto mencionado r~fonnó, se sabe bten, cxclusl!>amcretc el régi·
men laboral de los tmbajadores del sector prtr:ado, dado qu:e remplazó al
a11iculo 21)7 del Códl,qo Susranttvo del Trabaja. el cual por <!xpresa disposi·
t:ión. di' los anículn.< ;:¡• !J 4• dr!l misrru• r>l"fknamier!/.ono se aplloa a los traba·
jadmes ojidales. sino u las rcltu:iones de carck!er partiCular romo está dicho
enjurtspiuderu:fu que puede calUkarse de irw~leruclu, pu.ru lo c:uul. bas~a
consultar, entre orras, kts sentencias >lúmeros 1024 !1 94 J3 de abr1l 4 y de
junio 18 de 1997, "'specLivamenle.
·
En r.~~ ~fl!n.tl.do. al rlP.~r.P.nliR.r aL r.a..-.o hajo <-.xanu~n. se obsen.:a que el
Tribunal enoontró demostrado lo siguiente: c¡ue el trabajador Ingresó al ser·
o~:lo dr? lapa>Ye dr?mandada el dfa ZO dejuniD de 1972, que tema más de 20
<•ñv.s de ~erotcio~ y ql.ce ~e t:nccmtraha qftltuc#IJ <1l /.S.S.. su.pucstn.-:: _fáctCc!o!;

todos que

110

discute el recurrente.

Al cor¡frontar esos a.spectos de hecho ron el t.eXln d.e la nnrma legal. se
· prt!dsu que no se du r1l requisil.(} para su uplü:aciórt, en la medidu qu~ ~l
tiempo de trabajo eslablec.ido en la senlencla.Jile superior a 20 años, luego
con el dr.s¡>tdn "" se ~nptdln r¡/. trabajador completar el número núrtlmo d<?
serr.ar<US re<Juerido paro. la pensiÓn ele v"jez, y ad<.-mús• ..s lo principal. por
cuanto como ya ·'" d!fo la ley 50 de l 990 no gnbiema la .<ttuactón dP.barfda
en e~t.e prrx:eso. si ·"'~ (.Ume en r.eren.ta que el demandante tfenc'! la ccmdü.:tcín
de trabq/ador o/!Cial. Por lo mismo r<Uóll asfsre al recur·rente, cuando sostle·
nc que el. sentenciador aplicó lndeJJtdwnente .esre 1Urimo on:lell<lflllento, ])f)f·
que sf bfen lo entendió rectamente, es .lo cierla, que el mismo no regula el
ca:-;o c.c;t.ablcr.tdo CIJ el proceso, que .entJ>rtCC$ en jonna. cqut,ocada lo llet•6 a
imponer el pagu Ue unas c..-ol~ctone..s. con O.poyo en una legislación que solo
11ge para los tlnbq/adores paniculares.
l'or lo t.anto prospera el cargo y ~e casarli el fallo Impugnado, sin que
lu:t.ya lugar al c~tudio de los dcmá~ dado el resultado exitoso de la inlpugnactón.
}o~n m(:ritJJ de lo ~xput!~t.o. la (:(')r• P. SupremtJ cit! ,Ju~tic:ül, ~n nnmhr~ cit!
la República de Colombia y por autoridad de la ley. CASA la sentencia
recun·Jda, y· en sede de il~o&ta.ncia 1evoca la decisión del a quo, .Y ab~uelve
a la demandada de todas las prctcnsio11cs formuladas por el actor.

Sin costas en el recur8o de ca-saetón. Las de primera y .segunda tns·

tand~· P..~tranín a r.rJrgo f"'e Ja partP. rlP.manf1antP..

·

Cópiese, notltlquese y devuélva$e el expediente al Tribunal de OJ'I!(en.
Cario< Isacc Nárle•; Jo)wtclsco Escobc•r 1/enr(qu,ez, José Roberto Herrera
V<>rgar<t, RajaP.l MP.nde7. Arango, JAJ.I.S Gon7nlo Tol'<> Correa, Oermé.utO. Vcddt~S
Sánchez !1 Kemcmclo Vcisquez &tero,
l.au.ra Mn.rgnr1tn.

Manotn~.

Gonr-dle.?., Secretaria,

------------------------~~~--~----~~--~·~·~---~ ' "~·~
·-~~~~~--~~==

ICA2ól'.8U3 DE W!:GJ!MEN ESIPECIIAJL Jl)!l: C IEIMN1l'IIA (!A: y SO de 19901
Corte Suprema d e JLL<fída • Sala de Gasación LaboraL Sania Fe de
Do¡¡olA. D.C. seis (6 j de sepUellllJrc de mil n ovectentO& noventa s n u eve
( 1 ~~9 ) .
Mu~l.•trado

l'c:mente: Doctor Fruncisco Esoobo.r n e,nr(qttez

Radicación N• 1 1909

Acta N' 33

Dectde 11• Corh: el recurso extraordmarto de casación lnterpue.rn por
la $Oéteu"li SOCODA S .A. cc¡mrn la semeucta proferida el 10 de .Julio de
1998, por la Sala l.aboral del Tril.Juu.al Supcrlur del D l~mlto Judtctal de
Mcdcllin. en d j u tct<> que a la recurrente le promovió Jor:qc Enrrqut: Pért:'¿
RodriguL"YA~'"KC E Dili\'Tl',~

Mediante demanda or dlnat1a laboral cuyo con octmtcuto •n primero
d~l Circuito de
Modt<ll!n. •1 <IP.mand.. nte sollclló l'Omt> pret.,nslnnes principales, declarar
· ta nulidad del acto por m edio dt~l ~""' et demandante se acugió al régim en ele cesantías de la ley 50 de· l990' l"· •con~ccucutcmc nt :•". que se
ordene s u reintegro al cargo que clesempcilaba wanrio fu~ clespedtdo "con
d pago de los salarlos y prcsla<:l< m•~ sociales dejad<>S de percibir y las
cottzaCIOtles " la ..cgu rldad 30<:la l ca u sadas hasta el cfc~Uvn winregro·:
r eclama u..mbién el reaJ u.ste de 106 m lere..eo; a la cuoanlw (dubladosl · cau·
e>ldw da!dc el prctcmlldo acoglnlleulo": que las condenas sean lndexadas
y la Imposición de costas.
·

lnSHlncla k correspondió al Juzgado Octavo Laboral

(:omt> súplicas &ulJaiLiit.rt~o . for m uló: declárar Ineficaz el pago directo
cle las C<'.&anlla•. condenar a la demandada a cancelar el reajuste de las
mJ&rDttli y los intereses "'cau,;arl<>t; a 1a h.:nnin~ción dt:l oontrnto, ten1endo
en cuenta todo .,¡ tletllpo ele serviCIO y -el último salario' ; "peolstón sanción
ciP.Ac:le que cumplió los 55 años de edad y en sub~idlo de esta, a pagar las
c.otiZ1\c.tonct: a la seguridad sor.t;.l neceaarlas para que el dem.D.ndante
a dquh.Ta el de-n'!c.ho ;¡ l;: a pen$l6n de vcj ~.:z:••: Ja lndemni'Ulción morator,.a, o
~n 3\lb5idio la lndexac16n.

I..M hechos que Sirven d e fwlda nu,n to a las preten31ones relactona·
das, se puc<la o sintetizar asl: que el ctemandan te en cumpUmlem o de un
\10ntrato de trabajo ~ceoló o;u~ :>crvl<:los a ta sociedad demandada del 28
oie m ayo de 1973 luo.sta el 24 cle moyo de 19.96, CU<l.lldu fue licspcdldo sin
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~.stablllda<l

<le mAs d e 10 años al
vig~m:tu In l .#.y !lU rie 1990; que P.l
27 ·de mayo de 1994. !'0\ir:it.ó a la f'JllJliP:actora un prhtamn para cubrir \ma
n ectsl<l ad aprcmiant.t:. y aque lla lo c:onrlic:ion(i a qu~ t:l trnhaj:u1or se ar.o-

.servieto de h:s •:m¡1n:~ c:uan'cfn m tr ó

fm

gtera a l nuh'O rég¡n.e:n de cesantías cnnsot,btr.utu P.n la r:ifHdH IP.-y; C}Uf'! in-

depend.tenttmcnre de que d eonsent.imicnLu c.Jd l,rahaj;uJnr fuP.r.t vir:iactn
por la coacc16n ti la que se le sometió. su cC:lanl{a nn totc depo~H.6 P.n un
J'l"'ondo. sU1o que se le entregó din:d.amcnk stu auturi.r.ad6n riel .Minisf~rin
del Tra bl\)O: que se dcscmpcfJó wmn pulidor. y d ú iUmn salario •ra d•
S4I!O.OOO.oo mensuales: que al liqu idársclc la~ prcsc ..r:irmr.s sm:i<~l•s 1•
pagamn $194.66 7,oo por cesamla y S9.474.oo por Intereses. cantidades
absotuuuuence dcficib'lritts si se u~nc t:n ~:ucnlu t~:l ~uh.uio devengado }' el
ti<:mpo de $Crvtc.tos a la empresa.

l.u eocledad accionada al dar res pues m a la demanda se opuso a l;,s
~rdcuoiuuc". eou execpt:l(>Tl ~ la de Rlnte~o; aceptó al¡lunos de sus he:
chos y negó otros~ propuso · las excepciones de valide·• del ""Lo de "-L'Oj,'inueuto ar sistema d e <:esantias cousa¡zyado en la Ley 50 de 1990; pa¡¡;o:
iucxiolcn cia d e los obligacion es a c al'go de la e•npre<i<l: reintc.(ro d e la
bou ifica.:lún oca10ional por S3.000.000.oo; exoneración de la sanción por
n o p ago oportuno de irHcr-cse5 a 1as ccsantias: tmprnCedencta de la
index:aclón y de In pensión sanción: I.Jucua fe: Cll>ltg~<dón de dc\•olución de
las smntt~ recibidas por indemnización. cesantías <: lnl<:tc9cs "
ccsantias a Ja tcrmina.ciún del contrato; compens act6n e tndexactón a t8.vor
de la emprt sa por las sumas que el demandan!<> debo retnr.egrar.
·

¡.,,

eomo e·az.On(-9 de dd'cr1~a se e.lCp\.tsieron: que por error mottvado en el
desconocimlcnlo de la Ley 50 de 1!190 esl.lmó que podía temunar el con. troto c1P. l,.,.b~Jo pagando la indemnización e•l<•bled<ln •n el literal d) del
numcr..J 4° dd art. ti' de dichn'. ley, por lo (.OJ ~I "t'ltregó a l demandci!~tc la
~urna d e &L 4. 196.480.oo~ que cumu:hml.c de c¡u~ ~~ m:tnr ~~ P.nr:uP.n tra
pr01egtdo por ¡., Hc<:i<)n de reintegro. la empresa está dispuesta a hacerlo.
inmtdiutumente se le reembolse la suma que recibió pl>r su r•riro pr•1'in
compensac!órt de lu qu~ le a deude p or los salarlos deJados de percibir
has ta la fecha del r etll!Ci<O; que en todo tlempo le fue ron aprohadoa al
acciouanll: los préstam~ y antiCipos de cesantla que soliciuí. y que en
>1geu cla <le la Ley 50, fue él quien propulS<> Ubre y espon táneamente acof{Cn.c ~1 nut li'O régimen de cesauüat:t t;i tiC le 1~uuda u na bcmi~ic~u;fón
O<'.aslonál. lo q u e accp¡ó la empresa pagólldole por tal 'C<J.UCeplo la sum«
de &3.000.000.oo, y que adeatás se J.e liquidó c•a prc•t.actón: que si bien
fue const¡tno.<l¿ en cl Fondo Pon•enlr. escogido p or el lral>ajauor, dlo oc
debió o que s e ohonó a un prés tluuo que ~e le h ..bftt concedido, y para el
cual el trahoja<ior dlo la corrcspondienic autort.zaclcln .

La prln>era tnsttl. r~cia se desaló con sentencio. del I S de mayo de 1998.
en la que.: 118 condenó a la dé1nandada a pagat: ttl d~m;.:u"lthuw.: la suma de
8HO:l . 17S.411 pnr conc.eplo de c.csaulítt y la absol\•ló d t la s demás preten siones .
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El Tribunal Superior tid DiHI.ril<J Jutit,·tul de Medellin, Sala Laboral.
al desalar d r•curso de apelar:>!ón que co.ulra <1 precitado fallu Interpuso
la parte actora, con providencia del JO de julio de 1996 dispuso:
·prtme•·o. Por las razoncti ofrccidtts en la pa1te conslderativa de esta
declsLÓJl, s~ declara la NULIDAU del aooglmlenco t'l. Ju ley 50 de 1990 que
hizo d demandante frente a la ccsanlia. Segundo. Como cons•cuenc:la de
la anterior declaración de (sic) oondena a la empresa Socoda S.A., a reintegrar al señor Jorge "nrlque Pércz RodtÍ¡,'ucz. al cargo que desempeñaba
el dla 24 de mayo de i996. y a pagarle n título de Indemnización rccir9aloria
1~ic) <1« p•r.iniMos, los salarlos y prestaciones. dejados d" percibir desde
tal feclla y hasl.a •~nan<ln ""' reintegrado. Tercero. La demandada efectuará los aportes a la refcrtda •~rol.i<lad de s•gnrtnnd sn(:ial, por el tiempo
en que el dermmdanL" p"rmanezca cesante. Cuarto. Se autoriZa a la personn juridica compareciente al vroccso. para compen.l;ar ciP. lo~ ~alario..c. y
prestaciones adeudados a la reclamante. el valor que le cubrió a titulo de
JndellUli<ación por despido y <;csanl.ía, y "' alguna ~nma quedare adeudándole el Lrabaja,dur deberá hacer. entrega de ella al emJ>leadur, •inmlt;iucHJIJcntc con el r-cint.cgro. Quinto. En la tntsu:aa oportunidad, el trabajttdur demandante devolverá a la accionada Ju •um" de $3.000.000.oo que
recibió de parle de é•t.a como bont,ftcación para el acogirnicnlo de la Ley
50 de 1990, debidamente indexada. csia en un valor de 597.000.oo. Sexto.
Pag..rií la rl"mandada en favor del actor. las costas del proceso en arnbas
Instancias, en CU81ltia del 70%" (fius :.!ti!> y :.!~Hi.
1-a decisión del Trtbwtal, en Jo que ataftc a la nulidad del a.clo de
acogimiento al nuevo régimen de ce:s<inlía• cuntcmpl!idu en la Ley 50 de
\990. se fundó en que el escrito por medio del cual el actor hizo tal manifestación no se Ue\'Ó ~ callo l:1.nk nolH.rio público o ..ante la primera aur.orldad política del lugar•, en el evento de no existir el prtmero, con Jo que se
desconoció el mandato del artículo 114 de la Ley 100 de 1993 y qu~ dispone: '( ... ) e•le ml.-mo requlstto (se reliere que 9ca po.r escrtlol es obligatorio
para los trabajadores VInculados con empleadores lu.9ta el 31 de diciembre de 1.990 y que decidan trasladat·se al régimen especial de cc9antia
pn:vtsto en la ley 50 de 1990, para lo cual se requerirá que adicionalmente
dicha c:on1un1car:1ón sea rendida ante nocario público. o ~u ~u defeclo
ante la primera autoridad poliUca del lugar". Que esta omisión, implica,
qu~ la situación laboral del l.r:JbaJad or en materia de cesantia, no se rige
por lo con•agrado en la l.ey 50 sino por el régimen tradicional o retroactivo del Código y demás normas que lo adicionan o reforman. Agrega que al
no .<~r In ~mpro~a beneficiarla d~l sistema de congelación, no C9talx• en la
ohltgo.:iún de liquidar deftnlt!Vamente la cesantia al uabajador, como consecuencia del a.coglmlento c¡ue éste hizo, ni consignarlas en el Fondo bldlcado, en la:s fechas seiialadas, '!! que si lo hubiere lleo:llo, tal valor leo;
pertenece con sus rendimientos, pero si el trabajador las recJ..uu~ t.e le
Imputaran a snl~u·Los dejados de pagar. También expresó que como éste
recibió la suma de $3.000.000.00 como bonltloaolón por cambio ñe régtnlen <le cesantías. deberá ~cinlt:grar dicho valor ind~xado. Jo que ~jó en la
suma de $597.000.00.

~N.!:!ú~m!!e:!:rn~2:.!!)0~1_ _ __

_ gACE TAJUDICl l\1..

Er. R"''::•so ;:,,; c ..,..ciÓu
1<\le lnlerpucsto por la parle demandado, negado Inicia lmente por .el
Trtbunal mediante aulo de 1 () de Jullo de 1998. y co ncedido por ""'"' Sala
de 1~ Corte al desatllr d re•·ul'!ln de hecho. por lo que p1•ocede a decidirlo,
previo ~1 estudio. de la demanda de ca~ae!óu. Nu hubo réphca.
A la impugnación el recurrente le Imprimió el

ai~,'Uic nte

alcanc.e:

· con la presente demanda de c•., ación s e pretende que la H . Co•·ce
CASE 1'1\RGJAI.ildE ?\TE la senten cia recurrida y una vt• constitui da en
~ede d e Ins tanCia , la . co n fi r m e. con la modlf1cacl6n q ue se r evoque en
cua uto m numeral primero del (QIIO. (>ara en su lu~ar. nlan lfestar <¡ue a;
véltdo el aóogimiento que el demandante Jorge l':rtri<¡u e Pé rez ltod>tgu<'z
hl:w ;t.l sistema de cest<rHÍlUI con•agrado en la Ley 50 de 1 f+f!{); lgualmeule. s e m r>dl7tquc el numeral 4-• <le! nliorno fallo, pora que se a¡.rrc¡.,'lte que
l.as compensaciones qu( ec autnr11:nn de loa ''alon:s que le cubrió lC1. dcmundnda al dcnoandunte por Indemnización por despic.lo y Cesando, ele
ben ser Indexadas desde que In• Recibió El TrabaJado r y has oa Que Se
Rcs Utuyan a 'l.a Empre~a pe>r LE> Coonpeu,.,.ción" (fto. 9.J.
(;nn fu ndanlCnlo en la c:au&al primera de cnsaC'Jón, lti. censu ra te hace
a la sentencia d e s~gundo instnneia. el s iguiente:

Cargo !J,lko
· Acuse. la sentencia lropugnuda p or In cau.!>al JJrlmcra de casaclón.
contemplada en el artículo 60 del Dccrclu 528 de 1!.! 64, por ser ,;ola.tortn
(.le la Ll'Y sustancial a cau~u de la hlterprelaeión errón~o ctél, artículo 114
de la l.ey 100 de 1993, lo <¡1•<1 llevó a la falto de aplicaclún del articulo 177
dd C . P.C . y articulO$ 1494 . 14flfl, 1502, 1508 150!+ y 1626 del C.C.C.; así
com e> el a rtículo 98 de la Ley 5 0 de 199o• \fi<Js O y LO).
·
IJEMOS'l'lu.<.:IOX ov..r. C:\RCO

. Sostiene el cen.•o r q \Je el Tribunal Interpretó nrúneomente el copíritu d ol a rHcn ln 114 de la Ley HM> d e 1993. al señalar que la presentación
&.n le notar lo o ante la prlmtra autorida d polittca del lugar es r equ is ito
pura QUe el carnh1o cfP. \In r!gtruen de c~sa nt{as a utro, ~t tenga como
válldo y _prmJu•ca plenos cfc<:t.M "n d erecho; JJlanteamlento. qu~ a su _jul ·
d() es equtvocado por cuantn 1~ norrna en coment.o no <;Qntcmpla n1nguna
••m<:lón. en c:ilc <:aso. la mtJI<Iad. parn l:t eventualida d de que la prescntRCió u c.lcl cscrtto respecuvv 110 • • haga en aquella fnrtnn, yp que doudc la
ley uu lmpnn• sanCiones . 11o puede el Juzgador prel< n ml rl a~ . po rqtw ellas,
cumo penas que ~ou. deben efo;ta r e xprc~as en la norma . Que por ~~tn
nsz<>n nn •e debió decre tar la n ulltbul, o;lno acudir a otros nt Cdios pro bato·
rios parn determinar s t cJ con&tulhnicuto [ue Jtbre :t espoutáneo dP.t trabuj"dor , pero no d""ccharlo por fall>< de autentlcac;óu. Q u e ,.¡ obrar d e
COla rriunera e! ad qorem. dejó de a.pliUU' 103 prccepco& citados del C6dtgo
Civil tn cuanto rcglam~ntan lo rctCrentc a las dedaractoncs de voJu nt"c:ttl
y d artícu lo 177 del Códl¡;!o de Procedimiento C:!vll respecto a q u e la nuli-
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dad de acO!linticnto por la Ialta de c.onsentlmlento, ero nn he.:ho qn• in"nmhi~ pTOhor a la part< :u:(:ionunc. Por último destaca que para no
patroclnal' un enrtquer.lml~nto tlklt.o, la Corte debe indexar las sumas
recibirla• pnr •1 l.rahajadnr de Licmpo atr~s. para efec.tos de su reintegro y

eompensac.tón, pues en la sentencln r•currida solo se ordenó Indexar la
eantldad que se le entregó como bQniflcaclón.
SE COI'SIDERi\

El articulo ll4 de la ley 100 de 1993, cuya Interpretación por parte
del 1iibunal ;;e cri\ica es dd siguicrll.c tenor:
"Requisito para el traslado de reglmen. Los trab<Jjadores y servidores
públicos que en VIrtud de lo pre-..;st o en la presente ley se trasladen por
primera v•7. ele régim•n d• prima media con prestación definida al réglmP.n de ;,horm individual con solidaridad, deberán presentar a la respe<:tlva entidad admlntst•·adora comunir.ar.ión escrita en la que conste que
la st:lccl.ióu de dieho régtmcn se ha tomado c!e manera lihn.
y sm presiones.

c~pont~Jlca

-~;,;l.e mismo rcquisilo es obligatorio para los trabajadores vinculados
con los empleadores hasta el 31 de diciembre de 1990 _y 4Ue dec;d,.n tfa•ladar:;c ~ rO:,I(imcrr .:speci<d de c"saulí<\ pre11isto en la ley 50 de 1990, par"
~.~ual

:>e requerirá que a<.licioua.lrueuh: Uichu comunlcaclón sea t·cn.dtda
a11le Notarlo Público, o en su defecto ante la primera autoridad polftlca
del lugar".
lo

De cor!{ormidad con esta dlspo.<ir.!Dn los trabajadores sometidO$ al sfsten>a tradicional de cesantía' qtte quieran trasladarse al de la Ley 50 de

1990, deberán l""·""'iar a la admlnistmdom deljondo de cesant.ia seleccfDnado, un escrito. rendido a1lte notarto o en. su defecto ant~ la prbnera artto11
dad polltlca del lugar, en el cual declaren que Sil volr~rttad de cambiar de
régimen fue " ..libre, e~pvrrlúneu ¡¡ sin preslorw..<.. •.
Esta comunic.:at·i6n es djversa a la cxprr.stón contemplada por el pará¡¡rajo del aniculo 98 de la Ley 50 de 1990. en cuanto dice:

•...ws lrcrbajador·es vinculado.< mediante oorrlrato de lro/x!Jo celebrados

con anterioridad a la vigencia de eslu ley. podrán acogcr.<e al rrigimen especial señalado en el numeral St.'!jurtdo del prc.<cnre ar!ículo, para lo cual es
Srj/iciente la comWlk:ac!Dn escrita; en la cual señale la. fecha a partir de la
cual se acoge ... '"
[o;n

(!fcct.o,

IZO

se remite a duda que la carta a que se Tr!jiere esle úlrimo

<exto nene como de,.tinalurio al empÚ!tldDr, qtticn una ""'"' la reciba qu.edará
erll~·rado del somctlmtcnt.o al régirrwn de la W!J 50 de 7990 en materia de

cesantÚI ¡¡deberá prooeder en lajoml<l como lo s<.oñala el Decreto Reglanwntario 1176 de 1997. artrer.r.!ils .2 y 3, de manera que ifecl:uarú la liquidación
definitiva del awcl!to de cescmli" l>a.ra la fecha ""ñaludu por el tmbq/ador !J
<?1 oalor a.<í liqttidadn se con~igrlarú en el JondD de ccsantÚI que es le el!/a,
artles del 15 d$! jeb•·,,·o del año siguiente.
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En Olm.• tP.rmillOS, el OClmbfo de ré{¡fllle<l de C6l<anlta ún!canU>ntP. .oupor¡e
ra exp,..,.<iñn. escr1ta de la tm!untnd del trabqjetdor n.'C'ib!da pnr el patrono !1
c.• tc• acto, coriforme a. l ns ·r·eglos propias de la.• declaraciones de .o o!unrad.
(C. C. tlri!Cttlo 1502), •oil> pnrlr(a ser invalidado jud!r.í<llmente s i s" demucs ·
tm que rto muniti lo-5 supuest()• genem!es reratlt-os a ra capacidad, al consentimiento ltbr·e de vid¡¡s !J n t ol:¡/elo !1 !u <'<lusn lícttns.
De constgutent.ti. la prP.scnpctún clt!l artículo 1 14 de la Ley 100 dP. 1993
resulta Clmlp/ementarra d" 11> nntertor en cuunlv consagra un supueslv para
t:l lrámtte de la cons~qnac lórt en el.fnnrl<>. ya que ~ste del><:rá extgtr lq comu·
ntcac!Jbt rendida ante not.arln J'l(lrn ~ecJos de !a Ln.•crlpC(ón dtd lrabqjarlDr.
Nv se !Tala entonces de wt requrstLD para la IXl1JJ1P.r. rlP.I m mbio de ~
pu~s tui rto lo clici¡ ellextn ni /lay lugar a desprenrlmln r»r lo nalumlc7a de
la ..x lgenc!a.

S u tnr.umpllmlento podri11 ,-.;utdut:ir u lu paral17.ac!ór1 del pru<-ed.tmienf:rl
pl't·ulsto para la apertura de la C~terrlu individual d "t tmbq¡ador en ei.Jondo
de Cl'S antta !J a la impostbdf/111d. pr<ÍCli<:a de Tt!alt7.al' la nu.rúlfku<icJn de regl·
(1\le se cxantlna en 4 uc-: r.l t re~.olttdo produJo
lodos los efe~tos y pem>aneotó por espacio de dos añ<l<l ha•UL la flnallza·
clón rie l n~.xo laboral, stn objeción del Interesado, mal podría pre<hcar.;c
su nulldad, en cu~nto ad cm<is no aparc...e que haya generado pczjutr.!n
a lguno al trabaj ador. sino a l contrario el pago de una bOJlificación adlcto-

men. Pero en· un (;aso comn t:l

1131.

.

· As! la~ co~as, k asiste ra.?.ótl al recurrente y el cargo prosp era. Se
quehrnn tará por tanto el fallo tmpuWJado en s us ordinal•• 1 y S. 1<1 ordinal.
1 en cu anto declaró la nulidad dd acogimiento a la Ley SO de 1990 qu•
ht>.o el deonandante frente a la ee•nnrfa y el 5 en lanLo clt•p\tso la devulu·
crón llidcxada de la suma que ""'" recibió por el ca m bio de régimen. En lo
deut~s "" ~e casa el fallu Impugnado.
·
hupuria anotar que •1 ·bien en la parte resolutivA del fallo s e d ice que
el reintegro ordenado t..;s consecuencia de la referlela dcclarílr.iñn l1e nulid:sd. es claro que no procede la anubJl.1 ón del miSmo ¡K>rq u• evr<lentemcn·
te se lrall;l de temas dl•'<lf11US e lndependlcu l.coj. según Jo explicó el propio
Trilrunal en la . parle ·molh'Q de oU u ccil:;tón .
Por lo expuesto etl c~•adón no hay lugar a a cceder " la Jlrlmem prelcu• lón pr1nelpal de 1" clr.manda. rdal1va a la declw-acil\n de tiulldad del
acto por medio del cua l el deow mclante se aco~ú al ··~g¡men de cc,.anlía
de la Ley 50 de 19\10.
·
En lo qu e ha<:t~ a la prtn1t:ra prctensi6n substdiarttt tmpue!llta por ei ·a
t.:n el sentMo <le que se d eclare ine.fie3Z el p.llgo d1n :cto de la cesarJLía
ef« Luann por la demandada al K<'lor, al haberse h echo • In la autorizacl(m del Mln!sterto de 'frnhojo. C9lima la Sa la que lampoco debe prospe·
rur. F.n efecto. !a Ley ~;¡¡ d P. 1!!90 no rogu16 el ptO<:edlmiomo a se¡¡ u ir por el
e:mp~ndor en caso de somertmtemO a su r,fg1m~n d~ <.it'$ttntt"n del trab(Jj(ldor
(#lUJ
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que venía .<ujl!ID al rég!nu?n anterior !f st bien el decreto Tf!!Jinmr.nln.r1n ICJ
h~o. segt1r! arrlbll qru?.dó r.¡q>llcnrln. no "' prmriñ rma rorL~ecuencla espeeift·
ca frente al h<!cho de que el _emplecrdor en rrez dP. con,l¡¡nar la ce.<anLía ¡rendle.nre en el re~pP.CHr!o fondo. mnZ>Inimn cancf!larla direcramente al emplea·
do, lo q'u~ en prmcr¡;fn puP.Cle ,-e~u.l.tnr JaunrahlC! a este de manera que tal
Jrunw debe celttrse a la Tl'9ia general relativa a l(l 111demrtl>".actórt de peljul·
ctos de quien demuestre haberlo_s s¡ifrldo. pw irtcumplun!ento de una norma
TP.!Jinmr.n.i:arllr. fueru de las suru:w11es admlnlstratwas a qu« pu!!da haber
lugar (C.S.T. Art. 486).
D•~ urro parte no es procedente aplicar la sal'l(:ilirt previStn en el articulo
254 del C.S. T. por cuanto ella solo cxrnwnr,pla la l!lpótesls de llqv.lda<:lurres ~
pnyn< pnrr.iau,.< de c-esanlia Ilegales. mientras que el et:en.ro que ~" exumlna
del traslado de régimen prevé el poyo ~finil.irro de la cesaniía debida hastu

el moTTU..~to del paso al rtueDO slSterna. y no extgc autol'tzaf.'ión udruirrü;lsutt·
va. Adfflnás no <-abe predicar una aplicación ana!ó9U:a o ercter.,.ivu t<ll ruzó11

del cnrú<:t.er sacu:lunawrtv de tu <li>;(JOSo[(:ló/1. De con•l¡:(lliontc ha de manle·

uerse la revocatoria del fallo del a qua.
No hay lup;ar a costas en el recurso ·extroord•narto.

En mérito de lo expuesto, ¡,. Corte Suprema ele Justicia, Snln de Casación Laboral, admini~Lratrdo .1Lt$r.lcla en nombr·e de la República de Colombia y p11r ;nLlOrldad de la Ley, CASA la seulcneia proferida el 1O de
Ju llo de 19!18, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Dietrlto Judi·
dal de Meddlín, en el Juicio promovido ¡rc;Jr Jorge .r.:ruique P<irez Rodríguez:
contra SOCODA S. A en lm; ordinales 1 ;¡ 5 del fallo Impugnado. No lo c..sa
en lo demás. En sede <le Instancia •e mantiene la revocatoria ct•l fa Uo del
a quo y en su lugar absuelve a la dem anct"d" d•l primer reclamo principal
y ele! primero •ubsidiarto de la demanda inic.lal.
Hin (:os;ta~ en el rcc:ur~o exu·aorcllnarto.

Cópiese, notlílquese y devuél\'•se el E~pedlcnte al Tnbunal rlt:' Orl·

gen.
J<"rancL<<.r E.scoba1· Ifenrlc¡uez. José RobcrtD Herreru V"'""'"· Carlos l:<aac
Náder. Rqlae/. Méndez Arunyo. Lui" Goft.:ulo Toro Corr=. Germán G. Vald.és
Sánchez y Fernando ·va..•qucr. .I::ICJiero !Sttlvame.ulo de Voto),

wwu Mw:qanxa

Oonzále¡;

Macwt<.~s,

Secretaria.

SAJ!.V~ DIE VOTO
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Requisitos
Por no ooonp,.rtir. 1" de~1&16u de la Cort.f: <1~ darle pcosp<rtdnd al recur•o de casttclón p ropuc•lo por la Soc.tet!ad Socoda S.A. coutr.. lt1 :;cntenc!a
del JO d e jullu de 1998. prorertda por la s ..t .. L:lboral del O!S ltllo Judicial
de Medel lln, ,:n el juicio <¡uc a la recurrente le promo vió Jorge Enriq u e
Pércz: Rodñ¡tu¡,z, """ el debido r<..-spclo me pemllto salvar el voto por lu
stgu>ente:
·
Si bien e8 cterlo que h a Sido uu.. lendencoa en d <l•s,rrono del derecho climh1ar IM solcmroldatles. también lo
q ue en dclcn• ri <1e.l m l9noo,

pnrn la

c.~istrmcl a

o validez de c•erlo,;

e:s

lttlos

Jurfdtcos se ha cstlmao:to nece-

sarto exlgir ol cumpliml~rllu de algunas. De tal •ltuactóu "'' ha sido ajeno

el d er e ch o laboral. en el que. en su g ran m ..yoria. las c.omconpht ¡y.rra
proteger a u nA de las pao1.es de lot r elación JvrícU"a concra.ctual.

.
Prectsamcnt:r.. ~n rn( S\:rdlr. esa es la circunst<tncte\ que s e da con
rch:l(:ión a la tuanif-P.stA·c•ón d1..· voluntad que como consecucntia del ~am
!Jiu u" régimen del auxlho de cc•antía regt•la la ley 50 de 1990. la que en
su artícu lo 98. <lispu• u que &e debía hacer por esclil<>. ¡.·m·malldad <¡ue la
ley lOO d e 1993 uv consideró s ufic ien te para tat· acto jurídico, }'a que
11grcgó otra 11'\á&, que es lo q\le echa de menos el Tribunal pnra acoger la
pretensión del m andante, y cu.va omisión sosltnl(u afecta la valldcr. dP.I
mtsmo. sin que en c.:~tc caso, couto lo· ::~u~h·:•·e la mayoria, puect'\ predicarse
un saneamiento de la nulidad por el no- cumplimiento de c•a fol'oualiuau,
y m•ilos. que ello pueda ocurrh· porque "no a pm·ecc que haya generado
p<!rjuiclo alguno al trabajador· . ya <¡uc aquella no depende de esa cir eunslancta sh10 qu• p rovien e es del lncumpltmiP.nto de la ley.

Y ea 'qut: ht norma con rl'!tt:retlC'iu a la cu$1 el Tribunal des aló la con·
troversJa, y qlH~ $ie denuncia por eJ ceñsoT 1:nn1o ~rróncaJ,TWnte tnterprctada, es el .arUc ulo 114 de la ley 100 de 1993 on cuanto alude ul mnclllo de
CCtH.-tntía. l::. que dispone :

"Requ ~I\O parJ. el traslado de réghllen. . Lo.s traha,ladorc" .V servklores
Jl(•blieos que •n VIrtud de lo po·e.iBto en la prcacn\c ley se . t rashoden por
primor~ \ ' CI. de régimen de prtma •nedia con r•·estac16.o. dcllnlda a l ré!limen de aborro intlh1rln~l con •olidao·ldad, deberán prescrllur u· lo. respectiva enttdad admintstradora comun•cacióu escrita en Ja que conste que Ja

e

•
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selección de cUcho régtmen •• hu tomado de manera libre. espontánea y
~l n

presiones.

•t;ste mismo rcqul•tw es <>bligatorlo para los trabaJadores viucuh<uos
con lo• empleadores hasta el :JI de diclcmbn: de 1990 y que decidan tras·
l~darac a rég¡men especial de r.esnntía prcvislo en la ley 50 ele 1990, par.1
lo cual se requerirá que atliclo•uil.lmeme dicha r.omuntca•·lún •ca rendid:<~
nnte Notario Público, o en su defecto ante la primera autoridad pc>lítlr.;¡
del lUJ.tar".
En este cnso. y ello e• propio de la 'ia directa a la que ac.u de el recu·
rren tc, no se discut.c que el eacrlto .en el qué el dcma.mlado comunicó su
acogimien to al nuevo ré¡(hne.o de cesantía n o rue rendido an te notario
póbllco o '" primera autoridad política del lugar.
.O.hnra hien. para el Tribunal el c.umpll mlenl.<> de lo que manda la menclonacla tlisposlctóo, y que se Om itió, e• necesario "l'ara que un cambio tlc
un régimen a otro se ten!(" !fjusl"d" a derecho, •ea véltdo y produzca
plenl)~ efectos•, y por ello concluyó que el actor se li¡!<.: por e l •t.radl<ional
o recroncttvo del código" y ....'Ur.w.ccuenetalmente. su d eciw1ún fue decrer.ar
•¡a nulidad del acogtmtento n la ley 50 de 1990 que h izo el demand<ll'llt
f•·ente o la. ce~anth:1....
~~n cambio el impugrl8..clle aduce que el alcane<.: que se le da a la norma c.s e<¡ui>·oca<lo porqu e estiJ. "no c.Ulblccc nln,gun a snocl6n para la eventualidad que no ~e b aga e n t~l (Qnna. y donde la ley no Impone sanc'iOncs,
110 p ued e el Ju •gador entrar 11. 11acerlas P.xten,.tvas o a presumirlas; las
ttanctont:s cotno penas que ,;nn, c\e:he:~n csLar expresas en In nonna. de lv
<:on l r~rio serán sttu aclonet~~ que influirán en otras materias. pero uo e8
sanclótl mtsma ( ... )"; y ruá• Mtltlame a.e;re.e:a: "En el cuo concreto. nnt.c la
folta de auLeu.Ucacióti tendre!mns ncccSidi:td de ncudtr a otros medios de
pruebo, al Indicio que •e d~sp~ende de la pn:senlaclón de la oomunieaeión eticrila como lo e•tablece el art. 98 de la ley 50 de !990. y a los demás
medtos, como el intcrrogaLorlo de p·a r tP. nh-•n•ltn p or el <lemandante, pára
de<:ldlr si lúe o no. Jlbre, vnluntaMu y espontáneo del t rabajador su con·
9CQlln.llemo y acogimicnln. es este . el verdadern alt:arlc'C del artículo 114
<le la,ley l OO de 19!/3, ¡><ro IU) , del que ciJo la sen tencia <lel Tl1bunal (...1•.
l'lanteada la situación asl, d ebe empt:=rse por precl,;o..r que la regulnr.l6n oonlulida en el Códtgn CM! sobre la "Ley· es po;rfeclamcote ap!Jca·
ul~ en asumos del trabajo. por lo q ue no tien~ r~:r.cítl la censura al sostener que cQmn el arlkulo 114 de la ley 100 de 1993 no consagm la nulid4tl
t:nmu san<ión por el mcumpltmten ln a lu 4"" ella dl~pm1c, erró d Tribunal
w lltLTle ese alcanc• a la omblón ya anotada. '1' esto porque los artículos "·
5 y O óon daro::s al tstablectr:
"Artículo 4. Ley es la declararlc'>n de voluntad soberanu manifestada
en la runua prevenida ~n 1:. r.mud.iLucjón nactonal. &l cau·üc.:ler general de
lá ley es mandar. prohibir, pcr rumr o cosrt¡¡ar·

•tu·Uculo 5. l'cro no e<~ ne~<&lrlo que la ley q u e mnnd o, prohibe o
pcr•una. <.-ont.enga o exprese en &l mJsmn la pena o casugo en que se incurre por su violación. El Código Penal es el que dcfute los delitos y les scf!:'lltt pcnQs.
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"Artículo 6. L<!. s unción legal no es $Olo la pena ~'"" IE>.t nbi6n 1" rccom'
e& el bh:n o el m::.l que se d crtvn como consccucn4;iu del cumpH ·
nuemo •1• sns manda tos o de 1~ tranagrcsióu <le sus prQhlblcloncs.

ru~n~n:

"Kn materia civil son nulos los acto• ejecutados contra txpresa proh>
blció.ll de ln IP.y, SI c.n ella misma TIO se dispone otra cosa . I C$~ 1\uliUad. a.sí
.:nmo la >a!Jdcz y l!nne?.a de los que ~e arreglan a la ley. consr;tuyen sufi
c1entes pcn." y recom¡x·nsas aparte de las que se e¡;tipulan en 1~ con·
l'raios· .
De olro lm1<'>, t1e accph\rs~ el r.n terlo del impugnante se tendtía que
c:n aquellas norma~ lahoral~~ P.n qu~ !ic hai·e una exigenciA (!:$p..:ciaJ. y no
gc cx¡Jresa cuál es la c~onsecuencJa de ~u inoh~P.rv;:¡ncl ~. nc.' habria lu~ar
a

al~una,

pues de l\;,'U:t;rse impllcarí4 impn ner un;¡

~nncióü

qut: aquella

no contempla. E.>lU no ~S as! ya quo.: <S<>" vnrtos 108 caso• qu" del ~:&ligo
Sus tami vo d el Trabajo !.e pueden ctrar en los q ue su uu "uj•ctc\n al ""11';.
s tto que ht norma legal w u lemp\a. <:<mlle<>a, asi uo esté re¡:ulado eX!)rcsamentc, tu1a consecuencia ad\·crsa p:wo t:1uieu las iufr1u~:e. t.¡,l eomo ~u~c
de en [(-u; situacio nes ele lo• articuiM : 4(; (que el término fiJo • e paclc por
e$crlto); 59 y 14H (autoriz~ción por e!t<:rtto pa.ra dcducclo•~e6, retcucimu:s
o compen•aclones oobre salarlos y prc•t~cioncsl: 65 (que la const¡(natlón
s e haga ante el juez del trabajo y. <u " u defeoro, ante la primera nutorldad.
polittca. c'lel lugar) ; l :i9 ( autori~adón 'e$crtta para e.:11lrcgar $Oiarlos a un
t~r.,~.ro): 489 (cscrtlo para In terrum pir la prescri¡K.i 6n).
·
n e modo. p u es, $e repite. no es de r • clbo el argumenro del rccurrcnlc
para que ca liflqll ~ tlé (·rrónca la lnt.erprclaeión que el Tribunal hizo de la
l e)' en asuntos <le l&S caruc:t~ds.ttca E:t (11,;1 (.j\.t~ se trata y ya ·puntualizada. Y
e• que la ex¡gencl:. d~l artkulo 114 ck la ley lOO de 1993 r~lut iva a que la
clc~laraclón de voluntad del trabajador d e cambiar de re¡pmen del auXilio
ele cc,;.., otú• ~ea por escrito y ·remllda a nte Nul.orio Púi)IIC(1, Q en su de:eclo ante la primcrd. au lnrldad poHlica cld lug;¡r•. por la llu,.cendencla que
tiene, no v uctk ..er r.onslderada cumo una simple formollr1or1 . .stno que e.>
u n requisit,; o extgen<ia ü otlloq>ensable par3 que e!.e acto s uru. s ús P.fer. ·
tos Ic¡;ale$, y el o m itirlo Imp lica que esa •ituac1ón encaj e .ero el ortkuto
1740 del Código Civil, aquí a~licabl.: por lo previsto en c•l arliculo 19 del
Código Sustantivo <lel tntbajo. y el que Lll>¡oonc:
·
·ro:s nulo IO>do acto o contr!ito al <¡toe lalté iilgwou tic In~ requtsuos que
ley prcot.:ribe p.or(l el valor del ml.$mo acLo o contrato s~g(u) 6 u cspcL'lc y
la calidad o esta do de la• partes.
1~

"La nulidad pu<:<lc ser absoluta o n:lat:iva·.
F..¡:; p-or todo lo antt.rlor que al

car~n

no t;e h.: <.lcbió

ba~f!: r

dado pros.pc·

rlctRct.
Santa Fe de Bn¡:orá. ll.C., ••·ptlembre trece ( 131 de mil novecleutos
ntoventa y nueve ( Hl!'l!'l).
¡.'.,mando V«jsc¡ue-l &t..ro

----------------------~--~-=·~~-------==

TECmCA DE CASACUOl'il
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UIG!l:ml\1 J)E SJOOUN.l.DA!Il> SOC:wl. Ii\l'nQIR/'.l:Comp"rent:ia •1• la .lurlsdlcclón Ordina ria
la• tllCc rcrtcias que surjan en las entídacle:~ l'úhlicas y Prtvadas

COI'Ie Supl'ema de ,Justicia - Sala de Ctt$Utlón lAbor-al. Santa f'e de
Dogolá. O.C .. 3eptlembre "el:; (o ) de· m ll novccicnlus nove n m y nueve ( 19991

Magist rado Ptmen te: Fernando Vdsquez BoCE'I'O
Act" No. 034
Radtca<..~ ón No. 120.'>4
l)foclde la Corte el I'C1.- urso O.e casación ln terpuf<!to por León d e Jesús
C:ano L6pu co11ua la scrncncia d el 17 de nnvlembr" de 1998, proferida
por la Sala. Labora.\ d el Tribunal Superior <;!el D~trllo Judlcift.l de Medellln.
en el juiCIO p romovido por el recu:rrcnlc a las ttmpres as Públicas d<>
Med clltn.

-·-

--·~ ---~·-·

·
AxT~CJ::.llJtN1 ES

León d u Jcsú~ Cano Lópe>. (lem;ond ó " la• Emp rc9as Públtcas de
Meclellin Pn hut>ea de la prosperidad de las ~lgulcrolC> pretensiones: que
se condero" a .la demandada a reconocerle y pa¡¡~<rk. " p....-Lir del 13 de
ot:tuhrc <.le 1990. uutt vrimera pensión >itallcia de Jul.rilaciórt, equivalente
al !lO% d e lu por él tJcrcil..rido en el ú ltlmo año d e h•bur. con la Indexación
de la primera mcsl<da; que ae condene a la c mplc.,dor>~ t1 r econocerle y
pagarle una •r.I(Un da pensión vitalicia de Jubilación de• de el 13 de oct.u ·
bre de 1995, cunn tiiieadil sobre cl 85'l' de lo que devengó durante el últ1nro liño de sen·lclo..~. con la indcxactón aplicada ~obre la primera mesada:
que como 11(> le está perm itido devengar s!J>,ult~neamenle ambas pensiones. opta por· la qu e le resulte más fa\•orable; q ue se impongan a la demandada las costa~ del proceso.

Como fundamento de ·s us preten s1one• t<xpu~o: que el legislador colomhlano mcpleliÍ> la ley 100 de 1993. Introduciendo en su art!culo J 46 un
"dere(:hu nucv~·, consistente en Q\J e los st:nldurcl:i de todo Jltvel de los
o:ui<:N . territoriales pueden penslon;~ r~c cou la.é< condlc lolles que ella determina; que t ..! "olerecllo nuevo• se caraer.crlz.a por cob iJa r a sus bcncficlorto~ des de el 23 de diciembre de 199:'!, atcncr.c Q la Carto. l'olit1ea, no

dct.erm111ar lo~ parámer.ros ba.to los c.ul:llc;:, m.t.CC. tetnhlecer que los requlsiLV$ exlglt1M P"f"- su adquisictón deben h abe•·•e cumplido cun antelación a la fecha en q•~e entró en vigencia la .!'uevn l<y o cumplirlo dentro ele
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loio dos años &il(i.ticntes. asl comu ]l<>r derogar. por serie contraria. la snbrog~<ción d~l rtesgo de vejez po i vartc <lel ¡&;; que en lo c1ue hace relación
con el municipio de Mcdr.llín y el cuto d~~c en traliZado l.u rttonal que se
dem anda. las con dlctúnc> de edad. Lic:wpo de ser., cto y cuanU~ d e la pensión prcleudlda están l'tjlldO~ en el artícu lo o• del Acu erdo 8 2 de 1959:
que laboró para la clemandad n dtu·a.ulc 7600 días. enlrc el 23 de e>cruhrc
de Hl61 y d 15 de a~osto de 1982: qu.: na.:tó .e l13 de octubre de 1940: que
L'tlando en 199::1 entró en '11(c.ncla la ley 100 de 1093 tenía t:umplldos 50
arios, lo cual Implica aflnrusr que ten.ía cump11c.los los requl~ll.tk• para adquirir UTtO de lO• derechOS pc.06IOUa Je& UU<:VO~ CS(Ublectdo& por ella; que
loo 55 años de edad los cu u•plió den tro de Jus do.• a_ñ os siguien te.• a la
vtgencl:'i d" Jo. l<y lOO úc 19!1~; que p or h ab<r cun•vlido 5 0 aflos de edad.
a panir del 23 úe diciembre úc 19!1~. tiene derecho a una pens iÓn cqulva··
lente al 80% d• la suma que pcrc.lblt. durwitc ~1 tíltlmo afio de lt>bor, de la
miSma manera que por hnber ~rribado a los SS años de edad c:lt:nlro de los
dos af\o~ ~i~:,'Uten tes a La vtgcn r.lo. de la nu•:vn Jey de segurido.d sodal. cslú
kwtima do pw-a pretender un a nuevo. pcu.,lón j ub~atoria. corrcsp ondit'JJ·
te " ' 8.'5 % d e lo <r •e pcrctbló • n el lapso a nQrado. lo cual es oon oor dante
con Jo pr.,vlsto en el artfculo 146 de la le;• 100 de 199:1 y en el artículo 6'
del acuerdo K:l t1e 1959: que como por r azones consliluctonales no les e~
P<"ible deven¡~ar las dos pens iones opla por la que le seu mna fa vor,.blc:
que parn que se le libere de lo.. efectos de la lnllactón. $e le c.lebe aphear a
la prtm era mesada de la• P"nsloncs q u e refiere el índice de precios al
consumJdor: q ue en la ley LOO "" 1993 se ...u,.-pon P. el rcaju~t• de las pcns tone.; en fonna acorde L'OO la <!el írullc:P. <Íe preCios al cnnsumlclor: que los
cmpleadvs del orden municipal en Mctldlín t1~nen derecho a QltC :>us pen,;ioncs se ajus u:n, adlctonalmente, en la forma dls¡.ucsla ¡)nr los acuerdo" 34 de 11)70 .v 60 de 1975 : q ue las. mesadus '1" .. no le han "Id" pagadas
se han vl•to nfectatlas por el fenómeno lrulaclonario; c¡u e tiene dereo.ho a
qu e se k n:c:nnoua y vagut: una mesada ndJCional en •1 m~s <le dic;embr c; que el artiC\llo 141 de la ley l OO d~ 1993 estable<:• ~ <'.t>rgo dc . loda
entidad res¡>ous~bll: del p ago de pensiones, a nP.mAs ele tal obltg'lc\6n.. el
reconocimtcnto de la •.a~~· mc\xt.ma cte inter~s JhOratorJo v(gl!ntc ul momel)lo en el que se efectúe el palo(<>.
T'atllbién en el e~crito demaiu.la<Ju afirmó: que. la de ru artdiid;J tP.nla
a filiados a lci m:>ynrla de """ rrabajadurcs ol JSS. s ituación Que perduró·
ha...la el 12 <le cu ero d• 1987, cuando l v" d o;.'<a ftUó de es,a cnl:lilad por nu
•P.r los servidores públicos atlll..dos ohll_i!al'Ot'l us de ella, reas umknclo respecto a eJiw las. ·prestaciones os1steuciaÍcs y er.ou.ó1uicas de confonuida<l
con la ley: que dCHde entoucc• la de~t~audad~ ha venido reconociendo la
pensión vilulicia ele Jubila ción a quienes re(meu los rP.qulslltJ• para el
electo: q ue la justicia o•·dl<l~<ria l:>bor·aJ es 1~ competente paro con ocer el
r.ml tllcto. om el m arco del ar ticulo 1• d e la ley 362 de 1997. p ues la demandada fnrmn parle de las entidades pública& del slst.ema de • c¡(t.JI'Idad o;o~:ial Integral y. ~nrno aiiliado. tiene un conflicto pcnsionnl coi• ella, a<.le·
.nás de que t.nfr uct.unsomeulc ha agotado Ju. ,;a gubernativo.
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La dcmHnda se conte.stó con o posición " la& pretensiones, y en torno
a lo' hechos rela tivos al tiempo de acrvlclos y sal nno• deven¡¡ados "etc",
so diJo atcncrec a lo que s e den>()$T.Ta ra en el proc~•O. AbluUsmo. se propu3o ltu;~ cx<.:cpciones de tnP.pta. deman d t\, illcoa•pe tenc l ~ dt; Jurisdict.ión. subrogacJÓ)) y prescripción.

El corúliclo jurldlco lo d tnmló en pnmera instancia t.l J uzgado Nc>vcno
Laboral del Circuito de Medellln, mediante sentencio del 14 de septt~m
bre de 1998, en la c.:ual absolvió a la demandada . Occis ión que ~p.,lada
por el demandan te, la S ala Labora l d el Tribunal Superior del lll~trito .Jud iCia l de Medellín_ a tra•és de ¡¡rovtde ncla del 17 de no•1embre rle 1H98, la
r evocó y, en s u l ugar, se d•~laró Inhibida pan'l profertr .v.nt• n<ia úc fon-

d o.
J:>:n s us tento de su deter minación el Tribunal ~trgu.roentó: c¡ne cuando
Be retiró de la d em m tdada el J r.; ti~ ngn•tn tic 1982, la
~nt!(lnd demandada cm un o!St~ l?l.,olml.,nto público del orden munit1pal,
r azón por la cnol. d• oonformlthad con el articulo 5' del d~creto 3135 d•
HIKII. ·pur norma general. todo$ Hus Hcn·ido)teS eran emp lea do• públicúó,
ull com o ~e le consiclt-n\ al actor por la dem¡mdatla tu ' " resolución 039
del 6 <le marzo de 1996 (flos 11 ILc); que o.credJtada la n atu raleza jurídica
de su vtncu laclón , las r"dallt~clones derl\•adas de ella cleben ser formulada• au tc la j urisd icción con t\.-ncio::;u a dm!nlstTatlva. pu "" lt< laboral =~
rec~ d• ~ompctcncia para resolver la s conlr o vetSias generadlls por ~
nati q ue e~luv!eran vi nculada• " las entldatles públicas por acto reglament~rlo: qu e la judUCi&. labornl puede re8olvcr s obre pretensiones como
la• de la demandada, ~~ el redu.ut.ou lc hubiera acred ll~<lo que se encont o·a!)o vlnr.ulado a la elllpleedora mediante contrato df. tra bajo. l:.d como lo
<ll• puut el anículo 2.2 del CI'L: que en el pmc•so •e oten~lona ron norma,;
de segur idad social como la ley 100 de 1993 y la ley 14:.1. rl• 1994. as! como
la• que r eformaron el Códlt,(u liC Pi oce<IIOll"nt.o Lab or al , per o que eiJag
•urgieron cuan do el re~lau>aL•te -.e encon rmha desvmculado de la cnutia rl dem andada. m·>tlvo )XIr el cual ningun a tndd~n r.i:> U.:ue en el asunlu. pues tal legiSia<'Jón n o !lene. nl
tener. efectos retroacn"US: que
por rn les cirnm•UUlCIM falt~ u n o d• lo.~ presu puestos procesales. com o
e• el de la ~ompcten~ta, lo
impide un pronuntiamlcnto de fondo.

el

d~mand>mle

pu•cte

'"'"1

EL ({r.Cl !H!'(} L:•t: C .o\SI'.C(Ó:'(

}' ue propuesto por la purl.c c.Jcmaudallle, conr.cdtdo pvr el te8pect1vo
Trlbu oal, aclmilidu pur ~stn ÜC)rporación. que proced" a rc>olvcrlo. previo
estudio ele la demanda que lo s us tent.a y de su r éplica .

m olcanr.c

de la impugnación lo delimitó de la &1gutente manera el

acu ~tt clor :

•( ... ) ~ pr opongo ob ten er que la Coro: Su pruna d• .lu~<ticia CIJ su
Sula d e Casac ión Labora l. CASE: T OTJ\U>H:N'I'I:: ¡,. sente ncia obj eto d el
recur$<.> para que al prof~rir la •entenCia que ha d e suslltulr la anulada.
~7 pr~via t<c\•ocalorla de la Senu~ m.:i a d e Prtmera rns umciu. vrolltt'a s en -
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tcn cta en la c u al s e a coj an las p n t .. n s to u es ele la d " m a n d a .
SIIBSIDIIIRIAME-N'n; me propongo qu e la Cone Suprema de .Jusncla , en
su Sala de casación Lal>urul. a l decidir el recurso de casactón que •ust ento meLiiante la pre&entc Llcmanda. CASE TOTAl.MP.:NTt: la sentencia
profcrtda por el Tlil>unal S uperto r de Medellín, Sala Laboral. "" s ..gunda
tns taHciH y que orden~ <f.UC el proceso sea rcmi!iclu ul TJUBUNAL SUPERIOR DI=: MEDELLIN. SALA LII.BORAL, para que es te cumpla mn " ' ohll gnclón Consl.itucional .Y LtJlt~l el~ d trtmlr el conlltci.O o:n segunda UlStanCia
mediante una sentencia d e mérilo Y" que los errores en · q ue incurrió a l
proferir una sentencia d e lnhtt;tclón n o vincula ni la exoneran de c:umplir
con .su ~ obllgacioncs."
Cun lr.1 la sen teuci" del T•1bu u at, 1« censura fo rn•uló 3 car gos. los
cuales examinará conjunlumen te Ja Corl(; p or presen tnr defecloe> de téc·
n lca que imponen sea n deJte&Unmd oo.
Primer Cargo
Acw;~ la sq,runda provldtru;ia de ser d\rectamcralc vtolo.torla. por interpretoctórl errónea. de l arUr.t•IO L' de la ley 362 de 1997. q ue modificó el
a rtícu lo 2• del C6dlgo de PrO<:t:rliml ento Laboral. y pnr transgredir. por
tnfracctóa directa. Jos arU,: u ln• ~n de la le.;- 6 ' d e 11)4 5, l O d el decreto
2767 dt: 1945, 13 de la ley 33 de 19 85 , !l. 1'l. 1!\, 15, 36 !m iso ilna l, 52,
128. 146, y 2 73- dc la ley 100 de 1993. 1. 2. S d el dccrCliJ fi!l 1 riP 1994,4. 9.
ll~. 3 4. y 40 del d <'(;relO 692 de 1994. l. 2, 8 y 20 d•l ri""reto 1888 de
11194. 3, 4, 5 l' 15 del decrelu 1068 de 1995. así (:omo del preáaobu lo rl" l;¡
Con•Htución Política y de los a rtículo• 2, 2::>, 29. 53. 58. 115.128 y 229
ou pcrtor es, corno tlc la ~ leyes 100 d" 1993 y 362 de 1997, así como dd
::ui .íctolo 16 del C.S. del T. 6 del C. I'.C. 40 de la ley 15$ de 1887 y 145 del
(: PI, todo• los cunles t\:•ultan violados, dice. al de.tttr de d>trle• aplicación
aJ cas o " ontetldo a "u estudio. a•í c omo también es vlnlaturto el proveido .
ullmia., po r aplicación Indebida, de los artículo•
d el d~ercto 3135 de
1968, 292 y 29::1 del dc<:rolu ley 133.3 de 198 6, 21 y siguiente• dt la ley 72
de 1947. 75 del decrclu lli41! de 1968 '! 2• d el decreto 2J5R ele \948. Adewá•. in diCa que como consecuen cia de tales viola Cion es. la senten cia t..mbtc\n transgredió. por InfraCCión directa , el articu lo 146 de la ley LOO de
1993. cu conr:orrlon cla cou d articu lo 6• del acuerdo 6 2 <le 1959, ¡¡demá s
de lo• artículo.• 14. ::16 incbo ftn al. 50, 141. 142 y 14·3 de la misma ley de
~Cguririn(l SOQial. 5• d e la ley 4• de 1976. y 1 y 9 de la ley 71 de 1988.

s•

Eu lo· «senctal. el impugnante. argumenla: <we claramente •e concluye que el ad qu"rn funcla m entó s u fallo en el arlícu lu 1• de la· ley 362 de
19\17, el c ual iul<rprc l:ó err ón eam ente. pues llmlló ~u 11l~n nr.e, toda vez
qu~ en él s e colige q ue ta.lll>iéu le corres ponde dirt mtr la& eomro,·crmas
que •urjan con motivo de la llc¡(\u1ci<lc\ ~Cial iut~rul ; que la n ueva abi·
buct6n de jurtsdlcclón, eslablcctria por l<t l<:Y en com en to. n o ~'Xil(e que el
demandan te, a l e.tercHar tus d~rechos que surgen del • J•lo;rna. de :segurlc;tad social. acredite su fvrm11 de \~1n<:uhu.:ión con el ~tt\f)lcador paril qu.ieu
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11aya laboroño, pn•~ lo ~•gurid'ld soda! no tiene su ongen n1 en el contral.o labotal, ni en la relación legal y reglamentaria; que el error del Tribunal consiste en no haber •ntemllüo la dualidad de funciones .de la demandada como entidad prestadora de sen1c\o~ p(Jbllcos dumi<:iliarius y
como Caja d• Pn:visiún Social, administradora del régimen solidarlo de
pr1ma media con pre.stiu:Um d~finitla. t:n rcJación cotJ sus ser,rtdores acttvus. al UlOIUt:lllo de eulrcu· en vigenc.:W la Jey 100 de 199~; que en eH a
doble función se encuentra la dualidad tk .:ompclcuciao que la ley proce.5al ha detcnninado para prcci•ar a qué jurisdicción corresponde el mnocimiculo de las dlferellclas que sUJ:i<m entre ellas y sus servidores y afiliados. de tal mancrli que cuando el conflicto surJa de la ~jecución del
"oulralu de trabajo entre la entidad empl<adora y d lr..bajador oficial, la
jurisdicción competente par.. oulucionarlo es la del trab<\)o, •egún el artículo 1" de 1« ley 362 de 1997, C01110 Igualmente es compelenle para zanjar
la controvcr5ia. que Lenga ~u or¡gen en la segurldad socta.l. en razón de ltt
calidad de la emprc,;a demandada como admlnlstrndora del régimen solidarlo de prima media con prcolaeión definida, sin que pan. ef efecto sea
hnpottante In nat.ural~?.a de la \'inculación laboral con ella.
'l'ambién aduce cl ccusor: que la ley l 00 de 1993 no es una ley rclroacttva, :c:.tno reuospectiva, pues ha de apllcarse· para que produzca efectos después d• qu• bay-.1 enlrado en ,.¡gor. pero que sean consecuenc:ia de
sltuaclon•"· h•.:ho• o m:l us anl.crlores a ella, tal como se concluye de la
iulcrpretaclón slstemáttr.o d• lo" "rl.ículos 25 y 58 constitucionales. 16
del C. S. del T y 146 de la ley 100 de 1993: qu• la ley 362 de 1997 debe
tener una aplicación iumcdi:':Lla que 1e haga produt1r efed.us lambit:u inmediatos. así •lla sea poslelior a la dcsvlnculaclón del demandant.c, pues
debe tenerse en C\lenta que las leyes prucc,;ales; por ~er de o•·den público,
son de aplic~::~.ciún irwtcdlata. conlo así lo t1cncn establecido d artículo 62
del C.I'.C y d 40 de la ley 153 <.le 188 7, .Y qlle por lo ant<rlor la ley 362 de
1997 es apllcabl• no ,;olo a lo• proct:so• que se Inicien b<jjo su vigcm:ia,
~ino paca los procesos que ~e encontraban en dcaarroUo al mon1ento de
su cxpcdic:ión, cxccplo en cuanto al tnímit.e que <.lcbe iinprLonil:sele a la
ritualidad y sustanciac:iún de l<ls üiligcnctaa y actuoctone~ en curso, a Jos
ténninOs r1o vencidos. a Jos l·t:('UI'S05 y a lOs incidentes ya tntroductdos,
en relación con los cuales la ley anterior consen:a su vip;cncia. como lo
tiene dicho la ,jurisprudencia.

LA

R:~Pr.l(;,'\

Sostiene el opusilor: que si se lee el fallo re<:unido se corrobora que
e11 él no ~" hi7.o ninguna exégesiS del articulo 1• de 1• ley 3fi2 de 1997, lo
cual descarta que •1 Trihunal lo haya interpretado erróneamcmt<:. a•i como
deja sin piso <~ue él h"}"' incurrido cu los quebrantos normatl>'()O; que <.le
tal in•xist.enlc intelección denva el cargo en su extensa proposlclón .1uridtca; que ~i bien e• cierto el cU.ado precepto le al t1buye wmpclcncia a la
justlcla laboral para c;onoccr de los conflictos que se susc•ten t~rd.rc las
entidades de seguridad ~otial y sus alllia<.lu,;, no lo es lll•nos que ninguna
le.v i..La calificado a la demandada como entidad de segu rldnd social, lo qu"
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hace Inane ~ a cusacüm; q ue una m utación s emejante de In deman dada
uo puede •tqutera pensar"" eu d marco del ar ticulo 13 ele la ley 33 <k
1985; que como el dem<Uidaulc dcjcí <k laborar en la empleadora el 15 de
agosto de 1982, es evidente que lo t:>lalu ido en las leyes 33 de 1985 y LOO
de 1993 no le es apllco.ble. puc" es axtmnál.1c" <rue la~ m ts m as no ttcncu
carácfer retroael.h1), y que el actor 110 dcmnst.ró que fuera trabaJador oficial de la entidad reclamada. qutd<Ucdu en pll' lu Incompetencia de j u rts·
dicción predicada por el ad. Qu~m. ttpo.rle de qu~ tampoco demostró que ·
' tuVIera derecho a las mllltlples pensiuucs. todo lu cual hace meridiana la
lncftr.nctn o Inutilidad de la tmpugu aclón.
Segundo Cargo

Afirma que Ju sentencla e~ violatoT1a en forrua lnd.ltt:cta de la ley .sus·
t:mctal. en la m odalidad de tnt•rpretación errónea del articulo J • de 1« ley
~62 de 1997. que m odificó el actlculo 22 del dec(eto 21 58 de 19 48. a •í
como lgualmcutt~ 4.: S viola tortn, por inl'racción directa, de los nrticulos 2 2
de ltl ley 6 ' de 1945. 10 <lcl dc"'<to 2767 de 1945. 13 de !.. ley :13 de 1985,
J 2. 1:\, l n, n~. 1:).8 y 273 <lo In ley l 00 de 1993. l. 2. y a del dec•-eto 691 d e
1994. 4. 9. l l. 15.~4 y 40 del decre lo 692 de l 994, l. 2. 8 y 20 del decreto
1(!1:18 de 1994, 3, 4 . ~y 1!1 rl~l ctec.rcto 1008 de 1 99.~ . ~1 dejar de darles
apllcac:i6n nl caso. ademfss d" infringi r, por aplicar 1t1debídamente. Jos
articulas 2• del decreto 2'l58 de 1~ en _511 te:cto ln iCI.al. 5° del decreto
:l t 3:S 'de 1968.292 )' 2\l:l <1"1 nec.reto 1333 d" 198S. a5i oomo lgualmcnlc
trau•grcdP.. pe>r ltúracción directa. lo5 ~rtfculos 2 1 de la ley 72 de 1947,
7~ del decreto 11!4(! de 1968 al ""' aplil:arlos ol caso debido. Adtu:e q ue
t:umo consecuencia (k h.n:f VlOlactones que anunda r.l proveido recurrido
•• vlula l.orlQ, por UJfracción dlrec:tn, del articulo 140 dt: In ley 100 de 1993.
eu cuucordancla con el articulo !1• del acuerdo 089 de 191'i:l y el ~ rtír.ulo 1"
del acuerdo 20 d t: 196~ . as l com o cuu Jns artículos 5. 14 l. 1'12 y 14:'1 c1e la
ley 100 de 1!:193. 5• de la l.:y 4' 'de 1976, 1 y 9 de la ley 71 de 1988. al tlcjar
de aplicarlo.<; ni sub e.\fuuluc, L'umn también es vlolll.lor1u d fallo. agrega.
_del preámbulo y loo artfculo& 2 . 29. 5.~. l:lli y 129 de la Couslilu ctón Na·
clon:'l al no apli<:<trlo• en el litigiO.
l..o tnf1·acctón nonuatlva aduc-.ld.a en e) C3rgo. la oUJlJuyc cl L-cusur o
que el Tribunal incun·Jó en. loll s~tu1entes errores que rotula r.omo uuulift.sto"':
l. "No dar por e~tableci<IO en el proceso. no ob.,(untc que se encueiitra. plenamente demostro.do, que la Entidad dem andadll. Empresas l'ubll·
ca~ tlc Mcdelltn. ~:s una Euttdades (,-;te) Publle;u; 'del llegtmen de La S cgur1dnr1 Soctal Iulcgral'.

2. No dar p<>r plennmentc dem <>strado en el pro~'""'· no obstante q ue
se crH:uentra plenamcnlx. <1•mo$trad o, que el demandante fue. d ura nte
t odos los atlos en los cuales pcr man -.ctó vinculado. a la En tidad detnándadH. 'Empre., as Publlcas de Medellin', csEuvt> a ftllnrlo ~ Mta Entidad como .
una _·c aja Puultca <k l'reVISlOI\ 5oci<•l. que ella era. por mnnrloto legal.

----.====
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~i. -~No daT po1· demo~trado. e:::~tando plenamente demo:;r;t.rado, que la
controversia a la que se hace referencia en la demanda con la cual se le
dio iniciación al proceso que ~quí ocupa nttcslni tticnción dice rcbtción a
una controverola relativa a la Segurldod Social. su rgldn entre una Enti
dad Pública de la Sc¡(uridad Social lnlcgral, las demandadas 'E'tnpr•,;as
Publica• de Medellín', y uno de sus aflllado•, el aquí demandanlc L<:on d<
Jesús Cano Lópcz"

Como medíos de pmcba dejados
documentos de folios 107 y 10-5. 115 a
111, 112. 11:1 y 114 rl~l •XJ>erlienl.•. Y
el Tribunal relaCionó: lo9 documentos
del plenado.
DF:MOSTUACIÓN

de apreciar scilal6 el acusador: los
1:!7. 23 a 29. 1ll!:l a 11LJ,!51:l" :~9. 40,
""mn probanzas rnal apreciadas por
de follo& 2 a 22, 55 a 59 y 64 a 85
nr.l. C..:..nGo

Para acreditar l\U impu~nactón.. en ·lo básico. alcJ.ta la censura; que en
la n1ot1vación de la sentencia el Tribunal se limita a cstudbtr la nalUil\lcza juridica de la vinculación del aclor cou la dcmand..da, al como empleado públi<:o o Lrab~jac.lor ollc.~ial, sin dclcncree a examinar st és;ta es o no
una entidad pública o privada del sistema de segnrlr!"<l •ool" l Integra l.
que seña lo que otorgarla competencia a la junsdlcción del trab,.¡o para
solucionar el confilcto entre las partes; que desde la demanda y ,;u adición se ex¡>uso que por mandato de la junta directiva de la reclamada,
e:<\a •e hlr.o carr:(o de las pensiones de jubilación de su• "ervidore~. expll<":actonc~ todas que se cntrcgaTon en araH-. del reconocimiento pensional
que se peticiona en el proceso, y en el cntcndimicnlo de que las Empresas
I'(Jbllca• de Medellin •on una "Caja de Pnovisión Social" para afiliados
C!omo el demandante: que el Tribunal no aprce\6 el documento de folio-5
1117 y 1 OH ciel •XJ>.,dienl.e. pues de ll.abcrlo hecho hubiera concltlldo que
entre una de las fnnt1on•s de la dcmamlaule e9taba la de reconocer pensloneos de juh11actón a sus afiliallos~ que t:l. utistnu jw.gatlor tGJupoco apre·
ció los documentos de folios 11 !\ a 13 7 que Indicar• el me<!ailiSillO a través
del t:ual la demandada a.sumle¡on los Mesgo• económicos y asi8tcnci>dcs
de suo servidores, y que además· permiten e,;tahlecer que la empresa llamada al proceso tiene el carácter de <:a.ja de Previsión Social, uno de
cuyos afiliados era el demandante; que una conclusión semejante es posible cxtrac.rla también de los cioeumentn-5 ele folln.< 2:1 " 2!1. 109 a 11 O, :~8
a 39, 40 y lll a.114 del plenario: que del cúmulo de pruebas doeurnemalc,s "jamás apreciadas" por el Tribunal. se Infiere que la cul.ldad llllmatla
al proceso llene, en concreto, la condición de administradora del ré~imcu
de prima medio. con prestación ddlnlda, lo cual cobija por exlcm•ióll al
demandante, que laboró para ella entre el 23 de octubre de 1961 y el 15
de. agosto de 1982, y fue desaflll"do r:lel rss para que las empresas públic~s asumteran todos Jos Mesgos soci ale:¡;j en r~lación co11 él y los dctnás
servidores suyos, JO' cual lo legltlm" p;m• rodamar de esa entidad, como
.:aja d• previsión 90ctal, la pensión de jubilación de que se lrala.

Finalmente asevera: que el segundo juz¡¡ador de lnslaucia no eutcudtú que el eule ¡.>úlolico demandado, .a parte de sus funciones en el campo
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de lo~ •erviclos püt>llcos tlomicilianos. tCJúa la de reconQC~r y pagar pcn910tll:s O~·.Jui)Uaclón Cu b~nefjr.to de

9U!I t~ervidores.

pues O!:ltCnlaba, ade-

más, la callda•l rle en tidad pública d -. seguridad social Integral. en cuyo
marr.u •1 ex trabajador era uno de sus ullliados; que el a<l qucm no eom
prendió, <:tJionoe~. que la conl.mver¿;la entre la• partes es una de aquella" a las que h:a~..: nln..,lnn la parte lln"l del artlculo 1' <k la ley 36:.1. de
1997. que morllflcó el articulo 2• del CPL. razón por la cual Ju~iicta laboral
9( e~ la competente pum rllnmhia y nu había lugar a proferir el fallo IJlhlbltorio que impugna .

l\q¡umcnta el oposnor: que la InterpretaCión enón.o y 1~ lnlracción
direc ta son modalidades dc . qUJ:br~nto normativo qu e fO la tecmca dd
recurso de ca6aelón solo se <:Ollfi¡,rur un en el ámbito d el puro derecho.
dejan do d e lado cuodquicr cuestión Cá.ctlr.a; que el cargu "lc¡:a que .el ad
quem Yioló, por lnlerprctacl6n errónea. el " rtículo 1• de la l<Y 3 02 de 1997,
ad.e más de adudr con r~!lcración l'¡u~ el Tribunal lnfrlngt6 ,<lirectam cntc
un•• ~ran cantidad de textos legales por la ~nm)~iÓn de vo.rtos errvn.:-~ tk
!techo y equlv{Jcudn apreciación. o fnl¡~ de cllll., de varta.• pruebas, lo cual
dcvela la t:olrucuHu o.ntltécuica d~ Cn Acusación: que ad em~& los ycrr.o s
fár.tlcQS que "" seflalan no se coufi¡.,'\Ha n. pues el hct:hu 11-. que J~ dcmaud"d" tellga 11 05 pcnstonaclos uo im pllcu que sea una cntlelnd ·cte prc,·i ~j{¡n, slno que como cmpteaaora He ha V!st.n o)lllga·da o ¡Jllgarl~ a. m u ch os
d e sus servidores la pt:tts ión de jubilación. como pceslacióu especial; q ue
el aoftltsiS de las prueba" del expedien te no oonduce a la demostra ción de
In.~ carg<>s imputado~ y que. en partic ular. de las coplas de id• acta• de la
Jllnta ditc-Cliva de 1¡¡ demandada, apenae s url{e que excluyó de cualquier
rle~afUJaC!Óil d~ lo~ lral:l~jadorcs la seguridad social )(1 COncerniente con
lu• nesgos de l.nvalld ~z. vejez y muertP., lo cu~l deja sin efP.cto la pretendida lr~ns formaci6.n d~ la demandada om nn ente de se,.¡urtdal1 social paza
el pago de pc.nslunes.
·

a

'l 't!rcer C<!rgo

Dice el lmpug¡.umtc que la sc.ntcncla es vtolate>ria por lu vía lnduecl9.
en la modalidad de tnfrnccióu directa, del artículo 1• de ln ley 362 de
11'1!:17, qu~ nÍodiOcll el arüculo 2• del CPL. a dcmá• de ser vlulaLOrla, "n la
mis ma mDdalida~. de los 11rtículos 22 de 1~ ley (l• de 1945. lO del decreto
2767 de 1945.13 de lu.ley a:~ de 1985. 12. !S. 15, 52. 12ll }' :.1.73 itc: la ley
100 de 1993. L. 2. y S del decreto 691 de Hl94, 4. 9. 11 . 15. 34 J 40 del
decreto 692 de 1994, L. 2. 8 y 20 del élecrcto 1888 de 1994. 3. 4 , !'i y 15 d el
dtereto 10611 de 1995. y 17 y 4 \ de la 1ey 142 de 1994 . ...1 dejar de darla;
aplir::~~tón al C"a80. asi C'!omo es violatorla también. por ilpUCQI..~Ón indcbl·
ct~ .Jo~ artículu:t 2i del CPL en su form a aulcrior a la úftltna modifka-

<.la.

dnn. 5" del dcneC:o .'-11 S!l ti~ 1968. 292 y 293 del dccrelo 1 ~:;¡;:¡ de 1986. a•í
como ademá" transgrede, por infmcrl(ln directa. de los articulo~ 21 de la
l ~y 72 de 1947. 75 del decrcLo 1H4H do: 1968, al dejar de apUe&rlos al caso.
Aflmu• 4uc como res ulta do de In anterior el pruvddo tnmt:M.n es violatmlo,
por infracción dlrec l... de los articulos 146 de la ley LOO (IC 19\l:l. -.n mn-
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coroallda con d aclíeu1o 6 de los ac.uerdo.s R2 ri• 19~9 y 1• riel acuerdo 20'
de 1!.lK!'i. 50, 141. 142 y 14:l de la ley lOO de 1993, 5" de la ley 4 de 1976.
1 y 9 de la ley 71 de 1988. al d~jar de apliearln~ 111 sub lite. como también
•• Vlolotorlo. por inrra<:<:L<ín directa. del prcá.lllbulo y los articules 2. 29.
53, 128 y 22'9 de la Constitución Nacional, al no aplicarlos siendo del caso
hacerlo.

l.es

El impugnan\•! le:: impul.a al Tr1bw1al hab~ Incurrido en los si!-(uienmanifiestos de hecllo:

c~rrorcs

1 ... No dar por establecido cu t:l pt·oceso. no obstante que se encuentra plenamente demostrado. que la enl.ldad <icma.m1ada. 'Empresas Publica~ de l'<h:dcllín' Es C "" Enlidacles Publicas (sic) Dd 'Re~imen de la
Sq¡m·idad Social Integral'.

2. "Nu dtcr por plenamente demostrado .-:n d proceso, no obstante que
encuentra pleruu:oellle dernostra<lo, que el demandante fue. durante
todos ~os año~ en lo~ c.:uttlc~ pcruwneetó vinculado a la ~ntidad demandado.. •t:mpr<.o;a.• f'ublica.s de Mcdcllíu', estuvo aftllndo a esta Entidad como
Wla Caja de l:'re\1slon Social que db era. por mandato legal.

~e

3. •No dar por demostrado, c~t::::..nt.lo plenamente demostrado, que la
a la que se hace rcl·cn:nc:hi <.:JI IH demanda con la cual se le
dio ln•dadón. al proc';~o que l:\(}UÍ t.lr~np..e rmt:$>tra atención d•ce r-elación a
Ulla ee>ntroversia relativa a la Seguriclad Socl:~l ~nrgtd:~ eni.rc url!l Em.itlad Pública de la l;eguric1~c1 Soc:ial hol.cgral, las demandas ·¡,:mpn:sa~
l'ublit:as de Medcllln', y uno de sus afiliad<.>.•. el aquí demandante Leon de
, 1~$1\l~ ~ano l..c)pcz...

<:on~•·over·sla

Como pruebas d~1adas de apreciar por el Tril.Jtutal, rellrió la cen8ma:
los doc;urm:ntos de folius 107 a 108. 115 a 1:17. 23 a 29. 109 a 110. 40.
lll, ll2, ll3 y 114. Y o:omo medios de l'ruebas mal apreciado• señaló: los
tlocumemos de follo~ 2 a 22. 55 a 59 y 64 a 85 dcl expediente.
lJE:"r108TH.AClÓN llh:L

Cl\i<.VO

Parn acred1taT su impugnacióll, en lo básico, alega la censura: que en
la mOli\·ac.tón de lo $entenda el Tribunal se liulita a esiud1ar ta natura\~
"" juridica de la 1!1l1Clllacl6n del actor con !u demandada, SI como emplea·
do público o lrai.Jaja<lor olklal, sin cier.enerse examinar Si é~ta es O no
una <nlidad públic:.a o privada del slst•ma de sq.,'ltridatl social lr>tegro 1,
!;erío toque olo~J.:aría coropctcnc.ia a la .11Jrl:;oñlr:ción del tn1baju para solucionar el conflicto enue las partes: que de~de la c1emí=Jnctn y ~u adit:iúu ~e
~-~puso que. por m•nrioto ri• la j>inta dirccuva de la reclamada. e~la st:
ht<o cargo de las pensiones de .iub!lac;iún de sus servidores, ex¡>llcaclones
tuda~ que se entregaron en aras del re(:onocimicnto penstonal que ~e
pet\cionn t•n el proceso, y en el emendlmlent<• de que las Emprco;as Públicas de Medell1n son una -caja de r• rcvi•i(m Soc:.ial" para artllados como el
dcrnanda.nle; que el Trtbunnl no apreL1ó el doctunenlo tle folios 107 y 1OR
c.lcl cxpc:::dit:uh:, pues de haberlo hecho hubiera concluido que ent.re una
de la~ funcion~s de 1~ dt;mandantc cstabH. la de reconocer pensiones de

a
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jubilaciÓn a SUS aftli"dos: que ~~ onl&lllO jlU.!(ador t<lmpoco apn.'CiÓ lus doI:Uml'!nti)S de folios l.l.'S n ·137 que iudican el mecaujemo a tr:ivés del cual
Ja dCJnanrl;u1a asumieron los t·te¡¡;:gos econórni<.!os y a~JstenCiai<'s th.: sus .
$ei'\•!Clores, y 1¡u• on~más p~rmiL<'" "stuhlecer que la empre•a llamada al
procC~l.l tiene el caráciA~r d• CnJ ~ de !!revisión So<:ial, 11110 de cuyos afiliados ·era el demandante: que una t:nndn•ión semejante e• posihle e"traerla uunbtén de los docuritentos ele folios 23 a 2!l, l(l~ a 110. 38 '\ 3_9. 40 r
1 11 a 11 4 1kl plenario: que dd \:ú m u lo de prueba,; dm:u men ta les "jamás
~<prcclndas" por cl 'l'ri!Junul, se llttlet ·e que la entidad llamada al !l""'"'o
Uene, en concreto, la com li<.1 óu de a d m hllstradora del rc:gimen de p nma
media ron pres tación d efinida , lo c ual robija por extenst6n al demandanle, que la boró p&n< ella cnrre el 23 de octubre de 1961 y el 15 de 11gost.o de
1982. y fue de<>afiliado del 1~ paro. que las empresas públ!cas a.sumteran
todo¡~; Jos riesgos socia tes¡~, en relación con él y 1Qs UcmÍ\t:t servidores ~uyos.
l,n r.nal lo legitima para reclatnur de esa ent){J~d. t'QmU caja. de pr~V1Sión
SOCial. la pensión de jubil><Ciún de que ~" lrat...
f'!nalmentc a~evcru: que el s~:gunclo jnzgador de ll~&Luncia no enteoel cule pélltlico \lemandacto. a parl.e cte sus t'unclouc• en el o;ompQ
de 1<>~ servicios públl c<J~ dl)m lclllarin<>. tenla la de rcconm:er y pagar pens iones de jubilación en lloencC.tdo de su~ servi(]orc.s. pur..os ostentaba , ad cmá~. l:t c"ltdad eulidtid pública ele segundad social lmegl'lll. cu <.-uyo m arco
cl ex trabaJa dor era uno de s us ~ lilil<dos; que el ad qwm> n o comprendió,
entonoe-s. que la con tro\•enht entre las partes es .uno de aqueJlas Ct h:ts
que ha<.:c alusión la parte llno.l del artículo 1• de la ley 362 de 1997, que
modltlcó el articulo :2• del <:Pr., razón por la cual Ju~t!CI~ laboral si es la
'" nmretent e p ..ra dtrtmlrla y nu había lugar a prof~rir ol follo tnh!bilorio
qu~ lmpul(na.

dtó

'lUC

I ,A Hf:f'IUC'..6.

~ostlene 4uc como I<J Slm1l1lud dt:! cargo con el a.ulcrior ~~ lmprt $.10uuntc, son va ledeca.~ la.s ra ~onts que expuso r..on res pect.o a l rni~llomo para
conCluir que f'.Ste ata que tampoco puede· a~cr"":
S~t.. C o ~'"f.;U')::RA

Contrario o In Qllf 80SU<n• In réplica. para la SaJa, a~l el 1Tibuno.J no
1'1ug.1 referencia C(lncreta al artí<:n ln :1. 0 del Códi~u Proce.<al del Tr:o.baju.
que l'egul~ lo rdaU\'0 a los asumos que son de conlp<:u:n<:in oe la jurisllil'clc\n ordillaria. en lo lnb<n·al. .:11 flu:uest1onable que tuclu~ las a5everaciones que su· f11Uo cont.lene p11.r11 .condutr que en el pno• enle aswno carc<:c
de ell:t, ~on fruto de una ex~gc~l• que cte tal dispo•idón hace y, por cu<ie.
de lu l~y ~62 de 1997 que lo adlciun&.
De otra parle. c1P.h~ ~ notttr~c que ~ ~tn descow.x:cr .c1 gran esjU~r'ZO intc·
lt:t:Lulll guc hace .,¡ impugnante para dP.mr>!<rrtrr b'ts a~usacion.,, un es<:ntu
-. tle ca.<ar1ón de 60 púJlillfl-' a w 1 SOlo espacio. en rtada se qju.sta al arttmlo
91 del código at:!iettoo !abora.l ouan.do 111arldu: "El n'CurTCI'Ite deberó plantear
sudn.tamenre su demanda, sfn. e:<'lf.:nd.erse en consftleradontr:-;jurln.tc.as. t.:untu·
e-n los alP.go.ros de in.s lancfa. ...
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/ll1ora bten., del estudio ¡;J., lo.: <:«rgas Introducidos en la d<>mu;,du exiravrdtnaria sf:' colige que adolex~en de notorros dE'jlclenc1n,. tW.nitn~ qur. impiden .-;n r...-;timnr.USn.
Ha expliCado reileradamente la _/r.crtsprudencta de estll Sala qtli! resul!a
cwtt,·adldol·to ltwocar simultáneamente con. relación a una miSma 110rma cont:epkls de IJID!actón diStintos, pues la !njracdón directll, la apli<-cu:lón Indebida !J la iiiJerpreWCIDil errónea cons!ltu¡¡en maneras difcrenJes di! tmnsgresirin de la le¡¡ sustancial que tienen or1!1en diverso. no s!endl' ruzonable que
al st<nl•mc!adur de haber d~ado de apreciar una norma !J al miSmo
HP.mpn aplicarla in.dP.hidal11l,nle. o de lllterpretar etTótteamente una disposición qu" en renlidad. nn apl.ic.6. " d" haber apliCada Indebidamente un texto
legal que r.n.tP.ndili mal pero qw< sí regtda el roso controoerttdo.

·'" at'"-"'

Y •e trae a mlación lo anterior para observar que, en el Primer Cargo.
no ob9ta.tltc que el censor, al IniCIO de In proposici<ln juritlica, le cndUga al
JtLZgador lmerpretactón errónea del a rlkulo 1• de la ley 362 de 1997. qlte
modificó el artículo 2' d<:l C.I'.L. más adelante, en el mismo elem•nlo de la
dcma.ncla, le imputa lnfiacclón y aplicación Indebida tic i¡,,'ual preeopLo. lo
cual es marul}estamente antllé(:nh:o. · Y es tic atlvcrw t.¡u e a pesar que a lo
largo del ext.t'!nso t:jcn;tl:in de dctuutilración, eJ recu n·ente se ocupa
prcpondcn..nlcmcnlc de lntcer nota... 1~ i fHert)fetación er-rónea en ht que.
a Su .lu!CIQ, cay6 el a(J. rluem en rclacloén con el precepto adletlvo en comento, al rlnal de su <:omcLitlo. es.pccilkamente a follo 40 del cuaderno del
rcl:ur~u cxlraunliuat·io. cae nuevamente ("ll el cstlgrna técnico iile:Xcu.sa..
lile tic ¡m:tlicar al unísono que, aparte de im.crpr<tar oquivocadamente el
artículo 1" de la ley S62 de 1997, el Tr1bumd incurrió en Infracción dtrcc-·
ta y en aplicación Indebida del mismo, lo cu..:J no permite, como se diJo. la
estimación del ataque.
Do otro lado, en lo que hace con el Sc¡,.<undo y Teroer Cargo. la Sala
ob...,rva que los aqueja la lnexcu~ahlc falencia tic orden técni<'O con•J•lcnte .en que a pesar de estar dirigidos por l!i ví" indltecta, en ellos se le
atribuye al Tribunal haber incunido en la lnleo:pretaclón erTóne" y en la
infracción directa de lot~ prcct~ptos que •-esultan .ser los pilares de la acusación. lo cuHl deviene en tuaceptoble si se tient:: pn:ttt:nle que dtcha$>
IOOdalldades de violación normativa se predican con absoluta prescln:
dencla de discusiones fácticas y pr<lbaLoriaa. motivo por el cual sólo es
posihle aducirlas cuando el ataque se ender...za por la vía del puro derecho, <ndilgándo\c "1 ad q11.ern haberle otorgado a la norma ju rldlca de
alcance nacional un entendimiento que la misma no permite. o haberse
abstenido de aplicarla, por desconocerla. o rebelarse contra su mandalo.
re•pccll•ameme, hldependlentemente de cualquter objeción fáctlt:a o de
valoración de medios de con\'icción.
Pero es más aún, allende 'a falencia técnica que se 1<'. .apl• nta a ero~
dos ca.·gos. ar.ota la Sala que no lt: a.si~lc ra2ón al recurrente ~n ~u pn)pÓ"Ito rl• a•imilar a la tlcnoandada a una enllri"ri públka del sistema de
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SeJ.tu ridad 50Clal y al acctonante eo.m o un afiliado 5U}"O, pues, como lo
oxpr•M la réplica. ninb'Una norma legal ho d ispuesto q ue el tnle pú blic:o,.
Oemandarln rl"tente ese carácter, y no es ar¡¡umculo v!lleclero y suf!clemc
pa ra tmputársda qne tenga. como empleador. un cr ecido n úmero de ex
s eh·hl nres penstonado~ . pues b ien se sabt que las pr imer as ·expresiones
de la s eguridad social eÍl el pal~ . .:n ;rmparo de la contL!lflCnda de la pérdh.la ti" vttnlldad de los l.rub<~,jAdorea pdr d t.ran~rur•l'l ttel tiempo. diu
pábulo a q ue Jos pa tr onos, que CS In que sucede en este CvCr'lln. en condiCIÓn d e tales, asuDJien m directamente los costos pen$10nales de sus trab<\Jndores, sin que $ell posllllc de ipsn lacto colegtr que 1"" qu e aún tienen
"""· obltg:>clón sO<.i al especia l sean ealillea~ de ent1da<les d e segurtuad
~ocf:ll .

Eo.a la concluilón , pur <..'1.tan to. ~demá$, I«S entidades públlcas y pr ivad..• del régimen d e o;c~urtdod s ocial illlcgT!il. cs pc(:{flcamente las que
furman paru! ·cte eoc nuu~·o ~ lstema pcnsionGI que octua.lmct~.u.: rige:. 5on
pcrsunn~ Jurldica• ...utónon>~ ~ . constiLuidas Independientemente de los
¡:mplea<lores, con un ohjeto social c:sp~cífko. perfilado par" subrogarlos.
¡Jtt:<;loam cnte. en el cub•'lLllll!t! IO de Jos riesgos d•rt vn <i o~ l:lel paso del Liempo
en lo vtda ck lo.s tr a ba jadores . pa ra lu <:ua l a <lmlrus tran pal.rimonlo~< a.\1tóllom os, indepen dientes <.lcl suyo propio. des tin a dos e><ch rs wamence a
c.." fi rund<>d, y sometidas a fa \'fg1la ucia del t:swdo a 1ravéS de •n lidadC$
com n la S uperintenden cia nanCHTi!i, W con>o. en wujuulu se colige de los
artiMJios 52, 5 3. 54, S!i, 60. 88, 90, 9 .1, 9 4, 97. 122. 124 , 128, 129. 132 .Y
2!17 tle la ley H)LJ de 1993: llul decreto 663 de 1993; 01T1.I culos l. 2, 3 )~ 4 dd
decreto 1 :iOO de 1994, y 2. 4, 5 y 6. d d decreto 656 del m lamo año.

En

c:on~~r.uencta. t~c

repite, los tres cargos se deeestl.mitu.

E mpero. lo anterior llcl nh• tn pa ra que en attncinn a la trascendencia
<Id terna t.raldo a colación por el Im pugnan!<: "" " " dem a nd a. particular .
mcntr. en el deo;arrullu del p'r lm er ca rJln. que guarda esl.rccha r.l a~lnn con
el contenido de la s en tencia <.lcl Trib unal , la Conc c,¡,lme p ertinente ha·
cer tu\as p rcctstones J ~u·iapru Ut: nct ale s .
~;J articulo 2" del Código de Procedtm¡enlo L.aiJor al. modlflcado por el
arrtculo ¡ • de la ley 36 2 de 1997, establece en ou ln~tso prl<tteru q ue la
"ju r!:>d icclón" del tr abajo est.ó Ins tituida para decidir lOS eunflint<>s .fUJidl·
t:us que se originen directa () hltlirectomente de tut ~.:ontrato rrabajo. A su
turno, los artículos 1!'11 num~rul 6 y 132 numeral 6 del Cód igo Cunl.cncloso Admini~lrntlvo, modlllcado• por el arLÍl:ulo !18 del dcercco e.<Lraordlna·
rtu ~97 cte 1988. ini<:I'JlrP.t~<los Cl l su con('ordancia. <$tlpul• n que la ju·
MSd iCCión C(m((:ncioso adutiJl iSI m llva conoce de los procesos de restabfe .
(;tm lc::uto. del derecho d-e Cttni<.: ter laboral que nu pTnvr.n gan de un contra
tO dc trabajo .

Cnmo consecu-encia de lo ¡mt.cr1or. es :SatJh.lo .~uc en fo..o¡¡, asun to s oon-

ten clnMs en que se discuten derechos laborale& y en lus que son parte un
~en.1dor

puntn

y u na c n lido.d públlc:l.

~$0t:nci.al p~ra

tit.:.a

ten•ftorinl o d'-.:tS-ccntr311zac1n, e s y t ra.

deftnh· Ja controversia detenuinar la . ll:ltU J'óll e?.a j u -
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rfdtca de la \1MCulacJón n• aquel, c:on el objelU lit! ~Slllblt-<·Cr 9ll <.'OildiC!ón
. d e trabajador nfkial o de ..mpleadu t"iblico. vu<S dependiendo de ello ta
competencia ' "'"' so lucionar el conflicto jurlilloo-laboral la tfetle la jn~
licia orllinarla del trabajo o la jurisdl«i6n {'()n tencloso admtntstr• rtva.

()('Jirre f'!IIC r.on. la. inr.nrporar.tc;n al derec:h.o pos utoo del ar~nCttlo
J • ele !n 1'-"J :¡¡;;¿ ele HJ97, qUP. mnd!fir.6 P.l artíi:u.lr> 2" de! CódfBO de Proce.di·
1. :mpern,
.

mtentn l.tJbnml, .~1! intTndujo a In nnt~:rior ~ítuad.dn u4tettoo una trascendente um1nnte, qtJr. rlr.n~ quP. .,~, r.on la r.nmpd.t~ru:W. que la norma en comento te
ntn'!}n n In Juri~<:IIJ;Miín ordinana laJJCiru! para d.et' lcltf sobr·e "(.. .. ) fas difercrr.r.ia.• 'JIU! .<urjan f<fliW las elllidad;,s públieuS !/ prtiJCldaS, ele./ regfme.n de SC<gurid.OJJ ·"•cla! lttl.<!grul !1 SttS q/lliados. ··

<'"·

Y <!S que pam la CorTe; la alw11da r.rjhmm,
punt.ct <1<: la.~ C<l<ttn>uerstas
qu~ su{i<Afl entre las E'nlldades del .~lstemn dP. .<"'r)Widnrt s"':iul lr.t;,gral y sus

IJ'"'

r!Jlllado.<, tmpltr.a
In r.aliJ::ladjurídica <k trubq/ad<lr Qf!Cial o de empleado
pú!Jiiw, y« rw InCide para dt'lermtnar a qt~Jwi.<dlc.r.itín lt: cumpt't" 1u solución d e esos conjllctos: si a la ordinaria laboral o 1u conrencroso admlllls!TCltiva. puc« . t<rt primer lugar. la üreralkkld de la nonna en ~/lexlñfl J><'mlil.e
hifertr que la oocaclón de conoctmlento del 11119~• "" '" u!oryu ul .iuez ordlnartn /nbnml ('.< P'" /.a mlldml ele <iftllado .11 1u 1tuLw a.teza d.e Clll1dad del sistema d t: Kt1!Jurldud sor.iLll i.Jtl~~l de las partt?s tnuo!ucra.d.as en k:t C'Otttencfón:
y en segundo toinninu, p urque ello es apena..• lógica consecuencia de '" wll
tlacl rwnnalh>a que en der()(:hos '! <>bllgru:tones consuyra la ley 1 00 de J 1!93
para unos 11 otro$, sin que para nada incida el t·ur(!clef de empleado o trabajadnr d e! seruld.or uJu;i.ul ufili.uda 111 la (ndalc prii>CI.(Ú> o pública de la enlidad
ele segJArlclw:l s ocial.

En este ccmlexto, destuca la Sala cómo lo. nnnn.a hace r~{ere11ciu a la
cawgoñu jurld!oo aj!Uado, que gllarda relación orgúnicu lndlsolut:>le con ,¡
concepto ele "en.tt(lad<>~ públicas y privadas" !1 "ré!¡lmen de ~<'!Ju.r1dad social
Integral", sin que para ningún ~j(,(:to. en relaciÓn. Cl)n P.! tipo de cor!fliet<l ('rl!Ja
,;oludórt ordena a los .f.ut:e.< ordlnD.rios del trabaJO. lrU!Ja rt¡filreiJcl,., <iqtltem
remnta, a la forma de uinculación iuborol con el seclt>r pt'tb!U:o de unCl el.- ICts
panes, como judor Útt"tf:!nrlinartte de con~"'tencCa..
Y e llo '"' r n.zonable. toda ve-¿ que el ¡t rml no a llli;,nn referido por el
pre<:cplu C!<tit <lefinklo e n la legtslad 6n r¡ue gnhtem a u.l •ISt~ma de seguridad Ge>Cia l lnt"g>'AI. romo •n el orlkulo 15 de la ley 100 d e 1993 en In qu~
(lfnñP. ni !41Atr.ma ~cncr.il de pensiones: en el articulo 1.11)7 dd mismo estatnl.o t:n tu referente al siSiema gener a l de sei_(Urtdud s ocial en salud. y en
el artículo 13 del decreto 1295 d• 1994. en rcltaclóll con el sistema general
de rtesgos profesional••· De calla una de la8 dlspostcton~s clladas se puede colegir que la condición de afiliado al 5lst~ma tra• clcutlc el carácter de
trabajatlnr dependiente, no solo en el ~ectur prlvadu, :;tnv también en el
público. Qlle es <le lo que se r.mta en "1 sub c.x~ml.oe.

De ott"a parte, en cuonto al criterio fijad o por el li. Consejo de Estado
sobre a~ta materia: en sus prO\'Iclencto.:; d el 18 de dcpllc n•bre de 1997 y 21
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de enero de HI!-IH. P-xp~diome 111'>:12 y 3014, estima la Curte que el contcllldo dt: la ley 362 dt• 1!:1!.17, en s u art.íc1do prhn~ro. no admite la rest.rlc
c!ón o distinción q"': P.n _el las se expone, en el ••nt.ido que tal normn únl
ca mcute otorgó a la jllT1• (11ctJóu labonl el ~.ouoctmiento de !0<1 conflic~
ongtnados en la prcs1;1r.ión de lo,. sen.i ctos de 9alud, y n o 109 aLinentes o
pensiones de empleados p•l llllcos.
Así se· allnna. por cuw11,o es lnc.ucsUunuhle-, lguahncnttl, t'Jtle desde la
cs!.rleta llt~rll.l!<lu d del prC<:<lptn en cucs lión • e hace referencia al ·r~g; 
mcn de segurid ad social ltltCgmi", el cual está especi~lcamente definido .
eu L-uan1o a 6U composlcton, por loo artlt'ttiOS t • y 8' de la ley 100 de 1993,
que pcnnllcn aprehender con d tafanidnrl q ue lo t•onstitu¡,en "Jos regímenes ~eneralc• csmbleC'.Idos p11ra pensiones, " nlun, rie-sgos profesionales y
los ttcJ'Vic\()s soch:tlt:~ t:omplemeuLarios que se ddinP.n P.n la pn..·s~te ley".
De tol fonna que :;.lendv cl"rn que el ank ul<l primero de la I"Y :ln?. de
l9!l7 ordena que la "jurts<ltr.clófl tlel lrabajo· conoce de las dtfercuci~"
que stujan o:utrc las cnf i da<lcs pública& y p rh·adas, del rt&l•ncn de segu11dad S<K:ia l b1tegra1 y • u,; W'U!Ados, en a;lncln segutmieulu de lo dispuesto eu el arTiculo 27 del Código .C ivil: no hay lu~ar a deS1111:udcr el tenor
lit.er~l deJa nnrma adjclivo ~n reflexión "'a pretC..'tLO de con$Ulti1.r l::iu cspir1tu". Para la Corte e:::;t.e to unu ele los Cfi.OQ~ en que loo térmtnos eu que

flnal U!cnte .e a probó la ley, &upera la mollvttdón e>:plteSll1 p!ira j\l-5tlll·
curia , lo que. Sf replcc. e~ m61i que razonable e.ntendicndo q ue cu el mar - ·
co d e lo ley de segundad tiOCilll In tegral, ¡,. rcgulaei6n paro 1<.>'1 senid ur<.,.
públicos. e-n pensiones y salud. es una y ao \lt,..- pende .sl se Uc;..-nc: el cru·ácl:.r rle en>plcodo públicv u trabajador olkinl. .
Es pur lo a nterior que 1')0 t.:ncuent.ra e&U\ Corporactón u n motl\'0 que
•xpllque. el que l<l& coru lictos, en s3.lud. de los allli.. dos que
prc.sten sus scrvh:lru:;. en el ~cctor p úblko. con laa enliU..\des del sistema
de ~undn<l SOCial int.egr~l. sea n con<>eldaa por la jurl$<li~<:lón ordlnart~<
laboral. en tanto que los rel.:.t1vos a materia p e w~ional no Jo s ean con

jus l1~tquc y

igual ~<:neralld.a.d, t."U~Jndo la Jc~i~lnr.16n <ttu; c ontiene amb<>$ subs1stentad

(el PCI!siona l y el de ••lu<l) es uua solo y los rcj,!ula a ambo•.
D• otro l>tdo. no empecc 'l''e la Sala asumP. l]tte las uorm<~s proc"sales
sou de inrne-diatu l."LtmplhrHtntu. debe advertir qu P. la;. diferencias resul-

tantes <ntrc las en tidades públlcall del siStema de ""gu r!dad •ocia! Integral y su& afilia nos c¡ue lahuren en el sct1or p(tblitX>. dP. 1:.$ que conooe la
jusr.icla ordln11ria labo!'al. '"' vlnud del articulo ¡ • dt: l;¡ ley 362 de 1997,
sou l11s <(lle ~e hayan llevado al conoctmlc!lto cte la Justicia e.nn postcriori·
do.rl a 111 ,;gcnr.ln de La! normlllívitll1d.
·
1\s( lu ~nUende la Sala C(ltl sujeción con el .. cl!Udo gramatical de la
c\isposict6n, C!l cuanto ...e refiere a "las dllcrcn c1as t~ ue •urjan•, el cual
tnd l~ a que las c:ontt(W\~rsius que y .a· estaban s tcndo conocrda& con ante·
rloritsad o ~u vtg~ncia. por. los jueces, ordinarios o nduli.niatratfvos. 110
qtmrlon '.(ll>tJitdwo bajo la nuuva órbita de co mp.,ten~i>t que "~tablecc.

C.A.CETAJ UDICIAL

4 14

Número 2501

l'or lo tanto. como de actt~1"dO con el artículo 2 " ibídem de la ley e.n cita
regla dC$de su publicación. lo qu~ ,;, produjo en el nl•rl<> nflr.lal 42986 del
21 de febrero de 1997, la jurt'ld iC(.I(m nrdlnaiia .del trabaJO debla y debe
conocer de las demancb• "" que, cou posterioridad a dlchQ fecha, se plant~•n t:nnOi<:tos entre las enttdadee públicas y privadas del SIStema de se·
gurldad social in legra! y sus al'111ados.
Por último, Jo 11asta aquí <:umcn lado in>pone pret:ll\ar que como la
a que alude la ley 362 de 1997, en cu~nlO a las ' diferencias
que sulja.u entre entidades p übltcas y prh•adas. el régtmcn d e seguridad
soc1al y sus aftltados", c<Slá ín timamen t e relacionada con lo aplicación de
la ley 100 d e 1993, en aquello nn q ued an comprendidas lli.S "dil'c rcnclas',
ae i ¡¡ea en materia de pens iones y salud, que se pre.;<:nten cuando sea
dlrcctamcnlc el empleador, com o tal, el que debe asumi r s u rcoonoclmtento,
pago o satlsfacc:ión, <;omo tampoc<J '""pecto a aquellas pe rs onas que se
acojM a l régimen de tran•ICióo previs to en el arlkulo 36 de In ley d~
se¡¡urtdad social ni a Jos qu< ""Ltn st•jet"" " un r~¡,(imcu especial al tenor
del anlculo 279 de la ml~mA. ICn cHlvs casos habrá que acudir a la regla
,g"'"""'' dd articulo 2• del CMtgo l'ruccs..J Laboral en cu a ntu dl•poue qu<
"La .1urtsdin:ión del trabajo está lnsrlluida '""" decidir lo& confllctoo jurí·
dloos que se deiivcu directa o Indirectamente d el contrato de trabajo",
oornpet\'n~la

A pa;ar que e\ tmp ugnantc piecd.c el

n;curno~

no se le. tmpondn.4n

':tl&-

IM por el mismo en tazón a la prccisi!}n jurtsp rudenctnl que permitió.
En mérito de lo expuesto. la Corl,. Suprema de Ju•tlcta, Sala de Casa·
clón l .;~bon>.l, a<huinistranclo Ju~t.lcla en nombre de la república y por autoridad de la ley. NO CASA la sentencia dd 17 de novt.,mhre de 1998,
proftorldá por la Sala Laboral dd Tril:>unal Snp.ri<lr del Ot&trlto Judicial
de Medellín. en el jul~.lo pl'<'~Mn\1clo 1"" León de Jesú$ Cano López a las
EmprMQ" l'úhlieas de Me<lellln.

Sin

co~tas

por el r ecurso extraordluariu.

CópiesE, uotifit¡ue&e, ln 6érteso: en '" Gaceta Judleto.l y dcvu(i vase a l
Tl'il>uu al de Ori¡:(en.
Fernando Vásqu"~ Botero. Francisco Escobar ll<mr(quez . José Roberto
Herrera VC':qam. Carlos Isaac Náp.er, I<ajacl M<lndel. Arongfl, Luis Gonzalo
Toro Correa y Germán G. Va!d<l.- Sdrn:he7.,

Lc.uuu Margarita Manota" Con2á!ez,

~er.relaiia

REGIIM!tl\l]J)lE SJEGU:R.ID.IiJJl §OCJAIL [IIJ'Il'IEGIIlAL
Compe lcMhl d< la Jurl•dlcclón Ordinaria en •~• diferencias que surjan
en las ent.ldades Pú!Jlic"" y l'rlv~rla•
Ctlrt,e S <¡pr.,mu de Justicia Sala <l€ Casru.:l<.irt Lalx>ral. - Santa f'e. de
n.c.. .o;.d s (6j de septtembte ()'-~ 1níl nuvcdcnlos noventa y nue\·e
(J 999).
Hogor~.

Mog!Strado Ponente Doct.nr ,José Roberto Herrera Vcrgarn
1\ct.a No. 34
~eauch·c la Corte el re<:urso de ~actún Inter puesto por el a poderadu
de Vlctor H ugo Castrfllón, comra la scnl.c:ncla de fech i\ 8 de febrero de
1999. proferida por la Sal.. Laboml del Tt·U)unal Super ior del bisl.nto Ju- ·
d!cial de Medellín, en el juicio segultlo por el rccurTcntc contra r.l Muntclplo de Metl ell(n.

Ante e l Juzgado Nuvo:no l.•,hor<OI del Circ uitO de Mcd~llín. Víctor Hugo
Cnsrrtllón Clcnoaru.hí al Munlclpto de McddHn para '1" ~ previos los lráoniles de l p rut:cso ordtnarto laboral de primero ínetancta. ordenera rcc:nnuccrlc la pcn.lón <k lul.Jilacióu siro retiro d el cargo. al ~&uál que mncelorle
las mesodM lr\tiolulas con los rea.]usle• legales. y II<:Luallzar el monto
reconoctdo por pensión anual.menle, y las agencia~ t:n derecho.
1...9 6 aflrnu.tc.:ion cs del dem-andante pucd..:n .stntctl 1.n •·se as{: nació c:rl
Medellhl ct 16 de ma r7.o cte 1950. Desde 1911!1 lnbor n como maC3tro al
servicio d•l Mun icipio <le Mc-dellin: a parttf del 11 de jutú o d e 1969 hasta
ahr11n e 1975. com<l profeso.- de tiempo pan;lal y lu egn de t1empo coruplcto.
Med!alllC At:u t:r rlo :lll d~ 1989 se d i:< puso que cua ndo u n empleado cum:
vta 2.~ ullos de ser vlctos Continuo~ o n lsconUnuos al Y!uniclpio de Medellín
.adquiere el derecho a 1¡¡ pen;tón ele j ubilad6u ~:on r.uolquler edad. n.:quisitos 4uc cumpll6 el d!a 14 de diciembre de 1995. y por tilo suli<:ii.<Í su
pcntJión. Ar.t.unlmeul~~:: tleVt:ngH un salaT10 mensual ele $987.000. n1ás.. pl1Jn« üc N~VIdarl, VIda cara. vacaciones y agumnl<lo. El mwlidpln demandado le negt'> lo perosióu <k jubilación sollc;u.(ln: ltllcrpu>o acción ele rutel~ con el ftn de obt.en4!r ;:,u afilüición al FondC) N(l(:lc.rmd de ITcstacione!-.
S<>clalc~ d el Magl~ter lo, la que le fue fallada f:.vnr~t>l e on e nlc, dándole cumpUtuicnto el !\iuntc:lpto remitiendo al Fondn Nar:tnnsal (1e Pn.~::;hu.:iones Soctalca lmi du<."\Jmentos perttnentc.s. Nuf!va m ~nr~ $~ 11 ~ 1 tó au pensión de
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jubilación con igual resultado. pues se Temilió a lo resuelto anteliom1en··
te. De conformidad con la Ley 91 de 1989. la afiliación al Fondo Nacional
de Pre~taciun~s Suctalt~s para ln$ tr.a bajadt>Tt!!:l como ,1 e~ automtHh;a. Jt2-s
enli)Jeado nacionalizado ]JU~~ fu~ nurubn:t4.lu 1ua~6Lro vor una cuUdall lc-

rrilolial. como lo es el .\funiclplo de Medellin. el día 7 de abril de 1971.
La demandada en la contestación de la demanda. manifestó en cuan-

to a los hechos que le correspondía probarlos al actor, st opuso a las
pretensiones y propuso las excepciones de falta de ,iur1sdicción, pet.idón
antes de tiempo, tncxiatcncia de la obligación, prescripción, compen~a
dón y <:ualqutera que se llegue a demostra1· en el proceso.
~:1 juzgado del conocimiento, mediante sente ncla de fecha H de dlcieJllbrc de Hl98, absolvió al Municipio de Metlcllín de las prcicnsiones
im'Ocadas po1· el señor Vfctor Hugo CastrHión y no Impuso costas.

11. • 5E~'n:<C1,, DEL

TRI!l\::OAJ.

l'or apelación del apoderado del demandante. conoció el Trtbunal Superior del Dis Lrilo Jutlich:t.l tic MctlcU ín. que tnctliautc st:ulc::m.:hl. deJ 8 de
febrero de 1~!l!l, confirmó el fallo del Juz~ado. y no Impuso costas en ninguna de: hu; in~tancia~.

Consideró el TribtUldl que de ~onfonuldad con el articulo 292 del de
crelo 1333 de 1986 loo; municipius u<> tienen la facultad ele claslflear a sus
trab~1adores,

y como lo actividad del demandante en el

car~:~;o

dt: maestro.

no se puede incluir dentro de las dcdieadas a la construcción y sostenimiento de las obra~ públl<'as, <e debe concluir .que tiene la calidad de
cmplc~do público. y por consi~túcnlc no tiene derecho a reajuste.
A11oLó que de ninguna rnancca puede pensarse que el Mu ntclplo de
piobll~a del régimen dP. sP.gnMdad ""cia l int•J..FTal, pu~s e~t~ no es ~u ohjf':tn pritu:ipal, sino que se trata de un ente de

MedeUln sea una entidad

carácter territorial que dentro de sus funciones le corresponde asumir el
pago de prest¡¡ciones ~ociales t:omn la pt:ns;úu c.lc jubilación. entre otras,
pero ello no le convierte en una entLdad estrictamente de régimen de seguridad social.
Agregó CJUe no es el nombre del cargo, ni su ubicación lo que define su
caJidad de t.rab~¡ador oficial. sino e] dcdican:~c a lati labores de c.on6tn.tc·
clón y sostenimiento •ie las obrog póbllcas, y por lo i.anro se reafirma en
que el actor era un empleado público, y por eousil(uicnlc la jurisdicción
orclilléU'ia Jltbonll no ts la competente pttta cono('er d~ su~ prec.ensiones. y
además este no es el momento p.ar.a proponer un conRicto d~ jurisdicción.

Resalló. finalmente, que de conforll'lidad con la juri•prudencia, cuando se Invoca el CQntrato de trab~jo, dicha afinnación dctcrruirnt la co•npctern.:ia. pero si poslcriornu::nlc se csclarec.e que ta relaclón entre las partes e$0 de otro orden la conji:Oecuencia debe ser el rechazo de la accióll, y
por lo taoto se Impone la coo,.h·maclón del fallo Oe primera in.."lLaucia. sin

que esta scmcneia pueda generar cosa Juzgada matenal.

.... '' ·=·
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lll. Í~&CURS-:> Dl! CASAeoO>

lnconforme el a¡.ou<lcratln del demandante. lmerpu~<l recurso de casa·
ctón. d cual concedido poi' el Trll>uu ...l y admt\lclo por esta Sala se prm:<:<k
" rcHnh•er. No hubo csc:rito ele réplica.
Pretende. el rccurre11tt: Ja casación lota] dr. 1:;~ s en tencia Im1.mgmu1a. y
en sed• de instancia la rcvucatortn d~ la del a c¡uo aco¡((cnrlo todas y cada
unn de las prct~nsion es de In dttn>Ulda.

Pata d lo form uló un solo cargo n.sí:
.
•ACUSO a la sentencia de Aegunda tn.stauela por tnterpretactón t'.rrónca d•l t\rtfculo 2 del C.ód.tgn l'roces.a1 de Tralr.ljo. m<>!llflo..odo por el Arlío;ulo l de la L.ey 362 de 1!1!17, oon stltuyendu el med io por el cual.;c violó la
ky ~tl$tancJal por infra<:ctón directa de lns siguiP.nte~ a rtlwlos: El Artículo 146 de la ley 1 O(l de 1993 por medio de la titiracctón d irecta del Artír.ul~
1 del "cuerdo No. 20 de J 985 del Conse.lo (sic) Mtullclp..l de Medellin: el
N tiCulo 5 del Decreto 224 de 1972; el l'u'tículo 5 ll~l D~crdn Ley 1045 .de
1978: .,1 Art.ículo 70 dci dccrctn 2'.1.77 de 1979: los Ard cul<> 1, 4, y 15 d< la
ley 9 1 de 1989; el ~o1ículo 19 literal g dP. la le;· 4 de 1992; r.l anlculo 6 de
la Lq 60 de 1993; el arlículo 2 79 de la ley lOO de 19!l:J; el artkulo 115 de
l:J. ley li S de 1994 v el art1cu lo 19 dt: la Jcv 344 de 1996.>(Folio 9 del cua ·
<lem o de l.a Corte). •
·
·
l..a fundamem.aciún

det extenso

ca~> " " r~-•ume MI:

~~ Trlb umd iul.crpretó etTa<la rncnte el anícuJo 2" del C.P. dd T .. P"'"
la, Ley '302 de 1997. eu ou an!Cttlo P dispuso qu<: Jo' jurlscllcctón laboral
e~ co mpetente para conocer tlc 1~• Lllfcrenclas que s urjau enrre las enUd udcs públtcas y ¡.orivada.~. d el régimcu de sc¡:urt<lod SOCI!Il tntegr"d.l y '""
nfJito.dotj, ?in exigir que (lid.ti:t entidad :;;ea ·•est.dclwucutc dd r(:g1men de
tU!~t;urtrlad e.ociaV·. co~no se a fh·ma eu la sentencia ,·ecun·h.la. Con lo anterior se viol01ron las nomus.s de 1nr.erp r·etaqi6n de (a ley, pue$ be dt:\;;a.tcudió
el cla o·l) tcuor literal del a rtlculu s· d e la ley 100 de 1993. para r.onsultar
$U espíritu. Por lo tanto lrl el Munlel plo de .>lcdcllín t <>tó o bligado a cum ·
pltr N>n la 9c¡lurtdad. •octál de ous servidores, n ccc•ar!a mcntc e.s una
entida d p úhltca del rt~men M ~egttridad s ocial In tegral. Que el Munlcl·
p\o !1e M•deUín &e• un eme t.emtortal no le im¡.oide íntegrn r el si~ lema de
••¡.(urlcbd soc.ial: pues el leglslador no hace t.al exclus ión.

La ¡urisdio:<:ión rlel trabaju no solo está .in:;litulda para decidir luo
coufllt:tos que se originan nto·ecta o indirectamen te del contrato de traba.Jo, a mo también conoce de In• qu~ se cte.;prcndcn de una relacióu de ca·
rúclf~r estatutaria o rcg,a mentarta. como en el r.~f>o .;Jel fuero sindtcal de
los empleado,; públ\c:os, d e que ¡¡nr.a "' demandante. At.l<:mñ» ~~ •l'tlwlo g•
dd C.P. del ·r. señala Que de lus jUtctos que se sigan con¡ra u n MuJiicipio
• cr compd e n te d juez Laboral.
Todas las ent idades de' :ocgurtrln d soc.ia l. 6ean p11vadas o púulicas.
prestan u n servicio públtco. y po~ lo Ltu1to sus actu acloue:; de tipo ad 1)"1!··
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nLStratlvo son del control de lo Contencioso Admmlstratlvo, y las que t•n~an CUJrJU rundaml~nlu el rcl:Unut:hniCUU) de UUI:i prt:Sll:iCÍÚU O UU det'eChO

son tle cow¡>elenda de la JuriscllcC!ón ordinaria laboral.
Como coru;ccucnci« de la interpretaCión errónea de los artículos an·
t.crlores. a su vez incurrió el l"ribun.al en infracción dir-ecta de Jas otJ'a$
normas señaladas én la acusación, pues habría tenido que aplicarlas.
entre ellas el At:uerdo 27 de agoslo de 1985 del Concejo <le Medellin, que
creó prc9tacionca wclales para los empleados de dicho municipio, cun.o
la pensión de jubilación, que además adquirió rango leglslatl\•O en virtud
del artículo 146 de la ley lOO de 1993. La calidad de docente del aclor le
excluía de la prohlbkión ~'Oilsülucional tk recibir nuu~ de tma asignación
del lcsoro público.
V.i"lú l.amhién el rallador las normas que regulan el régimen
presrac1onal de los docentes nociom•l•s o na<·i<malizados, al Igual que la
Incorporación de los mtsmo:;c al Fondo Nacional del Ma~i•lcrlo, cu cmmLo
Jos dcnx:ho• _v g>mullías ya se disfrutaban.

IV.

co~smr.R.li(;IOXr...c;. l)f: J.A eonTE:

~;1 siS<ema de se¡.,•uridud social iulc¡¡r...t iu~Ututclo por la Ley 100 de
1993 supone ]a cxi~ lcncia de un conjuntCl •n~r.ituclonaL normaLivo y
procedimental para la JJr(Jlef.~('.iÓTJ de las r.onth1~~nr.:tn~ por é~ <.;ubicnas.

));se rormidable esrucr<o uuincador en gran medida quedaria frustrado si se l1m1rara slmp1ctnclltc a los ;:u;pcclo8 sustantl\10S y no se acompaJ1arn rlel lnrltspcn.ablc aditamento doc la,; reglas de competencia y •proccdtmtr.nt.ost uniforn1cs pant hacerlos cfcclh·os, señ:t lado~ como denolt!rO
desde el mismo pre•unlmlo de la citada Ley. Dados Jos objetivos de armonización. t:~c c.onjunto de procedtmJentos no pued~ ent~ndcrsc .solanlente
referido a los "adminü: LraUvos." de lOos entes lntP.grnnte.s rit!l sistema. stno
también a la -mnopclem~ia y trámites JUcllcLales. Por eso lu a~pira<:ión plasmada en la l.t<y 100 halló su cabal complemento en la núm<:ru 362 de
1997. que atrthuy<> con toda uilidez a la jurlsdlcelón oi·dtnarla, en la c•pcclaltdad laboral cJ conocimicnlo dr: t}a& dilerencJas que SUt:1an cnuc entidades p(¡bllcas y privadas, dcl ré~mcr1 de seguridad soclol Integral y sus
afiliados•.
Para una mejor coJuprc-nstón convlene
sicas:

ha~er

algunas prt:dsioncs bá-

L Cuando la Ley atnbuye tal competen<:ia a la jurisdicción or<Unarla,
rm puede ampliarse la acepción "segm1dad snctal tntc¡.¡ral> ruiis allá <le
su órbita y llcgl:lr al cxln~UlO de abat·car aspectos que ~e mantienen en
otnl.S juri:;;d1ccio~c~. u otras especialtdades ·de la jurisdicción. ordinaria,
JXIr dd\nirlo en forma explícita el legislador, tales como los juicio• derivados de responsabilidad c,;lalal de C()noclmlento ele la _jurisdicción conlcncloso adm•n1srra.tJvo o los procesos de Il.aluraleza C\\o1l o comercial.

2. Las diferencias st;sce¡Jtlbles (le mnocimienlo de los jueces del tra··
bajo en csla tnaterta. son en esencia la!!~ atinentes al reconocimiento y
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pa~o de las prestaCiones soda le:; econ ómicas y de sa lud estableCida" ~n
fnvor de los afililldos y bcnef!clartos en la ley 100 de 1993 y en el decreto
1295 de l$94 a cargo de c11Lid~Ui:s que conforman el SIStema Integral de
Seguridad Social. a•í com o las que se ~u•eilan •ubre los ser.1clos sociale• complcmen,arlos conlerriplarlos en la mlsrua Ley LOO.

!l. Corolario de lu Hn((;r1or es que dentro de tal deuumluaci<\n no e8tán
Incluida• la• que hacen parte de un ,;islcma de pre~tnclones a cargo dir•cto de lo& emplcador c• pübllco.s y prl\-ados. cuya cumpctcncia se n1an·
tien e en los términos tuevislo!:l en lM leyes ant erlore~. por cuanto en e~·
trtctn sen!ldo no h acen p arte del d icho S istema Integr al de Segurida d
Sn-.tal.
Mas en el caso de los tema& de s<"gur!dad social t.n1tados expre;.;~men
t." ~n la T.ey 100 de 1993 y en el Decreto 1265 de 1994, cnnforone a los
perentorios l' cU.tos t.f.rmlnM emple>ildos por la Ley 3S:.t de 1997, al modiílcar el articulo 2• del CPL. conforme al artít:ulo :l7 dol có<llgo civil, no ••
d a ble ~ juil:iu de la Corte asel'llar qu., esta flamante' compctent:ia ""
clrC w~>cril•a !.<ólo a Jos aspeCto!\ tl• ,¡alud. l'orque nlngUJlo d~ los arlkulo~
de 11\ Ley IH limita a ella. niJJgúu precepto hace tal distUlCión; por el contrtuiu, utiliza una e....:presiúu .a.mplla que ex1ge u.na cumprcnslón acorde
cun e~ slgnlfkado técnico de lo r1ue el p ropio legilsladur denomma ·seguJ1·
dad social•, lo que _imp nne aceptarla en el sentido Impartido por quien.:s
profesan esa ciencia o C6l)i:C!Aiidad, con arreglo a los 8rtículoo 28 y 29 del
có<ll¡¡o cl\•11:

Es ·que la ley !~62 atribuye a la jurisdicción or<lltl8tiu el conoclmtenlo
de •la,.. dif~renclas que smjan entre entidades públtcu.s y privadas. del
rt~¡,~men de seguri<laLI •oet~l Integral y sus afiliados .. , como · consta expresamente en su l.t:xto. Y por sabllln s~ l.i•n• que en el entcndllnknto de la
Ley 100 el :;istema de segun<iarl soclnl Integral abarcu Lanto el slstema
.~merul de pensiones. comu el de s.a!ud. en las couclidnn•" y <le;;arrollo
con~~n~rados eu eota nurmuttva. que dispone qu r. lo ~obertura se haga pur
un con jtullo instituclona l. ootlfurmadu ¡x>r enttdade& espeC!allzaLia• en la
t.'Ob crtura , administraCión y ;:c•ttón dt'l siS!eljlG-

rur tanrn ·f.s equh·ocadu pensar que cuando pa ra c•ll"'. efectos se hal.>lu genéricamente de ""cgu•1dad s ocial" o;c adopte una !ntelecciúu rcstrtngtda. compresiva solamente de 1~ "•alud" (que es Gnicamentc uno de
sus cumponenteo·), dado que • llo implica encrv..r la connntaclón de las
"pcn&Jones•, como l>"'L" induda ble y esencial de 1" ~egu rldad socild.
Nótese cómo no es ·muy coherente que lmk\ndose dt In aplicación de
un ~~r;~tnto tan CXlt!Ju~u y de t.an(o conlcnido soda!. coml'l ~~ nueVo '~nido
t11 la l.ey 1OO. el crllerto dc ti'!Tmln~ n t<" <l~ la competencia tenga que ser el
atávt<:n de la natumkza del vinculo del servidor. pu•.-rn '1 '"' st así fuer<:
hobrin que par tir <k una pr.,.unctón <le legalidad del neto en lo que eon<:lcm• <:<>n empleado,; públlro•, 1o que uo ocurrtria en lntt oon filctos. jutídi~-os promovidos por lrab~ja.dnres oficialc• o partlcular•s. en Jos que el
·juz~odnr no está condicionad(> por tal límite en su jul<:to apreclalivu.

--------,~---

---------------
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Podrian también darse ca~os de conflictos de empleados publlcos aflbados a fondos de pensiones privadas en los que hoy parecetia Ulconveniente e ln,ltuidlco aslgllar sus controversias a una jurlsdlcdón dlfertente
a la más espe.cinli•ada en el conocimiento de asuntos de seguridad social.
De la misma manera. Ju<ga la Cone Inadecuado el criterio de que es
la naturalez.a de la (ll.tlma relactón lo que defiere la competencia a la _ju·
::Jsdlcclón ordinaria o a la contenciosa, porque si así fuese no habría _jue?.
con vocación para conocer de la,s diferencias de seguridad social de los
trabajadores independientes afiliados a entidades diferente~ del :;elo(uro
social.
Y no resulta cx~raiio ni novedoso qut la jurisdicción ordinaria avoque
el conoelnllcnlo de algunos llli~io~ en que ap,krc2.can lllvolucrados em-

pleados públicos. Desde anliguo ha vellido conoCiendo de la "ejecución de
las obligaciones emanadas de la relación de trabajo· y la misma ley ;i62.
di:! modo

indi::~(:utihlt:. h~

asi¡.,rtuí adkionalmcntc los asulltos sobre fuero

sindical de empleados públicos. En consecuencia, no sólo le competen a
e~ta

jurisdic;ción lo$0 (:onflit:tos

juridi(~CJ~

deriv-ados directa o indircct::uncntc

del contrato de lrabajo, sJ.no por mandato expreso del nuevo orden~mle.n
to de 1997 "también cono.:enL. de la:> dlfcrcucl"s que •urjan •nlre ht,;
enlid~tdes ... de Régimeu de Segu!'idad ·Social lmegml y &us afiliados·, porque lo tn1portantc en éstas no es el últin1o status de ~u vinculación con
w1 ~urpl~cnlor, sino su cat·ácttt' de afiliado. al que se le apltca un esr.atuto
integral ~n las mtsrna~ condlctones de cuando funja con1o empleado particular o !)Crvidor público y, en principio. aúu comO trabajador lndepen-

dienlc.
Por consi¡,'Uicnlc. b vcnhtdera unifomlitlad en la aplicación e lilter
prelaCión de la seguridad social en pensiones y salud Impone en principio
la untdad y espectaJtzadón dr. .Jul;sdiCción y compclcncia. como cxi~tc en
los países que má.s valonm 111 imporl.aueill de la seguridad social.
Empero, tambtén importa aclarnr que las mat.~rias no pcrlcnccicntcs
en estricto rigor u la ticguridad social. COO}O las prestaciones soc1ales a

car¡to dircclo ·de empleadores públicos y privados. gobemadas por diferentes disposli:lones y diversos principios suslanlivo• y procesales, deben continuar sujetas a la~ reglas de competencia pree...Xlstentes.
En efecto, aun cuando para algunos fines. las pensiones del r~guncn
patronal d1recto ~x,~epcionalm~nh: ~e rigt::n por nor1nas de la Ley 1 OO. a
•feelo,; de 1.. compclcncia de la jurisdicción ordinaria no •• entienden
incluidos los conlllctos juridlcos que se suscitan en tomo a ella•. dado
que, adicionalmente, no se reconocen en virtud de una relación "afiliado"
- ..ent.~ de seguridad social". sino por un vínculo contractual laboral entre
wl "paLrono" y un "tt·abajador•, lo cual hace que responda a unos postulados .. a unas caract('rística.s y a un~-t dinítmka 11\U}' dis.tint11 ñ~ la que

Informa la seguridad social. Y por sln>liares razones debe ooncluirae que
también están excluidos los confiJctos jurldicos sobre pre:::ot.actone!l; soda-
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·les de los empleados públicos- cobiJados por el régimen' de trun•ictón de
penstones.
De lo atrús visto. !luye coro darirl~rl que en el suu liLe. por ser el :'olunl. \:lplo de Me<icllín el P.mpl~a<lor dircdament• respons able del pagD de la
pcn.si(m del empleado púl>IÍc:n rl•m.,noantc,.no es competent.e ·la jurisclic\:lón del trabaJo par;~ cledcllr s u prcLcusiím, tol CQIDO lo concluyera el Trt·bunal. por lo que no tncurr1<'i •n e.l neosatlno que :oc le • nrostra. ·

l'or lodo ·la antcriQr el cargo no prospcr:J.
t:n méntn de lo expuesto. la Corte·Suprema de J ustiCia. Sala d• CaAA·
. CIÓJl Lal>or.U , admlntstrando j u s ticia en n om b re d e lu I<P.p(ihllca y p or
autoridad de la l..ey. NO CASA la sentenCia de fc.:ha 11 de febrero de 1999.
vrokrida p or la Sala Laboral del TriblUJ.a! Suvcr!OT del Dlstmo Judicial

de Mcdetlín, en el juicio >C>¡tu ldo por Viclur Hu¡¡o Cvstr!Uón contra d il-tiJNlCII'IO DE MEDELL.IN.

S iu

cost.QS

en el recur• o

e~traordlnarto.

<.".6piE:t~c.:, nottfíquese, pulJJiqucsc, insértese e n
<lev:u ~lv~se el cxpedlent.P. 9l Tribunal.
·

t~

O acc tl:i Judlr:tal y

.Jn,;é Hobe.rto Hern:-ra Vf11!larct. Francisco Escóóar Ht~ttriqu..z. Car los l•cac
· 11/dder. Rqfael Méntt= llrongo. Luis Can7.alo Toro CoiTilCl. Germán G. Vaklé5

Sdncltez y l"ernonrln

VáS((ut"~ ~o

Lauro Murya.rita Manotas Grmr.dle7..

Se~.retaria

' .. _:..;_;_:.;:_;_=--.:....:...:..::....:....:.:......::.:::..:....:-======

ncuuo DIE li:1EC!EC
Interposición y Trámite
llmC11llRSO !!:X.TRAOJii!Dil'\II'.JitiiO DE CMACí:O::)í\1
Corte Suprema di• Jusli<:ia · Sala 4e Casación LaboraL • Santa Fe de
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de mtl no>~lc:lt:nlo• rwvenla y nueve
(1999).
R>tdic..ción No. 13145

Acta

Magistrado Ponenu:: Gernui11 G. Valdés· Sáncht:z
Resuelve la Corte el recurso de hccllo Interpuesto por el apoderado
del demandante Carlos Arturo Barros Araújo contra la proVIdencia dicta·
<;la el 22 de _junio de 1999 por el Tribunal Superior del L>lstrito Judidlll de
Montería en el .Juicio ordinario laboral que promoviera el recunente con·
tra la empresa Skanka A. B. y Conciviles S.A.. mediante la cual dicha
corporación resolvió no conceder el rP.<:trrsn ri" <:asación propuesto por la
parte accionantc conl"' el auto lnter~ocutnrln prnferid1> ,,., segunda lnst'lnr.t• P.! ;{ rle _junio de 1999.
ANTJ::CEOEYTES

Carlos Arturo Barros Araújo tkmandó ante el Juzgado Segundo La·
l>oral del Circuito de Montería a la empresa Skanka A.B. y Conclvlles
S.A., r.nn "l pmpósiL.o de obtener el pago del rea,juste de la" prostaciuuc,;
~or.ia
y el rcinl.egro má.s los salarlos dejados de cam:elar desde el 27 de
Julio de 1995 hasta cuando se le ponga fin al <:nnlrato de tiabajo.

¡.,,.

¡,;¡ ,Juzgado riel •·nnm:imicnl.o mediante auto lnterlocut.o.rio de 29 de
septiembre dP. 1~9f!. declaró probada la excepción de Inepta D<lmanda por
Indebida Ao:umulacion de Pretensiones. que propusiera la parte deman·
dada.

Pot· apelación rie. la part• demandante, el Tribunal Supertor de Monteria, mediante providencia adillda el ::l de JUnio rlP. 1999, .:onfinnó el auto
anteriormente mencionado.
A través riel "nto de feo:ha :.!2 de jwliO de 1999 el Trtbunal decidió
el recurso de l'R~ctl'ión \nterpu~~to poT et ollpodcrado. del actor
cmtlra el auto emitirlo P.l !-1 dP. junio de 1999, por considerar que o:unl.ra
P<ra das• de resolución JUdicial no cabe dlcbo re.:urso exuaordlnarto, ya

dene~ar
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que el mismo "~U\ r~servado para l as sentencias de •egtmda Instancia
que· se profieran en Jos.jui1:ins cwdtnarlo9. s iempre que se cumpla. enlr•
ulro~ reqtUsltos. d de la cuimúa pam reCIII'l1r que debe "'" mínimo de
ClCI• ve.:c,; et salarlo mínimo legal. ele con fllrmir1or1 c<:~n lo previsto en el
artíc ulo 1' del Dc<:reto 7l 9 de 1989.
. CoHSnll!.fL\CIO="&S OE :..A

CU.rn:

El recut'SO de !Jecho propuesto por d apoderado del demandan!" !!arIos Arturo J:lanos ll.rdújo no se ajusta a las prescrlpclbnca .dd ar1knlo
378 del C. de I'.C .. ~11licablc ·al : Procedlmlcnto laboral por •nRild<Lio del
artículo 145 del C': . de P.L .. toda vc7. q \le no aparece que d '"""n-ente haya
pedido rcpo,.lclón dtl t~ulu que n~gó el recurso de casación. y CII s uhsi<1io
que •• le e>:pidicra copla de ~,;l .,_ pTuvtdencta y de tos utrus piezas del
proceso que resultaren pertinentes.
De otro la do, hny que anolar, como lo pouc tk presente la secretaria
d e la Sala de casación Laboral. que de l<i• rloC\lmentos cnviatlos a la
Corte no es posil>lc establecer si el rt.:carso de hecho li•e Interpuesto dcutru del térm111o lcgul previsto en ~1 inciso seis del artículo 378 del C.de
P.C .. que a ta letra dice: "Denu·o de lu~ cinco días siguiente• al recibido de
1~ coplas d<:bc furntularse el recurso onte el supc;por. <:nn expre~ ión de
los 1\.trularoen.tos qúc S< inwquen para qu~ • e conceda el d~-nr.gano•. Pues .
5P. ed1a de meno.• el tesli.rnonlo <¡\le de acuerdo con 1¡¡ n or ma pfC(:i!ad¡¡
del)c dejar en el CJ<pcdlente el sccrcturlo dei.Tr1bUJ\al soh re la feeha en
que entrC!(ue al tmpugn,.nte la" ·coplas de la prot•ldencla n ;currtda y de
la~ d~m;is. pieza& procesales·. conducent.ee;: que· SCa.J.t n ecet=;(ll'ias pttr~ la
interposición nntP. la . Corte de dicho recttr•o.
~o!.

E~Las deflelenclas en el t•·.imUe lid recur•o de hecho conllevañan pcr
al rechazo del mismo.

Pero, resulta oportuno rc<:omar q ue el &t1.1rso ~;xtraordWario de Ca• .,~ión en mater ia laboral desd e su" rlflgenes solamente r eo\llta procedeule n:sp(...:to de la seutcn cla del Trib unal quP. lXlnc fu• u un proceso
ordinario lal>oral de dos mstaneia•. Así se diSpuso de~r!• 11n prill L·ipio por
riormatlvldad que oonsa¡¡ró por primera vez tal medio Llu impugnación:
Cn efeCtO, d num ~rQJ 6' del arLÍCU)(> 3 • (\e la Jcy 75 <iP. 11;14$, di•pliSI> que:
"Las •critcnclo.s proferidas por los tr Jbunules secclonalcs riP.I trabajo. en
Ju icios cuya cuant:fa exceo.h1. de mlf pesos. son su~cepttbles del n :cur"o (le
cas... ción tnt.erpue~to por la• pnrlee ·. Lu c-ual se reiteró en lo~ arliculos 4:t
y 61:! d~ Dc<.--r<.-.o 969 de 1946.

la

l'<>slcliormcnte. ~1 ·C ódigo Proce""'' del T.I1<baJo (Decreto-Ley 21!'>8 de
. 19 18),. el cual entró en vigencia el 8 de julio de 1948. di~"''"" que el re-curso de ca•ac1ón larnblén pTC>cedería <.:ontrn las seutcncln$ defhlilivt~s rle
los .i ueces del círculo judicial del tn:abo.jo dtctlidas en jUICI<>• ordtno.rlos
~uperiOr a diez mil p\:ttos. slempr~ y c:uandp. las l>tl.rh;~ de C:(')mUn acucrd<>. y dentro del término que lee daba la. l ey pa<tt intcrponec· el r~c urso de
~pP.locJón, rt·solvl~ra,n aceptar el reo.u r&o de casacló11 pcT ~altum.

~12•1L-------~----~G~A~C~~JUD~L~.
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Po < úl lim <>. el artiettiG 59 <lel n .,-.retn !'i:lH rl• t!l64. p<cvió que: "En
laboral admit~n e l ¡·r.C'HTJ>o ctP. C"asm~itm la.A Etcnttnclas pronun

mal~ria

ciadtts en ~eguncla ln~t~nr.ln r:n juic:ins ordinarios por los tribunale-s supertr.-rt:J:> c1P. cit~n·it.o judida l, u c u priutera Ulslanc:la por Jo~ .Jur.<:c5 mullkipo.le.5 en los casos dd rt(..1.ttljU ¡>tt /ia llum, y en uno y ntrn twt~nt.o sicntpre
qu" la cuantía dd !meré~ par>.~ rfct•rrlr "'"' o -.x<:eda de treinta mil pesos
(SSO.OOO.ool'.

Va lr: ~notnr aquí, qu~ puru lmi cfcc:tos del recurso <1~ CD$ac:l6n se l'Iltle•><le por ·••nrenr:ia ar¡u d prcmunclamteuto que pone fin ul j uicio laboral, ya se<~ r esolvien do tic fundo el objeto del Utlglo o tnhlhi(:m109c de ba~rlo por ra7.ones d e fonna~ prOCCsalC9.
De ahí que ya la Corte l!.aya d icho .;obr• """ 1<í ph:n lo siguiente:

"Dteu .c laro t-esttltn n~í q n-. rl•ntm del nuevo régimen establecido por
•l nrtlr.ulo 59 del DecretO - Ley 528 de 1964 no Me" fultu que la sentencia
•Ca dcftnltlva. e.s decir IF.ngst In fu«rr.a de cusa ju<gada. para que sea ~us
l:'eptii)IP dF.I rP.rm•o rl" t:a•uciúu pues basta para ello qu-. a~ntc la Justanda rt:•pcdiva en procesos qt>e por "" naturaleza. y cuantia lef;(alment.e
pe¡·uutau el empleo de este rucúio enraordmar!o de lmpu¡¡naciúu <.le fallo~
judlcia.IC\f" l&ul. Sep. 20/79. E:q>. 70201.
En este Ot-den de Ideas, tencmo~ qu<.: el Tribtu >al ::;npertor de Montería
obró co~rectamen t• t:uanúu d ccltlió u u conceder el rer.ur~u <.le casación
lm erpuc.. tu pur el apoderado de l ~ parte demandante contra e l auto
ln l.c:rlu<.:uluriu que dictara el :1 d t. junio de 1999, por el cun l '3C confJ.Tm6
una p rovidencia de tguHI 11dur~k:.:a que emitiera el Juzl(~tdo Segundo
Laboral tlel Cln:uilu tic Mouh:.d a y a trnvés de la cu~tl este es trado declaró
prubada la excepción de Inepto Derwianila por Indebida Ae.umul~c!ón de
PrctciJt:iuue8. pues e~e pronuncU\mie11iO judlc~o.J no corrctsporulc a una
seutencla q ue r.-:,;uclva cun efectos de cosa _juzl(ada el ltliglG promo,;rln
por C.arl ns ArlLtw BiirrO& t\n:t(yo contra la empresa ::;K.o\NKA A.B. y
CONCMLES S.A. Y una de las canu:lcrÚ;Iicas que t or n an en crlntordllla
r to el re<:urso <le casaLi ón u. precisamente, que tan ~u.lo <:$ p r edica ble
re• pcctn d e las sen lettL'ia~ d~ IM Trtbunalc:! que potJ.gan fin a los juicm
ordtnariu• laoocates, con 1 ~ r.xccpLión del recurso per snltum, m donde la
>eulf:tl.cia que se ataca con La\ medio de Impugnación cu la de prlmem
InSta n cia.
Sin que bea d• rccibu 1~ aq¡umcntnctón del recurrente en el sentirlo
M q u e por habcr.c walitf~SIOdQ en la providcn<'iit ele pt·tmera instant:ia
<:nnflrmiiúa pur d Tribtmal que se da por tcrmtnndn el p rocesu. lal pro- ·
nnncit\wietHO ndqutcra la. ntllurttlCl;Q pr·opln. de um:t &enL'-=ucta, ya .que s1

b ien el aum que decide u n a excepción previa, wrno la de Inepta demandll. concluye la actuact6n p r oce<sul qu e se ha tntotad o an t • tw juzgad<>
laboro.l, es~ decisión u u tiene fuerza de cosa juzgtule. f)l> r lo qu e la parte
afcctttdtt .Puede. u n.:t vez c:orn:.gtdu c J vtcio procesal. fortDuh.u uucvantente
lo. ml.,na reclamación tlnte la Jurt• dicción del Trab ~J o.
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También carece de fundauJcnl.u 1~ aftrmactón del impugnante <le que
ln providencia recurrida corresponde n tura e;cu•.cn(:i!J porQue la mtsma
deeitle •obre las prclcn"iones de la demanda, pue6 en u ii'ltém rnumento
dicho pronundamlemo judicial ha resuelto lo eunctrnlf.l]te a l petlcum eh:
ht demanda, S[llO que la deClSlÓtl UC m arra.$ ver;a SO!Jrc Ulla t:Xo;epC!Ón
pret'i3 , cuyo efecto Du al es el de perfeccionar o .S3Ileor el proc..'etlimh:ntQ.

.

.

En méJ1to de lo c,xpucsto, La Con e Suprema de Ju>liCia. Sala de ('.a

s aetón J..abora.I.

Hesu.ll"'"'
l. Dt:clo.rar· bten JcncJJ;ado el recuNJo c.lc casac16n lnlervuc.:oto en f:~te
MH\Illo.

.

'J.. Ordmar la devoluc.i óu d e la a ctuación .U Tribunal cle o rige n para
t)lJe form e !""'~ cl~t npe<licnte .
·

Cóple~e. nonfíc¡m:"~·

pt>bl!quesc y cJevuétvase el cxpttll~nte a l TribU·

na 1 dt' Ortgen.
Germán G. Ve~ ldés Súuc/¡ez. fTcmctsco Escobar Hcnnquez. Jósé Ronr.rln
ll!::rrera Vergam, Cur!us /saCie Náder. Rq(uel !l'léru!ez Arang(l. Luí.< Cinn?.alo
Turo Correo.. y Fem.andtl Vásque" BuiefiJ,

Laurf• .MargarUo.

MarlOtas Gonzál.c7., :>~crelaril!

IRJE.CU:HSOB EN JSL !l'laOCtltnltil>W!:octe l.A60Wlll.
Corte Supremn de Ju,;ticia · Sala de ~<aclán Laboral. • Sama Fe de
Bogolll. DiStrito Capital, s iete 17) d• •"Pliemb rc de m il n ovt:(:ientos nov..- n·
ta y nueve ( 1999).

Maglstrac1o Ponente: Rq(rust Mtin.de:t Arango
Radicación 13215

Se n:suclve sobrP. la

pr()~ede ncia

l.

dl' un

rccur~ o

de

re\1~tón.

A>'l'kCElJEXTES

A<fuctendo su comlición de personero j udicial de Flo r Alba Moscoso
O uaycbo. el al>ogado Honocio C.Ar(le nas Hurtado le ptdc 10.1 JJre><i<lonle de

la .Sala Laboral "c><sar ¡,

~eolencta

r etu m da y condcuar a la

Empr~

' Mast er Plast Ltda:' a l pago <.Id tiempo (altante part1 que se <.'Um pllera el
">nlrlilo de I.J:abajo celebra(!o r.on Flor Alba Moscoso Ounynbo, a pagar los
recnrg<>s legales citado,; en la <lemand·a . devoh.-cr lo• Lrc&cicntos mil pesos
IS300.000,QOj p ..os(sic) Mete. retenido& del depósito jm.ll<.1 «l {y) a un dia
de oah<rio por cada uno t,msr.urrtdo desde cl momento de s u dc•pido como
~a.nc ló n moro.lolia por la ret•nctón indebida de ou ao~.la rt o• (follo 6). con·
forme est;\ tcxtualmcnlc dtcho en el esr.rtt.o que al efecto p[e~ent.a.
S•gün el abogauo, con el e&c>·tt.o ~ercita la acet6n extraordinaria de
rcvtelón, pues él r.onsidcr" "Injusto. Ilegal y anticonsUtuciOnlll" (follo 1 J el
fallo v r ofetldo en primen• ln~luucta por el .Ju7.gado Segundo Laboral de
ute Circuito: fallo q u e d tce fu e •·copiado· e n segunda tn•tam:ta p ara
ratJJlcad<:J(slc) por el Honorable Trll>lm~ l ¡;uperior de Santa Fe de Bogotá
viohtndu Oagrantemente re~ uornlativas c1P.~ nrdf!n ':onsUluctonal. legal y procesal· (lbfdemJ.
8 11 d lllCJilOrlal haCP. u nn Tt:$e{¡.a del proceso, exprC$U suS ycr~ouales
r.oMi<lera.:inncs sobre la admtnlstr;¡~;ón de Justicia y los pn.><:•sns judi·
Clales en Jos que denomina "Es tados Oemo,rJ.t.i cos de Dc•-ecllo" y conclu·
yc for mulando d o:; <:ar¡¡o• a l a sen t•nr.la : el primero por
ln~un•Uluciona.lidad del fallo y el sc:gumlo po r s er "llel(al por violación".
11. C O).'SII)C)(.M;t()!(~ DE

u. ('..oR'ft

Eu los términos del arllculo 62 d el Códt¡:o Proc<'&al del T•·abo,to, en el
prucc:dixo len to laboral únicam..:ute están pre'loi.stos 106 r ...:<:\V"SQS de repost·

clúu,

~tpclocJ ón,

s•íplica, cu•aei6Il y d e hecho, y contra

lo~

Jau<I06 arbitrales.
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homolog~ción; y segw• Jo dlspu~Mo en el artículo 14~ ibtdem. lns
uormas cleJ Código de Procedímicnto CIVIl 4ólo son apllcal.>lé<> "., falla de
dl•posiclon•" especiales en el proc~dimicnto del trabajo·.

el de

Como eñste n orma exp resa que establece Uixaü,-ameme lus metilos
de lmpu:quaclñn que proceden con lrli la• providencias dl(.tndas eu. Jos
juiLios del trabajo. ents·e loa cuales "" se contempla el recurso cxtraordl·
narto de rcvl~lón, no es poalhle aplicar H dichos proceso6 lo• at11culos 379
y sl_guientes del Código de Procedimiento Cl•U que lo consagr"n y regulan
c:ontra las t~~t n t.e nclas pcofertrla~ en a~unt.os ctvUes. En consecuencia) e~~
Improcedente el recurso de n:vislón prea.,n lado por el abo¡o¡ado Hotal'.iO
C.árc1P.naa Hurtado.

En mél1to de lo CXJlllP.• to, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca.•a
c16n Laboral.
Ab:su:ul:niC de ronocer del rer.urso dl' rC'\1stón inlerpuc#tO por el aboga do llor«tc lo Cá.rd e.na.<i llurlado. ·

Notifiques e, cúmplase y archívcse el expcdicm.:.

Rafael Mé nde:< Arango. f'r~ncisc~ r:scobur Henr(quez. José ·Hnberto
H""""" Ver¡¡um, Carll>s Tsuac .Vád.cr, Luis Oortp>ln Tofo C<trrea, Germán G.
Valdés Sdnch<!z y Fernando Vá.<que>< Dore-ro,
·
·L.ru,ua. Margarita Ucutola.s Con2ál~ Secretaria

..... ...:....::....:....:..=::..:.=.==-==-===

..·-·-, ... . ....... .. ·- ·-· ·-----·- -··- ------

.=....:...__::.:=..::

COf'ITRA'Ii iiSTA lll1lD':!PlEI'JDII!:I:I'l'E

SOLIDAJUD.A..D :ZN'I'lltE EL 'l'1T.'ULA!i DIEL DIEiUieiiC
li.!illl\IERO Y 11;0;5 '!l'ltlRCBROS CO ~ LOS CUhLJI!:S S'E CIELEBJRA
. EIL CO!IITIRA'li'O El\l COMIDlCROlll DIE E:lTI'ILO'll'AillOU& !DIE 1LA ll!l!NA
l!m:lltllmli2:ACHOl'\l PlEII!i'. DE i!'EJR.:rllJI[Cl08 El\! .it.CCIDitl\r.M2: 0 1!: 1!"iM.BAJrO
Deneflc larlos en o•dcn excluye nte

Cm~

Suprema de Jusrtcltl • /:lala de Casación l.ahm'!ll. - Sa.nla Fe ele

Bogotá~ U.C ., ocho (8) de ~cpUeri1brc d~ mil n ovec-Ientos nO\o"Cnltt y nueve

( 1999).

tllngl.stradn Poncu k: Germdn G. Valdés Súndlez
Acta No.

i!!ldlr.aclón No. 11274

:~5

t>cddc la Corte, como Tribwtal d e Instancia, en el ¡Jroceao ordinario
laboral que proJnovleton 1\<huia Rosal!J.a Vélez Re•trcpo y "l.ros contrn Car·
bon~s $un Fcruamlo S.A. y e>t.rn:~.
A .\ I'J!l..I!.U.E:~TES

Por estar
esta

oonsi~~tadt>&

.:u la

~en tenr.1a

de L:a6aef.ó n.

F~ e

resumen de

tna.uera:

Marta llosalba Vélez Restrepo y Juan Cri.sóstomo Tabarcs Sierra. en
su propio nomhre <:como paáre6 de f Teddy Alcxauder Tabarc" Vélez .Y en
rcprc~enta~lón c1 e sus hijos menores Ol~a Luc!a, Carló'6 Wlllhuu .1· Sor
M arítt T abares VP.Jez. así como rueyda María y Marthn Aurora T abare.&
Véle• cu calidad de h~rmaiiM <1e a qu•t. ch:mandaron Q (;arboncs San
~·emun<.lo S.A.. Com• r cializ ..(\ora :San ~-•rnanár• Ltda. y JosO.: t:rncsto
MOn.,ra para que fueran condenados a pog~rle,, soli<Iartameme. ¡Jcrj u i·
ctos m:norialcs y morales. lnlctcaes corrtentt.-s, iiHc-.reses mnraturios y
actunlt7..::J.ción monetar1a.
J>o,.r, fua<lament<ll' su • pretensiones alinuaron
1995 fttUa......~t6 el menor Fr\..'<ldy A1txa.nder como
d~-rtlc

plo de

fJ"" 4!.1

:liS <.le jUIUO de
d e uJ• 8t'X"'J ·

C....)I)Ae<:uen C'ia

<le traha¡o. al interior ele la mlrut la Capotera ubicada en el :\>hmlcl1\m;~g:i (Anliuqula).
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las pretens•onco y propusterotl c.:x-

cc pt~iQn es.

i;l Juzg ad o 10 " Laboral d e MertP.IIín, mediante sentencia del 17 de
fetm:m d~ 1998. absOlvió a los d emandarlos.
Por· apelaciQn de la· parte dcmandallte. el Tribunal rtr. Med ellín. con
su semencia del 15 <l<: m ayn de 1998. confirmó la del Ju:og.añn.

La pa rte demandante Jnterpus<> rctu n:~o ·de casación (:ontra: esa scnt.encta y la Corte, en la suya del 8 de febre ru tlc 1999, casó la <Id Tribunal
y ordenlí la práciica de pruel»ts para m eJor pruvccr.
La sentencia de caso.c-lón delerm in ó que en d proceso qoedú t.k-mo ..•¡trado que ¡;·recJdy Alcx.andl.lr Tabarcti. Véle1. foHeció como consecuencia de
UJ1 acci<IP.nt-. (le trabajo por c ulpa patrona l e n los términos <!el <>rtículo
216 del CST .
. No "" di$Cute e.. eo;le grado el 1e on " de 1" o-elactón labornl rtel talleddo
Jos~ Eruc9,1.o Múnera, pero las dos suciedades demandadas aducen
que no d~ben responder solldarlarncnt.c po1· las úb!ig~<:l on es del citado
. empleador.

con

Según la de manda !nl ~t3. 1 , la mina la Capo lc~a fue cedida paq ~Le
explotación por el MinisteriO de Mlnas y E-rl~:.rl(ia a Cao·bonca San ~·ernan·
d o KA. por m ed io del ronltuto adm ln!Slrattvn d e concesión del 28 de febrero d e 1!l!f:l, lo que anedlta a la di cha empo·~sa como poseedor del títul<>
m inero. A<ll ClOllaloncnt·e ~Ice la demanda que •c¡,"m el lnlonnc de visita
Lécnlc:a del 0<1 de juho d e 199:-5. eló'lborado por Cario& Eo.lu urdo Gallego
Agudelo, Lccnlcu mayor de f:.:nbarbón. regional !\, llmagá. la persona que
realizaba la uplota:cióu <l r. la mina. la Cupotera, -man lo ~ - era e.l scñor
~:mesto Mú nera . arrendatar io d e Comer~Jallzadora S<ln Fern ando Llila .
Los d emandados s ostuvieron que f~rnesto Múrocra tenia un contrato
que le p ermtlía LrubaJnr la mina la Capotera, manto 2 . .Y q uc c,¡e contrato
s e concertó con la Comcrci~ltzodora Sa.n FelTHmdo· Llda.
La~ d os •mpresas demandadas pr~sen taron el
rer.h~>.a r lt\ solidarldall: "El supues to del que

sigu it nte a r~umcnto
se e&lá partiendo es
pues como ·•• recoltat·c en la oniSma demanda Comerctoll><~e1ono San
·..-ernando U.da. sólo fue la n rr•ndadura d e 1\me&to 1.\.fúnera. Decir que un
· arn:utlador es solidario 1aborall'ncntP. r:on un a rrendat.arso sería tan ab• urdo como decir que quten arrienda LU1a vlvi~nrf• que<ll< obligo do al pago

par"

¡.,,,.,

da los

prct\tt~.clo nf:S

suciall::s tlr. la C1nplearla del servicio c1t:l Inquilino".

Sobre el parUcular observa la Corte:
Aunq ue es cierto q ue el arrendad or d e un bien no puede quedar romprom etido <-un las obHgacione~ laborales de su arrendatario, tal plantcamtento nu pr(') rtU~P. los. d ec-toA.quc las socted~ ctes Ucmandoda.s pretenden
deriV<!r del mi~mo.
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E l wntTato de arrendamiento que lnvoc;~n c1it:ha A ~Ot!lf.dad es y que
liCeptan ambas partes . corrcspoade al que obra en In.• fn llm; 258 a 260 en
cuya cláusula primera ~e pr cct~a q u e e l objeto del arr•nrlamtcmo es la
"herramienta. maqu inaria y eq uipos p ropios p~ra la •lfTilotaci6n de car-

bón" que se relaciona en un lnventa .,to

aneX(l .

Pero en diCho docum ent" •• nh,•rva claramente que el o~jeto del con·
trato <'elebratlo entre Comerr.:ta l17.adura San Ferna ndo Ltda y f!.me~l.o
Múnera n o eslá rcstrlngJdo solamem P. al arrend ..miento aludido. puesto
que se inclu yen otr as e~l!pulaclones en ' 'ir lud de la s cuales el S eñ or
Múnera •se obliga a c·xt rae r tos c;o rhon es en la >.Ona m ellcada- en forma
técntca y diligen te para no cau.t:ar peljuid o. cntr~ otros. ·a la propieda d
de Carbones San Fem audo S.A.' , y <Os! mt•mn se c.:ompromete a entregar
la lO ta lldad del ca rbón extr aldo •cxc tus\vamente • la •<>dedad Carbones
Sara Fernand<:> S.A.·

Oc lo anterior

•~

c1ed u.:c que en lo tocante con la c><plotaclón de In

1n lf\A , l~ hor que según el contrato debía contar

con

una tn tervent.oría

~ntnrt7.arla

p<>r Cometclal!zadora San l"t:mando Ltda. el contrato cclcl>ra·
dn no üOrrespond1a a u n an-entl111mtcoto stno a la explotactúu Ue uua rnLna
de carbón por parte del sóllor Múnern quten como L'<lnlr..1Jr'eel;>cl6n debía
redblr el pago 'del prcelo pactado por el prootrcto q u• e<>trcgar a a la m.ular <lel dere~:ho mlncru.
Atmq uc es muy discutible la aut.ouumía d el Señor MOncr a <~1 la ej e·
cu r.t<'>n de la;; labores cont.ratada• dcnla la v¡gllancla que ejercían las dos
•oclcda des demandad as .v lu• re~lanles condlctonamle ntu~ impues tos en
e l contr ato. que lleg..t..a u lla~ta Incl uir como c.. usa de termina ción del
m ismo por parle de Comercla ltzadora San Feruando t.t<la, el incumph·
miento de sus ol>ligaciones labora les por parte del Sr·. Múncra. accplan<lo
ele tudus mudos ese pl nnu:~mlcnto. debe coleglr se que cnu c los partlct·
pliltlCII eu la celebración del cumrato que obra cnlrc loa folios 258 a 260
•e genera una relación regulado por el articulo 34 t'lel c.s:r. m o dificado
por el articulo 3° del <ll!<!fttO 2!15 1 de 1965. y eorno la oetMdad de las dos
pal'tes es afin. d ebe concluir/le la solidartdad entre et1:1s.

El nllsmo contrato pcrm!lc cons iderar q ue ComcrctallzadQra San Fer·
n ando Ltda contrató para C1<rb o nes San Fernando S.A. qu e. a demás . apa·
rece claro.mentc como benef!Cil:lfltl d"l d<sarrollo d el contrato en su con·
d lclón de ckstlnatari" del producido de la eXplota ción atlelantada por el
seftor Múnera. lo cua l la vtncula n la solid:uidad m en cionada. que para e l
efecto provendría de.: u na suce&l6u de conLratos entre penwnas partlct ..
pantes de una rntsma nctMdad dentro de le. cual el señor Múner a queda·
rla. com o ,;ubcontratfsta. !'ero s! ello uo fuera sufoctcme p ara vincula r
soltdar1t<rucnle a Carbon es . S an Ferna ndo S.A. • se cu en ta c on lo nonnado
en el «rtlc u lo 5• del decreto 1335 de 1987 que cont• mpla la solidandoñ
en tre el titular del derecho m1ntro y los terceros con los r.:.u::~lP.R ~e <.~ ele
bren contratos en su ('OI"''(Hr. lón de explo~tdores d~ 1:. mina.

r····-.•.,
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Los P t:H.Jt.:IGJoo
La •lemnnctantc MW"ía Ro"nlba Vélc~ Rcslrepo tiene .derecho a Jos per,lutctos moralt:s y materiales pr~~t>n t~~ ~- futuros.

Stgulendo h• urt•JJtuclón de la j url"pn•dencJ.a en caso~ análugm; (<o·
. •>~ción del 29 de ju lio de l 99.7 ,' expec.UcHl.c 897!!), ·lo.s perj uiCIOS mur~ les
puctlcn t enerS('

e~

65.000.000.00:

En cuanln a los perjuicios mat.erlnles (preseulc• y futuro$), obran duti
dictámenes en el julcto. g¡ primero "" ht1.o con base en ¡,. t.ablo de morlaJiclad (rP.<oluclóH 1439 <le mayo de 1972.); el segundo. pcoJidn por la de
mandada en orden a dcmus1rnr un error grave del ¡nimero .. cstabkció la
equivalencia cou u11u penstón de s u l>revlvlentes, pero ''"ul•·ñ o~tens1ble
me.o.tc supcrtQr ~l Jlrimer cxpertlcio.

La Sala. adopturá el primer d-tdaun::n . Para. e\1o ~ IJa'Ja en ~te no fue
Objetado por la pa.rre deJtutndante. tn q ue s ignifica que lo a c:eptó ). en que
el st~gutlrto dlctJ.nlcn no demog(ró el supuesto error que le tmputaru ht
partr. que lo solocltó. al m"no;, no uno que la perjudicara a cUa. .E::n reaUdnd, bubCi:::U' la e«)tJJvalencJa dt: lo~ p~fJ\UCIOS con una pem1111fl•• •lt~ t'obrevtvlcnte. es la 'ia n1á• utlli<<tllii pur 1• jurtspruc\encia dumlnnnte (Cl'ltctio
ucl ,;c¡,¡uncto dict.. mcn) a•pecto eu
~e q uectó c.orto el prtrru.--r expert!clo.
que jJlcluso dP.JÓ por fuera el promed~o de c vcntu~les qwnculus pur st•ln· nos y prcsla<:ione s .. S c k podrá criticar al primer pcrllo por hiibcr indult1n hor!!s extras. pero ese incremento no alcanza •lgntl'lcadu compara do
con el everitual ln t:N'n,ento de sa.hu:IQ$ y nada represen ta: frenLc.· al valor
a ciunrlal que se empleó paia el sc¡,•undn rllctamcu .

'-1""

Los pcrju1clt>s materiales pre5emes ¡• lülums fu•ron estimados por el
R~albn V~lez· Rcstrcpn ""
$2 1.762.656.50.

perito del plimer dlclamcu cu favo r de Maria

El demandante Junn C11s6Homu Tttbarcs olerra falleció el Hl de febrero de 1997 (fotto 455). Por"""' feclla poo;tcrtor a la del r,.nccimtento del
menor trabajodor l?.tl de junio de 19951. en vida aqulrl6 ~1 d cr\:Cho a P"r
j uicios morales y materiales. q ue son tran~ntisibles a sus caua&hab ient.es.
o.os petjulcios morales son por 5~.00(1.1,100.00. Los mat.eMales. unicamenre
ln!\ pl'esentes, o se.n los caus~Uos enne las dos ft:c:h n~ cltactaS' tUlLes. va-

,

len 82.153.863.00, q1•e ~e onlcuarfJn ~ quien rcprcst:n te IGS dercchus d•
Sierra :;u..:gún cr corte~puodicnt.c orden ~ut;e::mral.

Tabar~s

"u t>uanto a lo.; hcrm<>nos del tcabliljtnlur fallecido debe la Sala precisar su crit.erio wUre el eventual dt:recho que podrían tener al COu l:urriT
con los padres " r~o;<;Jamar la indemni~C16u del artkulo 2l6 d el CST:
S I bital t:t~h: u.rtfeulo eotablcce q~Je cuanllo ex-S~ta r'dJ;t.~ suftctentementc comprobada t.lcl patrono en 1~ uc.urrenctn del acciCh;rJte de trabajo
o en la enfermcd ;.ul profe•lonal. queda. f..$te obligado a 1.1 hldénuaiz~ci<ln
ftrt::.l }1 ordinaria ptir perjuidos, ll() prevé quiénes pueclen ejercer lc~thna
mt:n t~ dicha acdón s l se produce Ja. muerte del tr:.tbo,iadnr coino conset:uencta y efecto JJUt.ura l ñf"l acc:iden ~e de- t.r"bajo o de lD- enfenncdad pro
fes•onal. por lo <1ue resulta impera tivo ~Clldit <.t las norma s de aplicación

9.32
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"uplclotia, conforme lo dispone el articulo Hl del Código Suslanlivo del
Trabajo.
f'rim•m rl•he pn:o:isarsc que no es posible acudir a las normas que
reglan la suce~lón lnle~tada oro el Cúdigo Civil, pur uo set admisible qu~
se acuda a los pr~nc1p1ol\ dcJ derech-o co,IIliut i~norando las norm:~s que
regulan casos o materias •em~jante" en el propio Código Sustantivo del
Trabajo o aquellas que contemplan -•ltuucioncs similares, c.oruo en e•t"
caso viene a serlo el artículo 47 de la Ley 100 rle 1993. pues debe entenderse que s<>u lus ulismos llamad06 n recibir los beneficios que fija la ley
P"-nl el caso de muerte cuando el accideute de trabajo acontece sin culpa
del pa\ ron(), o para Jos cveulos en !.os cuales fallece el pensionado y Ju
sobre\•,ven pt:r~on;u:: que P.xpresanu~nLc se encuentran como benefi<;iarias. Este .entendimiento hace perfectamente válida la ttualogla o "arguun:nlu ~ si~Ui". dado que entre los dos cxl~tc una ~cmejanta relevante.
pues en Hmboa ca::~os ~e tram (le In reparación de un dJ10 origtnado en la
misma causa, eon la (lni~a dlfereucia de ser objcliva la l*e!:oponf:>a h1lidad
pa.o·a Jos eventos en que los benefi~1arios se conll:rrman con la 1ndemnlzaciúu ¡>redetemllnada en la ley, por lo que nada debe probarse al respecto,
y de exlsttr, en cambio, lu carga clt:. probal* la (':ulpa cuando se pcr::~iguc la
indemnización loLal y ordinaria por p~lju1r.:jm:.
Esta aplicación analógica es pt·eclsamente desarrullu del articulo 19
del C6dtgo Sustantivo tld Trabajo, que determina las nonnas de aplicación supletoria i.:U~:t.ndo t}O haya norma cxaclalucn~e apUcabl~ al caso conlcovcrlido y c:¡ue t.~bllg:~ :t :~r.udir :1 las di9posiciones que regulan easo~ o
materias sem~(ante,;, (.-uya búsqueda, cumu ts Jóg1co, dehe Iniciarse dentro del po·oplo ordenamiento hobural, o en las lcye.; .'<obre se.b'Uriclad social.
dado que no puede olvidarse que la muerte del oausllllte sobrevino por ton
accidente d• trahajiJ. condi<:ión de la que no pueri• rl•,.li¡(arsc la indemnización que se pn:tcndc y por cuanto no podrfa hallarse mayor ~iloUitu.d o
semf~.1anza en otra nonnati\•idad.
El articulo 47 de la ley 100 de 1993 y el artículo 4.9. del dccrclo ley
1295 de Hl!.l4 e•1:1hle.:en un orden de beneflcLarlos de la ¡Jcnsión de so·
brev1v1entes cuando la muer le se p rulluce como consecuencia de accidtnte de traba.(o o de enfermedad profesional. V el artículo 212 del Código
Sustantivo del Trabajo para determinar los beneficiariDs del pago <le la
prestación por muerte c·n accidente d~ irí=l hajacio. se rcrnU.ía a Jo que d1sponía el litr:ral el del articulo 204 del mlsmo códigu dcrvgaclu ¡>or el ao·tículo 89 del De<:re1.o Ley 1295 dt 1994, qu• 5cñalaba 1~• pc~onas que de·
bfan rec¡bir la ind~nulización que corre~pondía ~n caso tlt OHJerte del
tJ·abajador y su form.~-t de distrLbuclón.
Segím el artículo 49 arriba r:iLaclo, si a consecuencia d•l act:idcnLe de
trabalo sobreviene la muerte, lendrán derecho a ltt pcn,.ión de sobre\1·
vientes kos personas Indicadas eu el artículo 4 7 de la l.ey lOO d• 1993.
que al te.gular los hen•ficiarios de la pensión de sobrevhot:ntcs, establece
que rec1btrán c.sla pcut;iúu eu un orden de prcvalcnciH c:xcluyente ...:n
forma vitalit.iH.. el cónyuge o ln compañ~ra o co1npatlero permaneritt! supérstite, ? quten. le exigt: haber acre<Utado '"que estuvo t-a.cienOo ,,.lc1a
n1artlal con el causonte por Lo meno::~ desde el momento en que é~te cwupl Ló con Jos roqui~ilos pura tener derecho a unH pensión de \'eje?. o invalidez. y hasta ::~u Inut~rh.~·, y que la convivent.•ia no l'la}'a ~1do tnferlor a c~os

··-· . . . ....
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a.tii,>S c"n anlcrtor1dad a la muerre •s..IYO que haya procreado uno u má.~
llljllti con el pensionado'. Cun el cónyu¡¡c o CQ!lll>aüeru C'<JU~:.t.trrcn los hijos
menores de 18 afw• y los ma.ynre.~ d e es a ~dad hasta los 25 años cuanclo
~e en~uen!ftn "incapacitados para trabajar pur ra7.ón de s u s estudios y
&1 <lcp~ndian económlcamcnl,c <1~1 ""'" ''mte al momento .:k s u muerte" y
lo~

lUjos iuválidus dependientes económica.rnent:• del pension ado, micnou h•i•ta n las contlicionc& de Invalidez. '!!:1 siguieuLo.: orden lu integran
lo~ padres, del causante cuando de pendían eeunómtcom ente de él )' el
(lltl o\o los hermano• lnváUdos q ue s e hallen en la mts ma >iluación de
lrll~

d ~ pendencta .

Pot· cuuoiguicnte, e$ forzoso concluir que la ley h a <lls puesto órdcne.
ex-clujcnt.cs para ~u reconocimiento a quienes pret.tndeu ~cr l.JcncflcJa ·
.

rt~.

Como puede a,dvcr lirs«. 111 nonna ttvlclad cilada. aplicable al caso por.
haber falle.::ido Fr eddy Ah:.xnnder V~lez ·en 1995. Tll> tontempla a Jos bcr ·
m o no$ (uo tnválidus) COl"O benelk iartoo;. por lo r.ual l(l$ <lcllla udadus deben s el' a bs ucllos d e la reclamación que formulanlJ\ con ba&" en el ar ticulo 2 16 del CST.

L.ls costas del .IUlcio "'' 1"" <los Instancias correrán por "' ' •n la <le los
de mand ados .
. E u mér1to d e lo

expuc~lo.

la Corte Supt·ema de J u 11Ucia, Salo de

casa.

ct6n Laboral, admtntslranrto j n st lcló\ en nombre de l a ll•p(lbllc.a de Colon•bl~

y por auluridad de la ley.

r.nndenar suJida.tiomemte

&

lo s t.lemandodoEO

~

p ag&r

lt1.ti

s ig:uient.es

sun1as de dinero:
l . En favor de María l{osolba Vélez Rcsln:pn ti ~urna <te ~26. 782.ü5~;.!ío
por perjuici06 materiales (presentes y futuros) y mondes.
2 . 'En ta ..·or de qulene.s representen. sucesoralmenlc ~ Juan Cri!;óstomo
Tabatcs S ierra. la suma de S '/ . 1!\:'\.1:163.00 por perjulc1o:¡ matert;¡ les (prc·
scnte.\) y moral~.

l"or otm lado, ABSUELVE 3 los demandados de la$ pr etensiones formuladas por Jos h ermanO$. del trabajador f:1l!ectdo.
·

C':c¡.;tas del Jtúclo cu In• <in.~ lnstdncias a cargo de lo~ dcaumdados.
En firme e$ta p..uvid~m.:la, Vl.Jelva ·el negocio ~1 <l •~pacho para tljar los
\ h.ouorurios del segundo perito y para la e~timac ión d~ lu& C.::OBta::; del n :<:urs o exnaordl nario.

Cópic"" · notU'iqltese. publ!q•u•• y devnéh·a•c el exp•dtente .U Tribu·
na! de Ortgen .
Germán C. Vnldcs Sáncher¿, Franci.'!CO E.<('.()/)((r 1/enriqu..z, José Roberlu
Herrero Ver.garo. C<lTins /sane Nádcr. Rafael. Méfld!;<l< A nmgo. Luis GO<lzulo

Tom Correa. l'"cmundo Vd.squJ<z HnfP.ro,
/..<mra Mur¡¡uritu M un(}('QS Gon2ález. Secn~tar!a

IillECJllO o BDHCI mr.EVO 11l'<Tl!DE!Ill8J'.SL:E l&i\TICAS&ClOM
AGO't'.IIJ>j:JJ!:l\IT>O DE 1LAVliA Gl!miEDATIII'A
Corte Supwma de Just!cia - Sala de Casación LaboJUl. Sama Fe de
Dogotá, ·o.c.. nueve 19i de septiembre de mil nove<:ienlos noventa y Jlueve
11'199).

.

Mugislruúo PonerUe: Docror José Roberto Herrera: Vergara

Referencia: Expediente No.

\2:~()0

l\cla No. 35

Rcsuch.-e la Corte el recurso de ca5ación inlc:rpuesto por el apoderado
del ln•tlt.uto de Seguros Soclal<s contra la sentencia de fcch" 25 de febo·e
ro de 1999 pro~erlrla por la Sala Laboral del Tribunal Supcrior del Distrito
,Judicial de Perelra en el juicio seguido por Libi" Rivera de Bo~¡a contra el

recurrente.
Ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Perelra l-Ibia klvcra
tle Borja dem<Uttlú al ln,;tlluto Lle Segums Sociales, pnra que prcvto los
trámites d~l proceso ord\nao·lo labora1 .de primera instancia, se condena,.., a la pensión de vejez a que t•ene derecho por haber reunido los rcqui~atos de semanas de cotl:r.ac1ón y edad establecidos en. e] D~crclo 1900/
S:-l: y en r.on:::oer.uenc1a se le reconocieran las n1esadas pcnsionalcs. deblcia~ ha~ta La f~cha r.on b1 aplicad6n de la prcseripeióu que para el etecto
'~xist.~ en el LS.S.
·
Los lu,cbus annnados por la demandante se slntetl•an así:
l'acló en Santuao·1o el 9 d• septl.,mbre de 1931. Laboró en l!i Empresa
Félix Carrillo V. & Cia J,tda. durante 20 aftos. 7 meses y 2 día.s y "" retiró
volunt.~rlamente el 22 de oct.ubr-e. Juego d~ haberle cOlizado al TSS
n1saralda. durante 622 semana•. F..l 10 de diciembr< dt· 1991 solicitó al
(SS 8\1 pensión de vt;1f":7.. por hahP.r T~nniclo lo..~ requisitos de colizac:ión y
edad, pero obtuvo respuesta negati>a por c•m•idcrar dicha entidad que
durante Jos 20 años ant.er1ores al <:umpl1m1cnlo ole U. edad (55 años), solo
coll?.ó 4~1 ••mana• para el Seguro de Invalidez, Veje"- y Muerte. Co11to·a
dicha resolución inlci:pus<> los rc<;un;OS de reposición y apelación, los cualeo fueron resuellos t\ctilá.\·orablerncllt(; al confll'marse ~a resQiuctón lnicial que denegó la pensión iinJ>ctra(l.a. No se puede aplicar el ar-tículo 12
del Acuerdo 04g/90 apl'Qbado pnr P.l DP.crP.tn 7~K!!!Il. pnrqu.: este ¡.rcctpto comenzó a regir el 17
abtll éle 1990. cuandn ya 1.cni11 coti.:t.adas

de

más
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de 500 semanas y más de-55 años de edad, y por lo tanto esa norma no le
era aplicable, sino la vigente cu~~ndo adquirió 8U derecho, es decir, el Acuerdo 224/66 y _el Decreto !"900/ 83, que tan solo exlgla 500 semanas de cotiT.aclón ante;; de la solicitud: por tanto <:umplió los requisitos para acceder
a la p<nsiún de '"*" el 9 de septiembre de 1986, y por no cnconlrar«c ·en
el país no había hecho nueva solicitud, pero lo cual no •tgntflca que haya
perdido sus derechos adquirido& con anterioridad a la nueva norma.
El Instituto detnandado en la contel<laclón de la demanda manife;;tó
no constarle Jos hechos d• la misma, pero que de los documentos aportado< se lntlerc qm' las resoluciones citada• sí fueron emitidas pot· él Se
opuso a las pn~tensione$0 y solame11te propuso la excepción de prescripr.lón.

El Juzgado del conm:imiento. mecllante <enteoc.la de fecha 24 de noviembre de 1998. condenó al !SS al rcconocimicnln de la pensión de vejez
y a cancelar las meoadas correspondiente¡; a pa111r del 11 de octubre d<
1994 en cuahtía equivalente al salario nlhlirno legal \•igt:nle ~n cada nño
con lo~ (ea:j\J.::al~~ 4ue haya tcntdo y a cont~puaJ' canr.eJAnclola de tt}ancra
''ilalicia, al t~·ual CjUe las tnesada~ atliCjoJJalc~~ lo condenó en co!:Cta.s y
declaró probada la excepción de pt·escrlpclón.

l'or apelación del apoderado de] demandado, conocl6 el 'l'rlbunal Supcrior del Distrito Judicial de Pereira, que médianle o;cntcncia del 25 de
febrero de 1999, confirmó la rocu1·r1da, salvo en cuanto a ¡,. conden11 en
costa~ que lo revocó. y no las impuso en la segunda ln~t:mcl().
Consideró en eíntcet" el tribunal que la fecha cierta del naclmtcnte> 9C
fijó en el año de 19:H, y por consigtlienle la demandante cumplió la edad
mitlim"- el 9 de septiembre de 1986, y COit>O el ISS asumió el riesgo de yeje?.
el 1 de enero ele 1967, .:-poca par" la cual la actora empezó" cowar para
dicho riesgo. ·fon..o¡;o es coucluir que las 621.8571 semanas fueron cotizadas durante los últimos .20 años autcrtorc• al cumplimiento de la edad
mínima, pe>r lo que confinnó la sentencia apelada.
·111. E(r-:r:rRSO Tl'F. CA?>ACJóN

ln,:onforme el apoderado del d~manciado, 1ntP.rJl11SO recu.rso ·dt· casación. el cual concedido por el Lribunal y admitido por esta Sala ~e prm:ecle
a resol•er. ·No !muo cscrU.o de répbca.
Pretende el recurrente la casacloón total de la •enleuch< iiJtpu¡,'Ilada, y
en ~ede de lll!:!lttncil:i hi zocvocato•·tn <le la profmda por el juzJ:tado y en su
lugar se decJare lnh•bida para rcsoh'er en e] fondo sobre lt\ prclcnsión de
la demandant.e.
Para ello formuló tres cargos así:
·pnmer Ca1yo: Acuso la sentencia de violar _por la '"" lm:llrec.ta, en la
modallcla<l de «1Jlica<:iún Indebida. como infra<:dón de medio, el arli<uln
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s> del Código de Proccdiic.LiCIHO Labordl, lo que a su vez detenninó In npll·
cación ramblén Indebida de los arr.lculos 12 y 13 del Acuerdo 019 de 1990.
aprobado por el Decreto 758 del mismo .Wo, en relación con los artículos
54. 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y 2!>!1 del Código Sustantivo del Trabajo.
"En la anterior Infracción se incurrió por haber cometido el Tribunal
los siguientes en-ores de llecllo:
•¡ .. Dar por demosu·ado. sin estado. qu< la tlctuamlaule agotó previa·
mente. antes de acudir a la jurisdicción laboral ordinarta: el procc:dimic:nto

gubernativo o reglamentario seiíalatlu por las disposiciones del lnslitulo
de Seguroa Socialco.
.. 2-. Couto cona~cucncia d~ Jo anlt::rior; no dar- por d~moslrado, pes~ a
estado. que la demandante:: no agott) dehidam~nte la via gubemat1va corrc.sponc.lic-nte.

"Dichos errores tienen su orlj¡en en la apreciación equivocada que
hizo el Tribunal de los doc:umontos de folios 18 a 52 del (;underno No. 2,
capccialmcntc el Registro Civil de Nacimiento de la act.ora (follo 4!í) y la
folocopi" de la céuul" de eiuilittl>Ulía (folio 431. IF<>lios 26 y 27 del cuaderno de la Cofte)".

l::n l;t cl~•no~r.·;:u~ll'ln dt:l "argo >:;os( u vo (!uf:' el ad <¡uem al prot·e,dr su
fallo parttó del supuesto de que la vla gubenlatova se había agotado en
debida forma. pcm >1 hubiera analizado ~:lm dei.t:nlmlrmo d rKpeclicnlc
adwiuh:J lralivo n:hu:iotu:tdo cou ]a pclit:ión de pcllsióu tic \o·cjcz lcntlría
que: haber coucltúdo que:: la deuÚtndante no a14oló el prucctlimic::nto ~uber

nattvo o reglamentario correspondiente, pues e..a a ella a quien le corres
poodla demostrar el requisito de la ectad. para que el lnstltmo con funda·
mento en las ~•manas cotizada.~· y re<'lbldas por él, t.u,•lese la posibilidad
cir. rr.v1:::>~T la !ll;ituac;1ón y r:orrP.gtr anrónom;¡mr.ntr. y :::.tn 1mpo$11c1nnP.~ In~
~ÍTOT~~ ~n que haya podido int;UTTiT. l'ern en ~~ (;~~SO pres~nte ruc la misroa pa[tc iulcn:sada la que hizo iucurrir cu error- l:l la adinini~Lración. ,V
luego no se lo atlvierle, y po• ello no le dió la oporlunidad tic cone~irlo..

Resaltó, que fue la misma· actora la que presentó w1 •egtsto·o de na el
rolenoo donde consta que nació el 9 de septiembre de J 9~5 • .lo cual o:o;tá
mtlfkado con· 1• for.ooopla de "' cédula , d• ctudndanía que Igualmente
pn;scntó. ~o;no llt~·ú al Jnst.il u•.o a ':nnduir 'JU~ la nunna ~(Jiicabk era el
Af:tn:rcin· 04H ~:k 1990. t~n at~ndt)n a qut! la ad.nra habia t;un1pltdu los 55
ar1~ dt: miad d 9 de ~cplicmhrc de '990, y pur (:unsi~uicnte tlurantc los
20 arios aulcrturcs a c~a fecha solu había eultzado ·431 ~ctmt.llaZ:;. lu cual
no le pcnnitía acceder a la pensión Uc vejez oolicitada. Por ello el nlismo

tribunal consideró que lo negativa ea principio eJ'a acertada. aun cuando
posteriormente con la aportación de los registros cM\ y eclesiá•tlco mrre·
gtdos ~e e~tableció c:omo verdadera fecha de nacimiento e] 9 de septiemhrP. de 19:i 1. pt"rn pn~cis6 que no exi:;tió por p:nü: del demandado oposi-

ción caprichosa a la pretensión de la demandanle.
Por lodo lo aulet·ior conc\u.r6 que al uo llablil'se\e advertido al Instituto que babia corregido su fecba de nacunienlo, no se le dió oportunidad

Núniero 25QL.:__ _ __.:::G~A~C:!:ET=A~Jl.=JD~I!!.C<!:IAL=---'-------'4"';j!.L7
¡mm wrret(lr la decisión por la cual se le neg<l la ¡¡c,n sión de vejez y por
cnnstgulen tt no se cu!tlplió con 1>< cxiKcncla d el ago tamiento de la vía
gubernativa~
·

•Segu.ruto Carf](): Acuso la senten cia de '1uh•r por la vía indirecta, en la
modalt<lad de ap lic3ción indebida, com o Infracción de medio. el artículo
d~l Có~!go de Proc..,¡limicnto Laboral. 1<) que n s u veL deter m inó la aplicación también !ndebtda de los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990,
aprobadu p<>r el Decreto 75~ del ml~mo año• .:n relación con los artículo•
54, 72 y 76 de la Ley 90 Llc 1946 y 259 d P.l Código S ustantivo del Trabajo.

s·

En el .Uc•<Urollo del cargo manifestó qu~ el lrlbunal con&ideró en principio qu< la negattva del ISS para reconocerle la p•nslón de veJez fue acerm c1A. J'IUf.$ hJvt) en cuc.nla el ct:rtificado notartal df! San tuario donde consla
q ue nac tó el 9 ele scpliernbr~ de l!H!I. y po r r.on"tgulente s e le aplicaba d
.'\cuerdo 049 de 1990 "" atención a q ue habla cumpl!do lo~ fi~ arios de
cuau el 9 de septiem bre de 1990, y por ello solo ll<l(ó a r:otir.ar 431 sema na!!! d~J•ti-o dt lu~ 20 ~.íh.)s anlcrlor~s al cumpHnllenco de Ja edad mínilna
t't:({\H':rilta p l'r.ft tener da·echo a la pen~h~u '-le. vr;,j\~.
Anotó 1Jue ante la corrección de la fecha de Mclrnlemo de·la aclora.
~e lljó el -9 tle septiembre de 1931. wm:luyó el trihunal que se cumpl(an los requMtos del artk>ulo 12 del Acuerdo No. 049 de 1990, y po•· ello
r.onflrm~ la &en lcncia Llt<l .i u?..gado. pero revocó la con<ien & eu costas por
~.:u=to no. •e evidenciaba c11 el !SS una opos ición caprlcho&a a la prclcus •ón de l<t demandante. quten debió oomunl<:w-1~ ltt con:ección de lu fP.cha
de s u nacimiento.

qu e

E-.;tlm a q ue no siempre ant• la Jdeutldad de causa cntr• la reclamación udmlnl.•tm rt\·a y la Judicial st: pue<io afirmar IJUe se cumplió oou ¡,.
exi!(P.ncla del a rt!Cuil) 6• ucl Código cte· l'ror.P.ctl m l• n tl) Lal>ónll. cuando se
trata de url acdcín t:ontra una entidad ele pr~vt•t<'m Mn<:ial : P''",; "" el ca~o
Lle la pensión de veJez que rceonot·e e l tSS 6e requte•-e sollcttud de parte
inlerc¡¡...Ja. pues no e8 lá obligado a reconoce rlo. eh: uncio. y q ue se le acredite la ectnd mlni mo.. q ue para la,¡ mujeres e6 de 65 a.l\os . Por lo tan tu para
que se entienda que el p ro-.:edtnuenlo guu~nJ«tlvo u reglamentario fue
vílilu"mcnrc a.gntado, se requiere que a la sollc1tu d se a com pal te hi prueba qu~ a credite la celad. pues de acu erdo con la lnlcrprclación d e esta
Sala. l a fin alid a d de la vfa guberna tiva "" darle " 1:. a dminis t ración la
p o•lbtlfdad de r evisar las sil uar.iones, p ara sl ce el caso corregir
au tónomamcnle y sin impos Jc!on~s los errorC$ en q ue h.3ya podtdo tncu
rrlr: lo cu al no .ero posible en el prcscmc ca• u. pues fue la mJ.sm~ U\lcrcsmlll 111 'JIIC ht1.o lncurrlr en error a la administración no le auvirlió de la
c:~¡ rfetclón en la fecha de su nacimiP.nto, y por lo tanco es fouuso concluir
que el ad e¡uem le hizn pr<>ductr al artículo a• ucl CM tgo rfF. f'rocedlmlenlo
. La llunLl efcc:_tt>~ cttstlnto~ de los qucl'iuoM por el legislador, con lo cual inc ur rió e11 la lnfrac~ióu legal <lcnunt·ladu; y en caso conuarto ucbiti haber
profertdo SttHeuc ia inhibitorla por -cat:ecet· de: coJUI:JcLcru:lt~. pura resolver
en d fundo 1>nte el no agotamiertlo de la vía ¡¡;ubernatlva.
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"Tercer Cargo: Acuso la sentencia de vtolar por la vía directa, en la
mod~:~lid~:~d

de inlt:rprctación errónea, como infrl:icción de medio, el artícu-

lo 6° del Código de i'rocedlmtento Laboral. Jo que a su vez determinó la
aplicación Indebida de lo• artículo$ 12 y 1~i del Acuerdo 049 de 1990.
aprobado por el Dccrclo 758 del mi:tmo año. en relación con los artículos

54. 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 -del Código Sustantivo del Trabajo. •
(Folio 34 del cuaderno de la Corte).
Con una sustentación slmUar a la del car¡¡o anterior. y aceptando los
supuestos fácticos del fallo, resaltó que el tribunal se desvió del verdadero y genuino sentido del artículo 6• de 1 Código de Procedimiento taboral. y
con1o consecuencta aplicó indebidamente los

den1á~

normas citada!!; en el

carflo, pues aulc la latla de a¡tolantienlo de bt ví" ¡tubcruallva, debió necesariamente dictar sentencia inhlblloria por no .tener compcicneia para
resolver en el fondo.
JV. CO:"'SJD8'RACrOI'?.5 DE L."\ CORTE

Por cuanto las tres acusaciones plantean como cuesttón medular la
falta de agotamiento de la \1a gubernativa y persiguen el mismo objetivo,
se estudlanín de manera c:onjunta. stn perjuicio de destacar las pe<:ullaridadt:s de cctda uua.

J. De la l'evtsión detenida del (Xpr.dtente se desprende que el ln•tlt.uto
dcmaml!idO en la coulcslactón de la demanda sólo propuso la excepción
de prescripción: en la primera audiencia de trámite o en el escrito de
su~t~ntar:ión del recurso

de ap~laeión tampoco hizo referencia alguna a

la falta de agotamtentQ de la vía gubernativa. Por Jo anterlo1·, este aspecto
no puede ser traído ex novo ante la Cone en e] recurso

~ruaordinario

de

casación porque se lrata de un punto que no fue materia de discusión
durante las instancias del proceso. \'ale dec.:tr constituye un medio nuevo

inaclmlsible en este recurso extraordinario.
Ahura hi~n. si a pesar de lo anlcriur la Corte se adentrara en el estu-

dio de las acusaciones hallaria lo siguiente:
2. Los dos errores de hecho que endilga el censor al tr1bunal en el
origtnan en una supuesta apreciación cqui\·ucada Ud
Regisl.-.. Civil de Nacimitnlo de la .actota (follo 45) y de la fotoCOI>Ia de su
prtmt~r c;argo. s~

céduln de ciudadanía (follo 43). t:n In• dos documentos aparece como fecha de nacimiento el año de 1935: en el registro clvll el 9 de septiembre y
en la fotocopi!i de l!i cédul11 el 10 de •t:plicmbrc. Pero en atención a que en
los folios 7 y 8 lcundemo 1) que contienen lo.• registros bauti•mal y notarial. y ll, 12 y 52 {eu:<dcrno 2) consta que la demandante nació en el año
de 1931: concluyó el ad qucm que este último es el año correcto. hJdudablemente lo e$.; at=>í lo ratificaron las entidades con1petenu~s para ello. con

lo cual en ningún momento Incurrió el fallador en

8\l

"P'""I"r.lón "'Jlllvo'

carla. ciado que no le hizo decir a ntn&'llno de los susodichos docuruCillOS
nada dlstmto de lo que los mismos acreditan. y por .:on•i¡.,<uientc tampoco

cometió los errores de ilecho que se le endilgan.
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E n cuanto hace «.1 aguL..rntcnto de vía gubetnath·a. uhs.:rvó el trtbu""'1 que la demandaate efectuó la reclamacióu de fulin 9 y que el Instituto
negó el rcconncimtento de la pc:nsión soltcttada. por lo que: no podría ha·
ber Incurrido en los cuore~ d e hecho que se le cndtJgan.

En con.,ecuenr.la. el prtmcr c...-go nn prospera.
Ahora, •1 se enfoca el asunto de,.de In óptica pl8Jllcll<il1 en uno de los
aparte& de la primera acu¡¡aclón en el sentido de que el no advertirle un
lt~<bajadnr· a una entidad en la r~clamaclón inicial la fecha correcta de
nodmfento. no constJtuye agolami<n to · de vía gubernauv... «• <:uestión de
puro dL-rer.ho, y por tanlo Inestima b le en el primer atuque. pero sl en el
tet'<.'Cro propuesto por la vfu dln.ct;o pc>r tnter preta lióu errónea .
3. De análoga m anera. te$J)ct:Lo del "ei(Undo cargo dlrt¡¡ido por apllr.a:
c.;lún indebida, Ob$erva ltt. St~.hi que 1n entidad recurrente: OAt.:vera que "si
1~ entidad hubiera entendido en • u ··ectv seuli<lu · d arU<:ufo 6" del Código
de Proc:edtmtento l.i\lJurétl. habría deductdo que no stcmprt-. pafa enlendcr ..gotac\a la ,¡a gubcrnuttvn, debe Jleec.,ui~mcntc h~ be•· ldenlidad de
cauatl entre la pl'etent:;i(lll rcc ~ o mada admiuü:JlraU va.m~nte y la }:1rcLcu~l<ln j urtlclal". Esle fundamento cscu cial de la ao.usaclón &!lúa la contro
versta no ~imp lem•nt.e en el plw¡o de la aplicación cur.recla o eqlJL••oc¿da
<le un precepto. sino cu el de '"' rJ> bal hermcn(·uuca. In que ~In duda n<>
11c ajnsla · desde el punto. d e vts ta mcrameniP. ti:r.n tco- al cOnl-cpto d e
vtolaclón <id segundo cargo, &IDO al denominado Jnterprct.ación .rrón~.a.
porq,uc d ice relación es al "elll.cndlmtento• o "recto S<:nl1do- de la dlsposit:.ión. ro .. esta razón no se estudiar-á d ~cgundo cargo. &lno 1!:1 tercero.
cuyo .. demostnrción.. e~ b:i~tcamentc la mismn, este úlltmo Lécntcamente
Irreprochable.
De conformidad con el ar ticulo 6• ele! Código PtO<.:c«lll del 'l'rabajo. las
RCCI011cs cont.ra una cnuuad de derecho social pu<irán tntetnr~e solo cu~n
<io "" hnya agotado d proc.e dtm tenlo g ubccnacivo o reglamenlllrio corres
pondtente. En .el sub lite lo p~u1~ ruu rrente no pone en duda el hech o <:1~
que el trlbuua l dio pc>r establecida la soltc:iturl de r ecouod mlento ~ nston.U
vn::ocu lJlda ante el ISS por la pettctonarJa. hoy dcmand nnte, M I corno que
"el ln5tltuto deuuwdauo negó dicho recono<:imiento'. Considera e•o ~í el
lmpugnanlc que respecto de 1«11 pensione.~ de vejez. el requisito de la edad
debe $cr "naturalmeme demostrado por la t>el''"-'"" que pretende el derecho", pue" parn que ae ~nucnd" "gotada válid>omcntc lo •·la gubemaUV'oi
t~ ner.e~arlo que adcmá• de la solicitud ~¡ Instituto. se acompañe la prue·
ba que acrcdtlc su eclad .
. . lu?.g a ltt Corte que el procedimiento ~uberno.livu en mat.erta laboral
no e~;tá suJ eto a dcmasiarln~ t'orrnalidadcs, ·ni mucho menos a exp1-oes1oncs
~u.:ram entaleo. dadas sus espectalcs t:a racteri~tt cM y el Utular d e los
d~recltos pretendidos. geneiahncn L" u n trab aJador u u n a ft) tado a una.
. eu lldad de ·seguridad •<>Ci.al. Oe.'lde luego talll.poc..'O puede enlcml r."'e AA·
U•fccho de cualquier manero, pu~.stc. que al menos debe tndh:arse en la
ro~lamar.fón· respectiva el dcrt.ch t> cc>ncreLo prcten<;ll(\0 (lne en ocas1ones
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podrá TP.CJu•rir la exprc>'lióu de Jo~ hechos que lo fundamentan brevemo:nt" •xpn•sl ""- Ahora bien. si exl~te un procedimiento reglamentarin debe
seguirse en tanto no establezca exigencias que llagan nugaLorio el derecho sustantivo.
Mas la equivocación en que pudiese lm:urrlr el peticiuuiirio en la
rccha de nacimiento Invocada o la falta de a<:nrnpafoamiculu a la recta·
maclón Inicial de la prueba que demue,;tre la edad, uu es tla!Jle erigirlas
por via de la Jurlsprudencla en· clrctm~tunclas 'luc l.uvalide.u el ¡>.-ocedl·
miento gubernativo en lo laboral. -pcm¡uo: la Ley uu bace esas exlgenclos
nt mucho menos surgen dt: la "spe<:illl conuul~ciún de los derechos •n
disputa.
Por el contrar1o. cnnfnrrnc a 111 prisliua uurma especial que ha gobernado esta mat.er1a. para cfcclos de derccbOs y J)!'estacton~~ sociales. ar-ticulo 7" tk 1« Ley 24 de 1947, ·s• entenderá habcr.e "ll<>\ado el ¡>rocedi·
111tento la ta..d:.n7.a de un me~ o más. eu resol v-er la soUr:ttud':. Como se -.•e
tal solicitud no éHtít <.:t.l.ndicton~'lda en 5U validez a iaa prcu:ndic.las lb1Uta
clones al se plJeden deducir cllaa de .su CQpÍritu. pot'que es lógico que
para esto• flncs uu simple dislate en la petición primigenia en cuanto a la
fecha de nacllnlem.o no podria dar ,.¡ Lrasce con la legalidad del agotllmienU> 1-(ubernalivo, nJ mucho menos con el derecho suslamlvo, con mayor razón r.uando posu~riormcnlc. se han aportado la:::. pruebas que acrediten la verdadt:ra edad del aflllado.
Ya en referenc1a al caso bajo examen, nadie dtsr.ut~ que la t;Tltidad no
ha procedido en forma caprichosa. ~: 1 propio trihnnal lo dc~cao-ro y la Sala
lo rcaJi.nua. Sln embargo, al oont•.<.rar la demanda ya el hlSUtuto conoda
la verdadera edad <1" la d•mamlanLc, porque expresó con !oda claridad su
apo<1•ra<1o en las "Razones de la defensa· que ·para la fecha en que la
s~ftura Libia Rive1·a de Borla cumplió lns ~~ llíoos de edad (9 de septtembn:
de 1986) estaba vigente el llrlíeulo 1' del Decreto 19llll de 1983·. Y La!
confesión d•: la at:r.ionada que corresponde a lu rt:alidad fácUc«, desde el
puntu de vista jurldlco es lo que otorga d dcrecbu a la acclonante, por
cuanlo ciertamente el referid() pret:cplo era el vigente en la fecha deoracada, lo que evld.,m:la que en los 20 aíoos anteriores a la misma. ¡,. demandanto: surr..gú el uúouero de cotizaciones que le dan dereclto a la pensión
tic veje>., por llaber cumplido esos prc•upueslos báslco.s. Derecho que no
podía quedar subordinado en su declividad a la fecha de la solicitud de la
pens•ón, con1o rcitcraücunente lo ha ~eñalado esta Sala.
En suma, al haber prc•cnlado ·la demandante al ISS 1:< rcclamacJón
de la pcn•ióu de vejez y haberse res-uelto por tstc los recursos lnterpuesLos cu el pro~edlml•nto :odmini•Liali vo, como lo dtjo el propio demandado
al noitflcar ;i la aetora la ítltima resolución {folio 19): • ... con ella queda
ogot.ada lo \•ía gubernativa·•.
No incurrió eoton~e!=; el tribunal en d Jo'crro lnterp•·~tat•vo que se le
Imputa, por lo que el !creer cargo no prospera.
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ltn m(:r!lu de In expuesto, la Corte Suprema <le Ju~ücia, Sala de Casa ·
ctón Labural. administ rando ju~ttcl~ en llOllii>rc de la Rcptjbllca y por
a \Uortdad d e la Uy, NOCAS,\ la seol.cncia d~ fecha 25 d e feb~TO d e 1999.
proferida ¡><>r la Sala Laboral del 'l'r1bunal Superior d el Otstrlto Judl~'itd
de l·'~r~lra, ell el _juicio se.guldo por L.ibta Rt"ero. de Uorja ~onlno el Tn.,tltu·
to <le Se¡,.r urn$ Sociales Secc:ional Klsaralda.

Stn r,n¡q'ta$ en el recurso extraordinario.
(.;ópJes~.

nolillc¡tH'""· pu·bliqttcst· y devuélvase el expediente al Tribu·

u al.
Ju.'i~ Uol>erto /Terrero Vcrgara, Fm~lt~i.S(ll• Escobar HRn.n'r1ue2, Curios l:iaac
Núr.Wr. t<qtnct Mé nde-.< Arangn. l.uls Gonzulo 'J'om c:nrroo.. ne ,.mán G. Valdés

Súnch"z yl"emascclo Vú.sqtw>: Rote.ro,
, Lauru Margarfta Manolas Coro.álcz. Set:rcbtrla .

~EBNTCI DI& L.&CMACION·

IRlro!JIIIZlll !lE 811'QlJIU.DP..D OOCllhL INTWRAL
Competencia d( la J\>r1~<11 cdón Onlinarta
cu lo.s <Ulcren~la& q11~ ""~jnn entre las cnudaóes P!\bllca$ y Privadas
UGl ~~l!:lll f.,.O-ll!OIIi.A.L API.JtCABL!t A toS T IM.BI.l.JA!l>OlmS
DE: LAS ENTIDADES QUilt IP!ii.JitSTAi~ SEI!l.VHC JOS I?IUBfWICOS
Il>OWCLL!!R.WOS

Corte Suprt?ma de Jus llci<A · SruQ de Casación Laboro!. -Sama fe de
Bo!(otá D.C .. catorce (14) d~ septiembre de ntU noveclcntoo n o,·enl.a y nueve ( 1 ()()fl).
~<¡t d!c,.ción

No. 1 1739

:l/l¡lgls\rado Ponente: ·Doctor l..uls (">()fl)'.a!o Tu10

.-\cm No.34
Con~

Se resuelve por la Cnrt.c el recu rso extraordtnarln de """"ctón lnter
por r.l apoderado de Mtll'la Irene Mnmes Otálvaro éontro. la sentencl,. del 21 de septiembre de 1QQII, profcrtda por la Sala Laboral' del Tribunal S uperior del Distrito Judicial de M"dellín. en el juiCIO s eguto:lo por la
ret:urrt:nle c·ontra las J!:mpre~OR l'uhli<:as ele Medellín y el Jn~ lilul.u de Sepue~to

¡¡uros Soctales.
Dema ndó la •cñord Mont~ Olá lva ro ante d Ju:z¡¡&<lo Quinto Laboral
<tcl Circuito d e Mcdellfn pnra que, pre\1o cl trámite del proceso ordinario
lnbora) d;; prtm era tnst~ncl o . .se coml<.: nar a a " m presas Públicas de
Mc<lcllín a reconocerle ' pen•lón de j ubllacló.n• a pnrt.lr del 23 de diciembre de 19!1~. en cuantía cc¡\llv<~lcnt~ al l:l5'.'f. ·c1e la sunui percibida por la
hen elkiarili. ... Cll el año d e sen~t io ... t:omprcnclldo entre el 2:~ <le diclcu•urc de 1992 y el 23 de <lt<:l<murc <.k 1993•; o en las cond t~ionc" a q11e
luvltl'll der~cho de acuerdo a lu que resulte prob..do en el proceso; y a
p agá•·sela desde lli fcc·ha del ret1rQ (20 de ocluurc <le 1996), por lo q\le
dcmatulli el pago de las me•ada• dc•clc esta (•IUmn fecha hasta el momento en que se efectúe ol pu.go tncl uyenrlo los aumcnli.J~ d('. ley, los 1nt~
l"eGell morat.orios y la it~lc.~aclóo <.te r.arl~ mesa<la desde su causa ctón l>as ta
el m nmento del pago real.

Ptde adnmás "'que He lvuclt.n.e .. : o aum entarle, mts a mes. Ja mesada
¡>cn • tuual eu prOI>Orc<ón n lo que ella ha de pagar en razón de l...s cotl·
zaelonc• por salud .... en 1"" eundiciouc& establecidas por d ..rtkulo 14:i

~
NF
ú'm~e~ro~2~5~0~1--------~G~A~C~F.T~-~A~J~U~D~1~
C~~
~--------------~443

d e 1? ley 100 de 1993". Y que se dcc1t~rc "para todo.• los efec to.; lcga!C6, q ue
el Instituto · De L.o• Seguros Social es ~(m no est l'l oblij¡~<do tt reconocer
d urecho penslonal alt,.'Uno en fayor de la demand~nt• ... yn que tal oblig~<·
clón sólo surgtrá a su car¡.¡u el día futuro en que d icha dtmtand:mte .llegu~
a In • dad de Ciucu<nta y r.lnco (55 ) af1os". Y que s• Impongan 1\ 1« dcm"n·
dada la~ <":ustas de-( proec$0.

Funda sus petlciOIICll ~n ~\1(' trabajó al servicio de RIU'f'. de Mcddlín
del4 de O<:l.uhre <1• 1965 al 20 de octubre de 1996, Í:11lo tal 11.280 días,
pcr í ndo supenor a l<k' 2.'\ "1\.,.;. Que como na<:ió el 24 dé abril d e 1946.
con forme al a rt 146 de la ley 100 do l !l9:1 y '"" "cuer.:IÓ& oe-2 de 1959.034
<le 197 0 y 060 d P. 1975 del Conce¡o de Medellill. licu e dcn:cllo a un " P"fl·
$!Óu c6pcclal de .lttbilaciúu equivalente al 85% del promedio devengado en
· el sño de serv1cJo comprendido entre el 23 ue wc.lcmbrc de 1992 y .l a miSma fecful de 1003 en ltl cua.l s~ ca usó el derecho, a cargo exelusivameule
de l!:ti:. I'P. de Mcdellín. n o obstante lo cutll c"ta cntl((ad le negó la 1''-"'"ión
udur.le~>do que a su cart;<l y "en l>c••cllcio de la peticionarla no ha surgido
ch:re•.:J¡o penslDnal alguno·.
lnf<Jrma que cotizó paru ~1 1:-;s más de 1.600 ~emana¡; y que, .no obs tan1.c que no ha cumplido los 55 ahos ue ~c1ac1, el ISS. mediante Re,.ol\lcl6ri 331 5 d el 3 1 de marzo de 1.997. le r econOCió pen s ión d<: ~~""en CIJanlla de &!lOS.I:;t 2 con n:ln ,..cl.lvlda d a l 11: de octubre de 1996. (fis 3 a 24 v
73 ~d p •imer. cwulcn ml
E l hurltut.o ele Seguros Soclale:;. re&puudc al libelo Introductor admiu cndu que en documeuladón que repo.>« en la carpeta de e$n emiiliul «pa~ceo las fechas de· ingreso y de eg)'e:so ele la actor" índl<:adM en la dellla:nda oomo trabajador~ al s er~Mu de ~=~:. 1'1'. de Medcllín, us( r.omo su rcgi•Lro
CIVIl de nacim1e.nio en la !O:chu ·la mblén alli iudieada; admite que el 23 de
<I!Ciemb~c dr. 1993 la actora """l~ba con mág de 25 a•'o• ele servicio y tenía ·
•ná• de 45 años de edad; que es verdad que EE. 1'1-'. c1~ Meclt'l lln alilió a
todo• 6 US tr~b<\)adoteb .,¡ ISS d ~lO de JUIUO de 1 911-~ . entr e ellos la demandante. " quien mmbstn ~,,., aftllada duraule el lapso <>>mpren<lldo del ¡•
de en ero de l967 al 1° de julio cJr. 1987; .y que . mediante b resolucióu3315
del 3 1 d" marm de 1997. le reconoció pcnoión de vcjc?. n partir dd 11 de
ocnobrc de 1996, en cuam!a Inicial d e $905.812. aclaraJ\do que ello obedeCió a la pc1.id6n <IP. la aclon. del 25 de sepllemurc de ! 996; .,~plica que el
reconoctmiculn s• h17.o "<1~ roulunnld ad oon el articulo :38 de la ley 100 de
11:11:13. ley 33 de 1 9135 y ley 6 de HWi. ¡i;1ra lo cual las Empre•u.• Públicas de
Medelliu dcbi•ron reconocer al rss un bono pctlSiOJoUf; ugrega:
"Ademá,; d articulo 44 1nc1"" final del Decreto 17-11\ uc 1995 y el arri~-uto J3 del Oc<.:cclo l474 de 1997 d isponen qu e: ' La~ FJerwtouCs estahlec.l··
das por una nortrt"l:l. de infer1or ct~ tegori.tt <::~ una ley. ~er(ul rcc..-onocldas
el l.S.S , cnm o penaloilc:; com partidas de conformidad con 1>1. ley y los reglan>ent.o.« J1P. ese- IUBtil ulu U ~sre re&p<.'Cto y. por tamo, el mayor valor de
la pensión dertvado de o rdcn an >.a,' acuerdo. pacto. •-onv~nclón, hmdu .o
~.:~ unlt,~uicra otra form() de acto D determinación &.Uintnistrathra . f':~tar'á. &.
ca rgo del cntplcadoo·'"

Por

. .
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Por 1<> tltloltad o considera que a l ~<;;S -no ha d~btdo demandarse. {Os 87
a 90 del primer t"Ua dernol .
·
·
l>'- '"' l"•rt~. ~mprffia.'< I'oíblicas d e Moclcllw: responde que ·se a Uene
a lo q ue a parezca en los a rch ivos de la entidad ~obre loS hech os d e la
dcmandll. a la vez que propuso las excepcion es de tra:pl.a durnut<la . falla
de leg:ttllnaclón en la cam .a por pasiva , ~ubmgao;iúu el\ el 11e~go de veJe7. a
cargu olcl Sc¡.:uro Sot.i al. iu...plicauilillad de Jos ncverde>s mun ictpalc• a la
"''";"" eu.Udad. !Jtcompetfncla de Jur1$d1cr.tó n . pn::scr!pciÓD, falla de cauo~ y ~ur~·nda tk at.:t:ioíu. (llo 93 " 99)

Su!'tldo el trámite de la pt'lmcra instancia. d Juzgado Quinto Laboral

del Ctn':utto de Mcdcllín prof'uió settiencta con fecha 1 1 de agn•!ú de 1998,
abSO]VIClldO El IElS demandadas "de todos lo• CW:/(09 fc>rlOUJados• y COn COStas a .:argo de la ¡.o>~rl~ aclora. tns 42l::l n 435). Apeló esta (tlüno'\ y la Sala

!..ahora! del 'l'rtbunal Sup<Tior de McuclHu. medl•nt• el fallo recurrido en
casa.c16n. revocó ln. decisión de primct grado para, f!n ~:u lu~ar. inlübirSc
de e mitir pronunciamiento de fondo. llls 487 a 4~6)
E~

F.-\1.1.0 t!EL 1RJBUNAL

Expresa que, no obstante el texto de la ley a62 de 1997. debe estudtaT::;.c $i la ,..iucu la.cióu d e la actora e3tuvn regida p or un oon lrato de
u·aba.jo o si •e u-..ta de una relación legal y rcg~a.mcnl>lrl~: put.-,; In oorma
general es qu~ la _jm1sdicción del lrabajo est& ln~tltuida par a decidir· lo•
coullh;lo• juridtcos que s e· orlgtnen d irecta o tn.dlr<:ctam•mte del ~.om.rato
d e t rabaju y •ólo por excepción conoce de lao contrOt•Cr&taa de los emplead<Js púhllco• con el E~lttdo. Que según e l hecho ~· de 111 demanda,· !3
actora &e de~•~nculó de Empre:.as Públicas de Medell!n el día 20 de octubre de 1996. cua ndo aun tenia la condición de c mple!ld ll púhllr.a, P"""
solamente e n l997 ocurrió la transformor.té>n d• cill:h~ entidad en empre" " inrln.,rlul y ~:omcrctal del Estado. Por taoto y .:mnu la acctonante <lem anda en s u condicilín de crnplcada pública, y no por ha hcr stdo trabajadora o flctal vmcu}ada por contra to d e Lrab11ju_- la ~en_ten cta ciebc ser
tnh tbllnr1a, Y" que lidltt el ¡>resupuesto procesal de lo. "demanda en forma. puesto que n o .e adecuó la eompdeucla, en VIrtud de la cual debía
cou<><.-.:r eeta jurtsdtcctón•.
EL Re:a._~ Ext:~ORTII~f A.Af C')

Lo tnter pu,;o el apoderado de la pacte demandante.. Conct:dido por el
Tribuna l y admitido por ...,ta Sala de la Corlc, 6C p rocede a decid irlo. pre' io el c~tutlio de la <lemanria corJ•espondieuu:. atJi como del e~;~rtto ñP. réplica. opurtunumcn lc lntroducldo ~ 1~ ~r.r.nad6n.
1\I.CA.\('.E 03- l.:' lfAPIJ(ir.l:'ot:I( >N

me.,:
"' ... rn\! lJCOfJVUgo obttue( que 1a Ocirtc Supn:at~ <le J u stJ(';Ia. en su Sala
d e Castt.elórt Laboral, CASro: TIYI'i\I,Mt:NTE la "cuLCI\Ctt:l objet.o del recurso
p~ ra qur. al proferir la sentencia que hn de s uo tltulr la anulada, y previa

-~-· --=-=
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REVO~ATOtUA DE LA SKNTENCIA DE l'HIMERI\ INSTANCIA. p wficra sentencia en !u cu~l se t~ cuja n 1as prete ns iones de la demanda .
SU I3SIDIAR!AMENTE .. . q u e ...al d<;cidlr el recurso de cas.>r.lón ... CJ\SE
TOTAI.MEI'ITE la sen ten Cia· prnfertd a ... en ~c~nda lnslau cla y ... ord ene
que el p ror.eso sea remitido al Tribunal S u per l<>r de Mcdellln . Sala l.alJ()rul, para quu é•ta cumpla c·nn .~u obllg~c;ón constltuclonal y legal de diri-

mir el r.onfllcto cu sf".gundR 'nl:Stanc1o •nedlanl.c una ~e•nen..:ia de n1é11tQ
ya que los errores en que lncur•·ló Al pr<>lcrlr una senlencia de lnhlbicióu
no vuu:ulan n1 la exoneran de cumplir con s us obl iga~tones"'
l':lTa el e.l eclo, y C<lll a poyo en la causru primera d el recurso d e casa·
r.iñn labor.<!. la ~nsura pluntea cuatro =rgo• nsf:
Primer

Ca~o

Por ·Ja vfn directa acu!ln ~1 r.,no del Tribunal por interpretación crcó noa del articulo 1 de In ley 36:.?: de ·1 !1!1 7, que modificó el art 2 del CPl.:
lnfracclóu úlrc.:tu de los .irt• :.?:2 de la ley ll' <1~ 1945: 10 d~l der.reto 2767
de 1945, 13 de la ley 3..1 d e 1985; 12. 1:'1. 1!\, 5?., 128 y 2n d e·t~ ley 100 de
1993: l. 2, y ~ (!el d ecreto 11111 de 1994; 4. 9. ll. 15. 34. y ~ l <!el decreto
692 de 1994; l. 2, 8. y 20 d el d ecreto 1 Blil3 d e J 994: 3. 4. 5. y 15 del decretn
106fi ele 1995 : 17 y 41 d e la ley 142 d• 1994; 2, 29. 53. 121'\ y 229 de la
Carta Polítlr.o; aplicación Indebida tk lu:; urts 5 del dc<:reto 3 135 de l!lHii;
292 }' 2!)3 de! decreto 1333 de 1!:186 ; 21 .Y s~ dt: la ley 72 de 1947: 75 d el
decr eto 1848 de 1969. Y como cousccucndn de lo autcrior, la l10iac!óa por
lnfracdón dlrecu. de orms <lispos ic1ones lallJbién !n dlv1<1u allzadas en la·
proposición Juridicn.
·
Dr. '\.fOS~lCIÚN
~:xprcsq la lmpug[).ación que el «rt 146 de In ley 100 de 19 93 . c•t~bk
ció en 'ben etlclo de los s ervidores d ~ las Ctllldadcs te•·rllOrhdcs , c1eparlamr.ntM. m\tn•clptos. y organ lsotos descentrniiUlltni del mJsrno orden territ oria l. el derech o '-t p~n,;tooare c c on b ase en las dt$posic ionc.s
prccxisten\~C-9 t;uando ya tcn itut stt.u~clouctt jurid1cas <le!iuidas con(onue
a nortnas munlclpaks o d epa rtamentales ( l(tr&lc¡{aks. o h nbl&n ya cumplido los requisitos de tale~ d!•po•lclonca. <.> 1"' r.umpliewñ d e n tro de tus
do,; a.1us stg11tentes.

Ad•mM. qu~ la m isma ley lOO deroga "luda n orma legal que coruemple , cstable>.ca o ha¡¡a rel,.ctón a lu suhrogactóu del rtesgo d e v'<iC7- por el
hl•tltl!lO d e Segu•·os S<.>ciale... ~ubro~ación que. por ser cont raria, ha quedado rlerogad tt en '~rt.u<l de l a• dlsposlcion <s d e esta nu<.-va l•y•.
C:onsidcru que par«· los servldorce de t::mpresa PúbiJcae d!' Mcdcllln
"las condicio nes de edad . Ucmpo de servicio y <:uo nt(a de la pen~ Jón rmcva esta bln:i<1A por la ley están fijadas en el At.·tnTdo Mun!Cl¡>a l N" H2 d e
1!1 ~!1 ... •.
Almt.1 que la' dcman<lnn te trabajó para la mencionada en tidad del 4
de octubre d e 1965 al 20 de oclubrP.· <1• 199 6 , en total ll.280 día• y naciÓ
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t-J 24 de abr11 de 1946: o sea que el 23 de ilietembre de 1093, cuando entró
en vt¡tcncla la ley 1O<l, .:nnta!Ja con 25 añ<>s de seTVicio y nuís de 45 años
de edad , por lo que adquir ió •u n primer derecho pcne lona l' de entre los
vat1os es ta blc.:idos por la norma lego! en citai d <lerecho a percibir d~ las
Empresas Públicas Uc Meo:kiHn una pensión ESPECI/11. de .Jubil,.dón OICfl~u al y vUalicia, en cuantía equivalente al 85% ele la remu neración percibirla
en el ai10 "Inmediatamente a ntcrtor a su causactón, el comprendido entre
el dl~ 23 de diciembre de 1992 y el 23 de diciembre tic 19 03', y desde ese
rn<>m cnlu se hizo eX1glble; qu e este era ttn derecho o.dqutrldo para el 1• de
ju ltu de 1995 cuaodo entrn en >11(cuela la ley 100 pa ro. los empleados de
las cn udades terrtto nalc.s.

Qu e. fuera tk los .,umentos le¡¡;a lcs. la demanda nte t1enc d er echo a
los de los A~'Ucrtlo• 3 4 de 1970 y (lO de 1975; y. de conformidad con el art
143 de la ley 100, como pt'n~ tnnadi!- con amertortda d a l t• de enero de
1994 , llene derecho al rcajutlle u1ensual ollí establecido.
Ob~erva ·que E.l:.f'.P. de Medellín, atllló a sua trabnjn(lo res al !SS a
pa tUr tlt:l 18 de .Julio de l !l77, p ero luego r~a•um ló laa pt c$lactones
a~hHc.:uCiale& y económica~ de aquellos y desde.: enton ces J'econoció l;:~s
pcusiones de j u bila ción dlrec.trunente sin o.tluctr sch rcgaclón : pero desde
la ley 100 (iul k> t •de 1 995 ). vol\•iú a allliar a sus servidores al !SS. la qu e
en el r.a3o de la d t1llandantc C3 con traria a 1¡;¡ ley porq u " ·ya habl;~ a dquirtd o el :>talus de pensionada" desde e l 2.~ de diciL'mbrc d e t 9fJS; entonces
no era "c<:Jtlzantc obligato r ia del S iste ma de S egu ridad Social Integra l"
(art 23).

Q ue el !SS. mcdillnlc Resolución N" 3315 de·, :)) <l-. m arzo de 1997.
reconncló a la aclora pensión con cU>Ontía de $90.'i.H1 2,oo con rctroact.tvidad
al ll de octubre de 1996. y 1~ empresa demuudada le n egó hl pensión de
ju bilactón por resolución N° l 68 del 20 de julio de 1997 a,ducieudo que ·en
b eneflclo de la pdiciona rl'> no h a s urgido derecho p en •lou !d alguno que
se en cuenlte a cargo d e IM EmpresEU> Póbllcas de M cdel.lln .. . • (fls 3 ::t 2~)

C'.onsidcn• errada lo tm erprc t"ció n qu e hao.e el Tribunal de l arf ¡• de
1:1 ley 362 de ·199 7 porque le recort a en su• a lcan ces, le d~ja con una
co mprensión mlnima y "te disminuye .en d u real con tenido a lrib utlvo de
jurl&dtcción " la jurlscll<'r.lón lo.botal al deJa•· por fuera tic su conocimient.o
toda" las contro~:"'r"Las que s urja n con motivo de la Segu nda d Social Integral, controvcrl::li.aS ésta$ que. en su· l:HI.IlO en~ndtmtenttJ dt la norma. a
e IIft le· corresponde dlnmir por UH\ndato expreso de la no r ma en cila que,
para hacerlo, hubo de mod ificar el tntcial estado de co•a• estaukctdo en
la norma modific.;ada'".

Loo tnodltlcactón inlrodui:lda de q ue compele a la Junsd lc"<:ióU ord lnarta laboro! cono<:cr · de las diferencias q ue surJan entre h•s entidades públicas y pr1vt<das del 1-égtmen d o; ~cgurtdad s octal intcgn11 y ,;us allliadus",
~· patt< pro ctuctr a lJl.ún erec to y no para que conti n ua r¡¡ • n Lcndléndose
único y exclusivamvme en ~;u tnicit<l contenido atnbuUvo de j\trl"<11cción.
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Lo concerniente o ' lo calidad d e cuLidud de régtmeri de la .~cguridad
"<<Ctal illtc[lral n o cnn lleva la Jdca d t> empleado oficial d e s us afiliados. El
a rl. w del J>. '/.767 d e 1945 facul tó a los departamentos, tntendenctas.
c.omtsarias y mu l'\lCiplos po.r.1 que nrgantzaran insLituciunes de pre•1slót\
.:nr.tat slmJlarcs a lu Caj a nacional d e previ.<lón social de los crabaj:tdores
y emple;J<in• n acionales y advirtió
m ientras n u la~ co n sttr.uía n "la
IJ>I~Itrlad de sus bien .. y rentas se w ns lderarían afe<:too al pago de las
oorrespofldi~ntes prestaciotu.:s s.oclnles"'.

que

Posteriormente la ley n2 <le \947 repitió la advertencia para el evento
de que el crnpl~ad o o trabajador no e• l.u ,1ese adscrtto a una caja. o Institución de prevtstón SOCial , Ja canc:f'lnr.Um de la pensión a c.:ar~o de la ~t:'ltl 
d~tl oficial que tungla como pal.rono.
StutUar rc:¡.,'ulat:Jón estableció el TJ . 1648 de 1969 rcptttéhc!n.<e P.l *'.Sfuerzo l~laUio en,-atniuad o a que· el reconoctmicnto y pu¡tn de las obU¡tacioncs surgidas en beneficio de los u uvlco<dos '! Lr.1bajodores oficiales
·quedaran a cargo de cnt!dacles e~pe~;llilutmle cr"ada" para t ales creelos"'. Pero ante la rcalid8;d de ·qu~ hvt>u nnlltitud de en.t.idth'le~ ter·riwrhllcs
que jamás consti tuyeron cajas de prevl&l6 n ~ocia!, cJ art l:l de 1& ley 33 de
l9fl5 dispuso:

·.se entiende por Cajas de Prcvh•ión lo..• entidades d el orden nacional,
rlP-pa rtamcnlal. lntend"n~Jal, <'<>misarlal, m uni cipal o tlcl DislJ1to ~;spe
r.tAI de Bo¡,<otá. que por la ley. rc¡¡lamento o estatu(.,.., tenga n entre otras.
l3 fundón rle paga r pensiones a en1J>Ittld0':1 ofic iale-s de cualesquiera. de
tllc:h os órdenes .. .".
&ntonces. Jnterprc~a ~J Tf'::r.u rre .,tc. hu~ cntid01des ~qve as umían direciamente el pago d e conos las obligaclone• pre•IAr.l(lll<lltll que •ucgían
en benellcio tlc crnple.ados y trabl:ijadores n $011 sen.~icio ~n ta prácttca se
es tal"lll const:ttuyendo en enlidade.~ de p rev!$!6n sucia!- y lo,, <:lepal'tamcn tos y !o.s mu.niclJJJus que nQ creruon dichas caja$ ... se er.gteron din..--c·
lamen te en ~erdadcras cn t1d ades d e p rc;vl!<lón SOCial, en l"'l:LÓu tld m and ato contenido en el art 13 de la lcy · 3:~ d e 19S5", tenla n l" calidad de
r.nJas de pn:\'i::lión :\1'\C:fal con rela.ción 3. $OS propio~ eiuyl cu.dm~.

"A parlic de lu lf>)' 100 de 1993. tot!M, absolutamente l.o das, las C<\ia~
o to~tiluciones de prev taión social. flles en ell~• verdadera' Ct\las o londos
de previsión o fo es~n entidades que . com~ departamentO$, municipios o
entidadeS del seC((.Ir p\tbhr.o que en l'vrma directa tuvl ei"'tl ti :;u cargo, r.n
vlr ntd de la ley. reglamento o estatutos, el reconoctmlcniJI y pago d e penSiOn e• de jubilación , motivo p or el c u al cllll.& se hablan cons Utuido en su.~
p ropüu:o ('..<Jjas de previsión pasaron a constttufrse en ..~nUda.des de ia se
J..ttnh1aO ~o(lal iOh;f.{ral por haber sid o c:onstftuldas en ..~l ttl~Lcm:l gene•·aJ
ll• pensiones en cut·trtan•• odmltliStruUvas del l'égtmeil solidario d• prlmll ntfdla c.on prcoiJ>.t:H)n de(ln!da. A-•1 In.< msas, todas d i"• •on enrtdades del 'Régimen d e :;egurtdad Soci<al In tegrar por haber " Ido con•tJtut rlas por el Régtmcn C:: eneral de Peustnne,¡ en enn<lade& ..dminil<trnnor.¡¡
de los do.s n:gín1cn cs que tnlegqu:J d ststL--ma'"'.
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Concluye que ·para determ in ar cuándo una entid ad es o no de la
social integral par._ nada Influye la forma d e \1nculación del
lral>ajMior a la entidad del seet.nr pú blico a la cual • .., en<:ucnlra flllllado",
nl par..t determinar la calidad de állliado á '""' ~mtdad de seguridad so-

~egurldad

cial tiP.nP. Importancia prer.loar la nahtraleza de la rtnculaclón (1~1 lilflli;ulo
a la entidad patronal, st Cllm<J empleadn púhlic:u o corno trabajador oficial.
•toda vez que, c:orúorme a lo dispuesto por el art 11 de In ley 100 dt: 1993.
el Regttncn Solidarlo de Prima Mtdla con l'r.Moci<ln Dt>r!nlda ha de apl!r.a•·se' a · .. tode>s In~ hahitnnt•R riel terrilóTio nacionaL..' sin que en ello
tenga la más mílllma lnllueo018 la cal!dad de empiP.a<1o p úblico o de tratlajlld¡~r oficial. ya
•n tnl r f.glm tm solitlarto ... serAn aJl llados ooligalor
rio~ ' ... LOdai< aquellas personas VInculadas median te w n tra to de trabaJo
o como servtdores públic(IS·. t:omo q\l e é~ltl es una expresión geuér1ca q\le
.:mnprcnde tanto los empleados públicos como los t.rabujadorcs ollclaJes"".

'1'"'

·se c:oligc de wdo lo aaterlonnente expuesto el porq"é es erróneo el
entendimiento que en In $'.Ott!n<:tu uhjclo del n:cursu de ca~a<Oión ~e le dlo
pot el 'I'Ribuual Supr:rinr d e MexleliUl. Sala Laboral, al Art!c:ulu Primero tle
la Ley 362 de 1997, que modificó el AtníCULO 2" d el Decreto 2158 ele
1948. m ejor conocido t:nmo Código de Pro"tdilniento J..nbor·al ya qu" al
prOt;t•ar que previamente debe clar1flcarse si la forma de \'luculaclón de
la d emandante ,. la ~nUdad Emp!cauur.i ""
Conn·aro d e 'l'l·abajo. Ca!!O

el

1:11

el t-1.:81 lendfta la calidad de
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mediante vlnetilac!ón leg;rl y n;¡¡lamc"l"'ia, caso en el Cllnl ell a tendría la
calidad d• E:rnple11da Pública. para de alll deducir que la Jurisdicción
L!tbural ca.rc<.:e de JurisdiCCIÓn par<> cono<:cr de la cont roversia surglda
entre ell'l y la ~;n(lclacl t::rnplc~tltmt tleurandada condttCP. e\1dentcruenle a
un ~nl,<:rnlimicnlo re•lriugldo, dlsmlllUido, de la norma legal en cita, ya
qur: lo i nduce a dalle aplicación <lejando por fuera de su comprensión
muChas otras sltuactmH.:s, udt.:.:i couto la~ <.:ontrover$10~ que surjan euLre
la• Eulídadc> Públicati y Prlvaclas del 'Rf.¡;lmcn de )., S.,guridad Social
lutegl'al' que ella comprende • i <1e ¡., entiende eu su real significado y
a lcnm:e. ti akanL'<' }' sc11 Utlo q ue tiene lo diSpUesto en la p>lrle twal del
htt:1so tw:;,.f\Jm.lu tlc ht. norroa.
• .. . Como consec-uencia del t;: l!ll()l'i i>O t~NTEKD IMIENTO de la norma
r,roce•"l e n cita. el 1'rlbuniil lucurrió en INl'llACCIOI\ DIRECTA tlc las
ttOmlas que establecen d derecho <>u:;umcial que Mlst~ 11 la demantlau·
t•, ... clroda• en el carl(o, lod" vez que deJó ele aplicarlo.• al caso sometido
a au dectsi(on, slenclo ohllgo.torla ~u aplicación a l mismo por ser todas
cllo.s
que rcguhm el d erecho $U:.;tanclo.l que a la dcm~ndaote le ,,.1~
t~. l)h: UNA PARTE .... d" haberlas aplicado al caso som.,Utlo a su conslde·
ra~161i ha debido acceder o Jos prclcuoiones de l;¡ demanda en cuanto en
esras se ,¡.olictla ei rccon<>Ciwlellto, en favor de la dcmwdan te, del derec ho pensiona! por ella reclamad o de la Entidad dt>Jnlln<1ada. ... y. DE LA
O'rJ~ PARTE. por <.~umto no aplicó las normas Je¡¡alo;s cthldas en el ca~.
debiendo haberlas aplicatÍO al ca&o sometido a su constdcraci6n por e,;t~r
r~gulnda. por esas normas lcg.ales. J;¡ F.ltuar:tón en que &~ encuentra la

¡.,,

··
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demandante desde cuando d INSTITUl'O D I!; I..OS t;I!:C.lUI«..S SOCIALES.
EnUdad Igualmente demandada. reconoció en su ravor l'liii/SION DI!. VEJEZ Sin tener en cuenta que, EN I'UIM~:R l..UÓAR. vor mandato expre.;o
del INC ISO SEGUNDO DEL ARlÍClll..O 17 llt: LA U!.Y 100 DE 1993, con
reluctón a la demandante habla cesado la ohligoclón de et'ectuar wliroCiune~ para el Régimen Snl1<1•r1r.> de · Prl.o:ua Media mn 'Pre6tación definida
como c;<Jnsecuencla de qut:. <:nn a nterioridad a la vtg~ncta de la Ley· 100
de 1993. 1~ nemandautc. ya ·habla a.llqulrldo el derecho u ser pensionada
por la Entidad ~:mpleaclora demandada. RAZON MAS QUE SUFICIRNTt;
PAAA QUE EL !.S.S. NO ¡¡~:CONOCIERA EN S U F'AVOH LA PENSION DE
VEJEZ IH :COKOCI OA. y ¡x>r cuanto. EN SEG,UNDO LUCArt. la afiliación
de la demandante al ln ..ltuto .dc los Se¡.,turos Sociales a partir de julio 1'
d~ 1995, AI'J~li\CION NO SOL.ICITAI l/1 NI !lUTORIZADA POR ~:U./\, FUE
(J~A Jlfll..!ACION VICIADA lllt NVLIDAD. nulidad m·den~d~ por el arúc:ulo
271 .de la Ley 100 de 1993, R.o\ZON MAS 1:111~: Sl.Jfi'IC!EN1'E PARA Ql!l!., al
uv c.xi• Ur fundamento Iq¡al al~un<> para qne dicho Ins tituto re~onoeiera
cn MI fa vor pcn:o,iún de v~iez. ESE R:t:COI'iOCIMit:NTO $E:A I.NVAI.IDADO,
c.:u 1.uuL recta apHcacióu llc las no rm.a~ ~ttadas cu el e~:~.r~() .
"Al <¡uc<lar daramen t~ c~lah l ecida la \'lolación clin:<:ta. p<>r INTKR·
.PRETACI()N E.RRONEA. di! la no~a procesal c:itad<J en el cargo, así mmn
romblé.u la APUCACIÓN INDEOIDA de los arts 5' del D<:c:. 31:i~ t1-. 1961:1 y
292 '! 29S del Dct:n:lo t.ey t333 de 1986 y. l'OffiO consecuenCia de tal6
violaciones. la >1olacióu vor lll'~'l!ACCION DIRECTA de 1~3 normas que
t'•tablcc:en el clereclJo •ustunclru que astsLc a la demandante al dejar de
apllcarlaó al caso sometido a la dcc:tstón del Tribunal cstunllo regulada
p1.1r ella~.· y al produei1'6c la VIo lación, vor INFRACC:JON DIRECTA, de las
norm~s que rcgulnn la 8iluacióu extf<tente entre el J.S .S. )' la demandante
..1 dejar de· aplicarlas al cn~o 80uicli<.lu a su c<~nstc:leraciOn. s iendo re¡,'\IIa ·
da por cl! ..s, la anulactóu ele lu sentencia cuesliouaclu en el recurso se
impone ya que nada .iusUOca (Juc el Tribunal se haya ILlhibidu para dln .
mlr ct ~-onlllct.o surgido cnln: la..• partes en liligio luda \'e1. Que U\. JURISDICCION DEL 'IRABA.JO SI E:S COMPE.'l'F:trrt:: PARA DIRIMIRLO.

·Con mayor razón se lwpoue la anu la ción de la ~~e~.cl.cnda sl se coma·
derá que h• dccist6n de iulllb!elón proferida por el Ttluun~l es claramente
vlolatoria de lo:t: derecho~ fundan1entale-s constitucinnole& que aoistcu a
1« deman<iante quien tiene derecho " obtener una deciSión de la contro·
••enila que ha surgido entre cll" y la entidad deumndada .. ." lfls 13 a 25
del cuudemo de la Corte)
LA RÉ?tJC J\

ei art ¡ • de la ley 362 d~ !9!17 amplió el
de competencia de ¡,, jurisdicción del trabajo y lo atribuyó la clcctst6n d e los c:ontllctm que "urjan enr.re las en tidad"" públlc:;¡s o privadas
<Id rtgimcn
la segundad ocx:lal y " ' " ~llllac:1oe. pero que ello no significa que licH. competente partt dirimir el p l.f':ito exl&lcntc entre la ·"-e!lora
Maria Irouo Monte:<. (ltálva.ro. como empleada públlc.. que fue <IP. E.R. P.P.
ilP. su parte EE.PP. a<intltc qu•

~mb<to

de
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d• Meddlín. y esta última que no es una entidad dd ré~imcn de seguridad S@C1<1.1. Y no pon¡uc al procc•o soc hubie~e COJlVOcado el !SS adquiere
la jurisdicción laboral competen<:la para <:onoccr de Lo<las las acciones
incoadas porque para. la acuu1ulaciÓJl de ellas se requ~ria que el jue:t
fuera competente para conocer d<: l.odas lanlu por la naturaleza de é.r•.s
como por la c«lidall que legalmente les conc•ponda a las personas
mvolucrada.s en el pklto. (fls 88-89 del cuaderno ele la Corte)
ll. su ve~ el ISS expresa que desde que Empre•as Públicas de Medellín
"optó por ariliar a sus cmplc!tdo~ al Instituto de Seguros Sociales, para
decto de la Segurida<L Social, dejó d-e ser del Si8lcma de Seguridad lnt.egi·a] y, como tal. no puede se. o~jelo de reclamación por la vía onlinaria ...... Y en cuaulo a lo que a !ol mismo arañe c:cplica que en el reconoct ·
miento d<: la pcm•ión a ¡,. aclora "actuó de acuerdo con lo• precepto¡; de la
ley 100 de 1993. en concordancia con la lt:y 362 de 1997, por cuanto e•uí
fliculllido para reconocer y pagar las pensiones de aquellos empleados
que se eneucnlra:n en 1.. siluaclón de transición re¡.¡ulada "'' 1.. ley lOO/
n:-.~. Por ello cousidcra que "no puede revoca 1' !!;U p.ropio acto cuando ha
sido e"J)edldo de acuerdo con la ley". Ul-.. 97-98 del cuaderno de la Corte.)

En pr'imer t~rmtno debe \a Corte obsel"\'ar. con1o lo ha hecho en siluaciunc¡; ~imilar~s. que "sin desconocer el gran esfuerzo incelectual que hace
el 1n1pugnante para dcrnosLrar las acusac1ones"'. n.o solo en C'9Ce c.argo
~ino <:n toda su extent=>tón la demanda de casación no se aJusta al art.iculo
91 del Código Procesal del Trabajo .según •1 cual: "El recurn,ntc deberá
plantear sucinlaotente su demanda. s.in cxlc11dcrse en ('.onsh1er¡:Jf:ion~s
Jmidlcn&. como en Jos alcgalo9 de lll8iancta".
DebP., por d~más, ad1:CrHr que la \.1a dtrPcra P.n t!l Tccurso txttaol'dl·

nario de casación supone la completa l.-oufottnidad del 1·er.nrrP.nt.e r.nn los
supuesios fácticos de la decisión Impugnada y l;, dismnformtdad con la
tesis jurídica del sentenciador frente " ta l•s pn:supuestos. En el pre~ent•
caso el proveido gravado no planlc" como· hecho d•l prm:esu que la entidad E:E. PP. de M<·dcllin se hub1•s'" mnstit.uidn en cnudacl perteneciente
al Régtme11 de ~egurtdad Social lnteJlral, por !Q tonto y pllesw que es en
t.al supuesto que se li.lllda el ataque, éste nu pndía orientarse por la vía de
puro derecho esc.oglda por el r•<:urrenlc.
No empcec esta úlitnia fallo ct• nrcien ¡(:,;nico que no permite la prosperldart rte la acu>:ación. la Sal.. repite ac¡u:i las precisiones que hizo en la
sentencia del 3 tlc scptlembre d~ 1BHH, r.on radicación No. 12054. en cuanl.l)
a

los dos ten'las

r.:P.ntr;~lt~s

(;un Jos

cualc~

pre(ende el

re~um:nlc 9C

resuel-

''" lo mntmversi;1 a saber : la modtflcaclón intmdu~ida por la ley 362 de
1997 al arliculo 2• del C. P.l... y la nal.urah-:<a juridtca de la entidad EE. PP.
de Meclellin, P.xpre<ó:
• ... no k asiste razón al recurrente ('n su propósito de aslmtlar a la
demandarla a una cnudacl pública del s1st•ma de •cgurid..d social y al
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aoc1onanrc romo· nn afiliado suyo. pu..s , com o lo expresa la réplica. nin·
guna norm;¡ legal ·ha, dl~pucstn q11 ~ •1 ente público demandado detente
"~e carácter, y oo e~ .urgum~nto \'alcderu y suflt:í<mt• p~ra lmputárscla
que lcngu. <.·omo empleadur. un crectdo número de ex Mf:rvillores pen$.10nados, ¡me• hlt:n ~e sabe que las primeras expa·eeuones de 1& ~cgnric!arl
•oolal. en el país, <11 am¡>uro de la contingencia <l• In pérrllna de vitalidad ·
de ·los t.rabajadores por el trans(:uro<J del tiempo. d iO pébul<l a que los
patrono~. que es lo que su<:ede en este evento. en <:ondil'lón de taleS, asum ieran dirccca.mcnte los co;¡tu6 peusiun<Jit!s de sus trab¡yadorcs, ~In que
sea pMtble de Jp.;o !Hcto r.olegtr que los que a ún llenen esa obl!gactóu
soolal especial sean co.llílcad"" de entidad<:$ de ~wi,lad sot:íal.
"l!.sa la conclusión, por Cui<Jllo, además, la:< entidades vúuliC!ls y ¡>TI·
vatlas dd régimen de .seguridad social Integral. e•pccincamcntc las que
l'ornu1n. parte de.: .c5c nuevo !IQÚttemn pensiona! que actu.o1mente nge, 6on
per$O!la• jurídicas autónorru•• · constituidas Jndependit~llcmcntc de Jos
cmpleadoo·e•, con un objeto •octal e.spec!Jico, per!Jiado paro subrogarlos,
pr.e ct•ame.. tc, en d cubrtmtento de lv« riesgos dertvados del paso del tiempo
t:n 1H vid" de los trabaJadcweli. ,para lo cÜaJ admlni.&tran patrimonios au
tóno mos. inrfependleuks do! 1<uyo propto, de,; linado• exr.lus!v;lmcmc a
esa t)naltdad. Y· s_omf:tlctas a la vigilancia d~l ¡.;stado " lravés d e entidades
coonn la 5upen m etidcm:la H•ne<~ rt a , tal com o en conJunto se col!gc de los
articuJog 52. 5a. 54. $8, 60. 88. 90. !H. !l4, !17, 122, 124. 128, f 29, 1s2 y
287 de la ley 100 de 1993: del d~r.r~ro f\63 de 1993: articulo" 1, 2, 3 y 4 del
d•creto ' 1300 de 191)4. y 2. 4, 5 y 6 del dcc:rP.f<> H5!; tlel mlSillO año.
'

'

" .. .El >HIÍ<-'Uio 2• del Código de l'rot:edbmento Laboral. onndift<·m1o por
el· artículo ·1 de ¡._ ley :{(¡:¿ de 1997, establece en ·su Inciso prtmcro qu" la
"J urle~dicción" del trabajo c•li< ln~ Ututda para decl<llr lo• c:nnflictos .Jttrld!cos que se oi·tgineu d!r<\:lll o tnclirectaruemc d" un contrato de trabajo. A
~ u turno, los atticul ~ l:S 1 umn<--ra l 6 y 132 numeral 6 <1~1 Código Contenctose AdmiuU;trativo. modificado• pur el- artículo 86 del decreto cxt.raordl
ll~<rlo 597 de 1955, Ln lcr prct11dos en su \:ou conianctn , esttpulan que la
junsdlcción contcncto'>O a <lmltd6trativa r.o•1oce dt lv• ¡>ru<:t:.>OS de restalllcclmiento del derecb v de carácter laboJ:al qu e no provengan de uu controto (fe trabajo.

°

.

'

"Como consecuencJn d\: lo antcrtor, e$ sabido que en los asunws .,;uutenclnsns en que se discuten <!treclwa laborales y en los que •on parte un
~crvldor y una entidad pública, ~ea teo·rUonal o dcsr.cnto·nllzada, es y era
¡>unto e.encJal para definir la contruvc,...ia rletermlmu· la ualumle7.,·.1urf·
<llca de la vinoulaclótt de aquél, con el objeto de establecer s u condici!'m
de trabaJador ofi<:t.al o de e n>pl~adv público, pue~ depcmlicndo de ello la
compCll'tlda para soh.JCiOnttr el conflictn ju r{dit.:u-lo.bornl lo. tiene la ju.s·
ttcia nrdinarla d~ l l rab«jo o la j uri.<;d lt'Clóu wntenc!oso admln i.S ir~<th·a.
"Em~To. ocurre que <:Ou la incnrpom r.tón al cl<;n;C;bo positivo del articulo l' el~ la ley 362 de 1!1\17.
mod!llt'ó el artíc.,lo 2.• del Código de
l'toc:ecltmlento Laboral. se mtrodujo a la anferlnr •ttu~c.tón adjetiva una

'l""
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tra~c~ndente variante, qu~ tiene que ver con la oompctcncja que la nornla en comento le otorga a la .iurisdicci(m ordim>ria laboral r•ara decidir
,;obre "(. ... \ las llifcreueias "!Ue surjan entre las entidades públicas y privadas. del régunen de segurtdad ,;oclal tnu:gral y ,;u• afiliados. •

·y es que para la Corte, la aludida reforma, en punto de la• coulrover·
sia:.. que surjau cnl.rc las eulidadts del sistema de seg\lTh1ad ~ocial integral y sus aflllados, Implica que la calidad _juridica de ·trabajador oficial o
de empleado público, ya no incide paza determinar a qué jurisdicción le
compele la solución de esos coníllctos: si a la ordinaria laboral o la coniencloso administrativa, puc•, en primer lugar. ho literalidad de la norma
en reflexión permite inferir que la vocación de conocimiento dol Uligio &e
le oiorga al juez ordinario labordl es pur la calidad de aflllado y la naturaleza de entidad del sistema de segu rldad SQcinl integral de las partes
in\•olucradas. en la contención: y en segtu1do término, porque ello es ap~
naa lógica cons•cuencia de la unidad normalivo. que en deo·echos y obligaciones consagra h• l•y liJO de 1993 para unos y otros, sin que para
nada Lnctda el caracter de empleado o trabajador del scr•idQr oflctal ·af1··
liado ni la índole ptl\•ada o públlc.a dP. la entidad de sc!luridad social.
-En est.e contexto, dc.io.ca la &la cómo la norma hace referencia a la
c«iegorí<O Juri(lica (lel <1flllado. qu• guarda relación orgánica Indisoluble
con cJ concepto de; .. c;nlid~dc.:~ públit:as y ptivadas•• y ~régiDlen de seguridad ~o~ial jnlcgral", sin que para nlng(m ef•ct.o, en rolaeión cun el tipo de
conflicto cuya solu ('Ión ordena a los jueces ordiJlarlos del tra ha_¡o. halla
r~f~rEnl:ia. siquiera remota, a la forma de vtnculad6n laboral con el sector público de una de las llari.cs, como factor deicmllllante de competen·
cia.
"Y ello es ra2onable, tona '"''- que el término afiliado referido por el
prer.epto e.r.á definido en la legislación que gobierna al sistema de sc~url·
datl soda! integral. como en P.! articulo 15 de la ley 100 de 1993 en lo que
atañe al sl•i.cma general de pensiones; en el articulo 157 del mis111o csli<·
l.utu en lu reftreme al &lstema genera 1 de sc~urtd!id social en salud, y en
el artículo 13 del llceretu 1295 de 1994, en relación con el si•lema general
tlc rte~gos profesionales. De cada una de las di•posicione9 citadas se pue·
de eolegtr que la ·condición de alüia<lo al slsterna t.rasctende el carácter de
lrauajador dependiente. no •olu •n t>l se<:lur privado, stno también en ~~
público, que es de lo c¡ue se trato en el sub cxantine.
"De ott·a parte, en cuanto al t:rilt:riu fijli<lu poi' el H. Conse.1o de Jo.:.stado
sobre esLa maieci«, en sus providencias do! 18 de sepuembre de 1997 y
21 de enoro de 1999, cxpcdienlc ll632 y 3014, e~tima la Curte que el
cuntonido de la ley 362 de 1997, en su artículo primero, no admite lll
restricción o di~Unción que en eUas sr. expone. en cl sclltido que tnJ norma únicamente otorgó " la jurlsdicctó.n laboral el conucimienlo de Jos conllictos originados en la pre•tación de los servicios de salud, y no los
attn~ntct$ :.:t pena•ones de empleado!=l públicos .
..1\sf se aflrma. por t.."Ltanto es illCucstionahte. igualmente. que desde
la estricta literalidad del precepto en Ctle.stlón '"' hac• r•ferencia al •régl-
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1111:11 de segurtdad social Integral", el uud oui cspcelllcamcnfc definido.
en cuan tn a su com¡>081Clón. por lo& arlícu~ 1• y S• de la ley 100 óe 1993.
que per miten aprehender con diafanidad que lo constituyen "los regíme
nes generales e&lablet:idos para penslone3, salud, rlesg<l9 profcsiunalc>~ y
lo& SCt\'l<:ios so<:iales complementario~ que "~ dofinen en la p••ese.nte ley•.

"T>~ tal fonna q ue siendo cl"ro que el a rrlculo p r lmuo de la ley 362 de
1997 ordena q ue 1~ "jurisdicción del tr abajo" conoce de las diferen cias
qu" su~jan ent re las entidades p ú b lica..' y pM,•ndas , del régimen ' de segur idad suela! In tegral y s us allliad<>s. m estrt.,to ~egutmiento de lo dispuesto cu el urt.ir.ulo '1.7 del Código Ch"il. 110 h ay lugar a dcsatend"r e.\ tenor
litora l dt. la norw a udj~li•-a en refle><lón •a l)(etex to d e <:<>noultar su capirtlu·. Para la Cort~ este e& w1o de los <.;asos en que los té rminos en ·que
flnal oncnlc se a probó la ·ley. s upeo·<> la moClvaclóJI cxpuc•t.a para Ju~t.iil
carln, lo que. se replle, es ·más que razonable entendiendo que en el marco (1~ la ley de •c¡,,ru ridad social Integral. la r egulación para los servido res
públic:ofi, en penEolones y salud. e s u n a y no depe nde s t ~e ticuc el carácter d e empleado público o trabajador on,-tal.
·

"E& por lu a.ulerior que no encuentra a l« Corporación un mot!Vo q ue
jusUflque y expllque el que los confllctos. en ~lud . de Jos anliados que
pre!olcu sus •crvit'ios en el s ector público. wn la• entidades del sistema
d" ••g.orldatl ~ocia! integral. sean conocidas por la Juri•dicción ordinaria
labt>r<.i.l. t!n tantD que !os rclaHvos a m at~rin pf'}nRfnn a.l n o lo scau cou
tgt~al generalidad. cuando la legislación que cuutlcn~ ambos subsis temas
(el p en•l•m•l.y el de sal<ull es u na .Oola y In.' rtgu la a ambos.
'lle otr o lado, no empece que la Sala asu me que las normas procesales ~on rl• lnmeclla to cumplimiento, deb e adverctr que las diferencias re-

enlre las entidades públicas d.,l sl., t.~ m a de segurtdt<d !Oucial
a filiados que laiJ<Jren en d s<:clor públl~o. de la~ que conoce
In j n• Ue.l!l o rdin aria la boral. "n virtud del artkulo t • de la ley :\62 de
199'/ , ~nn In~ l'lll f.: s·e ha,YaJl J1~1.·ado al conor.imlento de la juslkia coil
posterioridad a la vigencia de tal tl Ot illlllivldud .
sul hutl<: ~

•ntegr~<l y """

• Ast lo ~n li.,nde la Sala cou sujelión r.on el sentido gra.nalical de la
d tspc>.•to:tñn, ""· cuamo se· rcfit'Te a " las diferencia& que sur jan". el cu al
l!ldiC.~ q ue las couLTO\'Cr.<ia..o; q;,., ya estaban sl~udo L'On ocid a.'< con ant el'lorl<lad a su vi¡¡cn cta. por lo& jue ces. urdln urto• n Ad m on l;;tral h·os. no
quw1111 .:ol:oljadas bajo la nueva 6rhltn rl• oompettnela ·qu e "sla blece.
"Pnr lo tanto, como de acuc<rdo con· el a rticulo 2 ' ibú.lem d" lo l•y •n
dto regla desde s u puuli.:~c:i6n, lo que se produjo en el fli;¡no Oftctal 42986
del. 2 1 de febtúo de 1997. la jmlsdtcctón orc11narl~ d el trah:>jo debla y
· dchc conocer de las demandas en que, <::011 iJI)>tcriorld <td a d tt:ha fecha. se
pl;¡nteen cotllliel <>• entre las cntlrlactes púl>llc<t!O y privada• del slstemu de
Reglo r ldnd eoct~l intc¡,rral y RU5 afllla d o•.
:·rur 1\ldmo , lo hasra aquí comentado lmpnnt. p reciSQr que como la
<'O!ttpclc ndu a que a!urle la ley 362 de 1997, en cu~nto a l~s "diferencias
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que surjan entre entidades públicas y pr1\<ada•, el régimen de seguridad
social y sus allllados•• está i.ntlmamcnte relacionada con la apllcaclón de
la le)' 100 de

IH9:~,

P.n

:~qut!lla

nn que clan

c:om¡)T~ndirlas

las ·clifc!rt!nc:i:ds'·.

asi sea en materia de pt'nstones y salud. que se presenten cuando sea
diTcclarncJttc: el empleador.

t:otliO

l.aJ. el que dt:be .asumir su rcoorwcinlicnt.o.

pago o satisfacción, como tampoco. respecto a aquellas persona,; que ,;e
a.:ojan al régimen de t.ranstción previsto en el articulo 36 de la ley de
segundad social nt a los que estén sujetos a un régimen e&peclal al tenor
del arlículo 279 de la misma. Eu csto:s casos habrá que acudir a la regla
general del articulo 2• del Código procesal laboral en cuanto dispone qut'
·1.a juristltcdóu del trabajo está iuslil.uicla para decidir los confllctos juridlcos que se deriven directa o mdlrectamente del contrato de traba.lo .. .".
Emonees, aun .:uando el cao·go no es eswnable, puede agregarse a lo
anotado que no es del todo admisible la tests del 'l'rtb•m~l frente a la ley
362 de 1997

~d com~itlcrar

que ·la ·acción coulra

EtnJUC~I::U:)

PídJlicas d.:

Medellín en esce ca.&o no compele a la .lusllcla del traba.lo sino a la jurls·
dkdún (:onlendo~a adtnintslnit.h:a poi"' el sólo hecho de que la 'tinculación de la actora estuvo reg;<la poi' relación legal y reglamentaria de~de el
pr1nc;ipto hasra et fin; pues, la verdadera ra?..ón paTa que 1~:~. competencia
ralli4ue eu otra juristliC:ción es la de que la mencionada entidad no ¡>ene·

nece al

Ré~lmen

de

Se~urldnd

Social Integral.

Segundn Cargo

Por la vía Indirecta acusa el fallo de segunda Instancia por Interpretación errónea del artículo 1 de la ley 362 de 1S97. que modülcó el arl 2
del CPL; Infracción dil'eeta de los arts 22 de la ley 6' de 1!:145; Hl del
deue~o 2767 de 1945; J :1 do la ley :1::1 de 1985; 12, 13, 15, 52,128 y 273 de
la lt:y 100 de 1993; 1. 2, y 3 del decrclo 691 de 1994; 4, 9, ll, 15. 34, y 40
del decreto 692de 1994; 1, 2, 8. y 20 del decreto Hll\1\ de 1!!94: :1, 4, 5, y 15
del d•eret.o 1068 de 1~95; 17 y 41 de la ley 142 de 1994; 2, 29, 53, 128 y
229 de la C!irta I'olilica; aplieadón inclcbitla de los arts. 5 del decreto
3135 de 1968; 292 y 293 del decreto 1333 de 1986; 21 y ss de la ley 72 de
1947: 75 del decreto 1846 de 1969. Y como con•ecucncla de lo anterior, la
vtolac1ón por infracción directa de otr-as
individualizada~ en la proposición juridic~.

di3po~iciuncs

tan1bién

l..e endilga al Trlhunal los slgulcn te• errores de hecho que califica de
manifiestos:
1o ''No dar por establecido en el proceso. no obstH.Itlc que se encuen-

tra plenamente demo•Lrado. que .l!i• cnlid!ide9 demandadas, 'EMPRI>SAS
PUBLICAS DE MEDELLIN' e 'INSTITUTO DE LOS S~~GlJHOS SOCIALES,
oon ENTID1\DES PUULICJ\S DEL 'HI!:OJMEN m: SEGURIDAD SOCIAL IN·
TEGHAL/".
dcmot~t.rado en el proceao. no obstnnte que
se encuentríl plenamente demostrad(), que la demandante, al momento

:l 0 ·'No dar por plenamente

de enirar

ell

vtgenct.a la ley 100 d• 1993 para las cati<lacles tei-rltorlales y
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pa ra las entidades descentratlzadae de este ntvel de la Aum ínistractón
UNA AF ILIADA DE LA 'CAJA m;; PHEVIS ION' denominada

Púhlk>~. ~;¡~

'EMPRESA..<; l'l!HLICI\S DE MEDRI .l.LN', ADMINISTRADOM DEL 'R6~imen
ele l' rima Media con f're8taclón d•Hnida', con rclaei6u a su" propios afma dos, en d ~égimen ele 1~ SegOJTtr.\ad Social Integral".

<'.onsldera qu e '"·' f'rrores de bc..·h o u nrtglnaron por lu falta de aprecia ción de u nas pr uebas y la • rrónr.<o va loraCión d• o tras, a sl:
PRUEBAS DEJJ\DAS

[)¡<;

APRECIAR

l . Rcspue5ta a oOt:ln •nvlado por el
c.rá a fls 267 e 2(11~.

ju >~ucto

a la entidad d <manrloda que
·

2. C:op1 a~ de las actas de Jun ta Ulr«.t!va de EmprcMUM PóbltÚs de
Medellí n a foU"" 3 71 a ~173 la N' 1 115; a fls. 376 a 377 la N' 1122; a fl.
381 la N" 11 2~: n~. 384 a 385 la N• 1131: a fls 388 a S89la N' 1136:
a lis. ~19 1 " :11:1~ la N" 1138.

a

3. Copia de la r esolu ción :'1:'125 del 3! de marzo !le 1997 m.:dlante la cual
•1 JSS rccunoce p• ns1ó11 tk veje?."' la a ctora (fls tili a !>ll y 408 a 41 Di
4. Copia de ml~lva de

EE.

PP. de Medelliu Hl ISS a fls 6 1 a 6 3.

11 consulta de la dcm~ndante •o!Jrc
su d ereo.ho a pcn • ión de j ubila ción (fla l05 a 107 y 282 a :lo4 )

5. Respuesta de EE. 'PI'. de Medcllín
ti.

Kesolucloncs NO$ 16tl. 237 y 390 de ~ ~~7. m ediante las c ualC$ la d c·mandada negó Ja ¡>en~IÓn a la .'K'Cionante (flS ) 11 a 12~ y 26 9 a 28 1).

7. 1\JÜiactón de la accor.. a l Héglmen de los Seguros Social<:s (fl. 1O1 )

B. lle$pue•U.• a 'l)ftctos del ju>.gado.
416 417. '

pot parte

del !SS. a fls . 405·40n y

PRUEBAS MI\L APREC IADAS
l. Dem anda CO• 3 a 2 41

2.

Contc~laciólt

a la d emanda por pan" d el !SS (t1s. 87 a 9 11

3. ·ContestaCión a la tlemanda y a la adtc1ó n <le ésta por pa rte de Empresns Públicas d.,· Medellln Uls. !l:; a 1.1!1 y 2.2.6 ·a. 23:~)
fl& >ARROLI.Cl

Señala como u na lm pwvicdad cl ~l fallador el que :o;e h u biese limitac1n
o indagar rcsp<.cto d e la natur al ella <le la vin cul aclón de la actora con
Empresas f>óbUcas de Mcd•ll1n. · Plln< ~~~ ~"'" sola Cin."U<ll<l.on~ta deftnír la
competencia: '"liin c;cn !lllfderar ncccsa110 p tech:iar. ni reól11?..ar esfuerzo a.l·
guno por lograrlo. st lns enlidadcs d emandad«» 'EMI' ItESAS PU.DLICAS
DE ME:ll~:t.LlN' Y EL ' INSTITUTO DE LOS S E,GUROS SOCIAI,r-$' .,on. o no.
e uurla<t"~ ¡>übllca• u privadas del Régimen de l<t Sc¡,.tur!dod Soci<tl Integral. lo que adlclúualmentf> le alribuirlu competencia a la ,Jurlscticción del
Trahajo para dliimtr In ~o ntrovcrsia s u rgtda entre la d em andamc y las
_c uUdudes demandudas·.

. . . """"'""""-"--'-"'-·"·'·'
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Adut-e que deSde la <lt man<la Inicia l s e d ijo quo) por decis ión <le la
JWlta Ulrecttva de EE. PP. c$1.ll culldad asumió el suministro de prcslaclon~" cconótnicaa y asistenc ia les d e ··sus servidor es a&l corno el p;tgo de
pensio nes de juhlluc:ión tculcndo en cuenta Jos h en•fl<:lus cxlr~legales
pcnt~Wnalc::; eslablceielns pf.lr Acm~rflo5 municipit.lcs, COJRO postenormenle
se demostró con ¡,. confc~ tón de la r:lemlitnrloda al rcspon<Jer la demanda.
con la~ actas dt la dnnta lllr•r.tíva !le la cnudad (fls 370-3 !'191 y con el
ClocnmP.ntn ne fnlins 211"/-268. Qu e tal comporHtmicnto le constituye en
··c:nj~ de Previsión"· en relación con ~us s cr • ldores. "al tener as i¡.;nau...
tanto "))Or mandato h:gal colrroo por d!Sposlclón de lo< Acucrdv~ Mtuúclpales y d e las d e<.1SIOnes de la J um a t) i rentv-... la fu n ción de reconoccr PENSJON~ U~ JUBILAC.fON en beneflclo de s us St:rvidu~ acU\'Os ... • .

Que tamo en la respuesta o. la uemaada como a ~ u adlctúu E¡;;, PP. de
Medf!llín atlmilc que I':!US s ervie1ores no e5taban af"tliados a c(\jo, fondo o
entld~d de previsión ooda l ha~tl.l la vlgenda de la Ley 100 de J !)!)~ cuando to<J<?,; fueron afiliado• ~l ISS: por tanto que •a parllr dd 30 (\e junio de
1996 'p~rdleron la cnmpctcnclt< ¡.¡«ra reconocer y llquh.lur ¡.¡cnslones de
jubU..dón y sólo están o hligod"" a la expedición y pago del b ouo pensiOna!
corresponUiCilLC a cubrir las cuotas pt!nsionalcs a que haya lu~ar'".
Lo a.ntertor ·lndic:a, exp=a cl recurrente. que • 1 t:;~. t•t>. de Medellln
venta as1•mlenr1o la función d e re~nocer y paga r pen si on e• ele j ubila ·
d úu, ·~ porqu.; ~•notllnmentc cr.m ulla 'CAJA DE I'M~:VISIOi~-: e igual·
m•nu:. • i " partí!· de la v¡gencfn de la Ley 100 'perdieron la <:omp<:lwcia
para recono<:er y liquida r pensiones de jubilación' "" porque ·co11 nntcrioridacl a tal fedm si ocroílin a u·llmida esa competencia , cumpe¡encla ésta
I.IUC la,;; COll5tltula. f'OI< !::SE $ 0 1.,0 lffiCIIO Y PO!t MANDATO l.,E0/\1., en
'CAJA DE PREVlSION'", co:>nf<>rntc al arl 13 de la ley Sil de 1986: deduccion es Q q ue habría lle¡(adO el ad QOJCnt Ri hubiese illletpreUld O correc\amcll·
te las pleza5 procesales en rtl"crencla; pem que l:l valuractón del ·n·ibunal
fue dcfcctu osQ a más de que P""ó por a.llO la resp ueol.a. a.l uficio de folJos
2ñ7w268 en el L."Ual h:~ mi&ma detnandada inform a que .. enue ef m~ de
Ctlero <le 19S7 y la fech a <;~~ la e t.~ al en tró a <"!:ir la !.ey 100 de 199:~. las
E m¡.¡rcsas recon ocieron 1. 105 ¡Kr~~i on~ d e jnhilad(m y se p resentaron
!526 c:a•os en los cual es hu bo sub rogació n tota l o pn ro:tal de la carga

pen1:nonal...'. En ese Inis.mo

dt.l<:l mu~ nto.

las 1-;mpresas d emandadas prcd-

•aro ct••e 1• r1emnnr1antc lal>urú a s u 6ervtcoo en el ¡.¡crfodo comprendido
•.n t,r c OCTUORE 4 DE l 9H!'I Y OCTUI3RE 20 D.t: 1996. y ¡.¡rccisao.t las st:m.ae de dintm por ella devimgado.s en J"s pcríuuos al!( IJI(ilca.dos expresa·
n'ten[e"'.

De tal suen~ qu<:, i í ¡.>ara el momento de entrar en \'lgencla la Ley 100
ole 1993 la entidad r~~l'l<t.SAS PUDLICI\.5 DI> Mt:;OEWN crtL u na CI\.JA
lll!: I'R~;VISI ON ne<)eSar latnentc ha de concluirse, d11 1:> mh;ma manera,
que esas tnismas ' EMPRESAS PUllJ.ICAS DE MEDE L,l.,IN. Mm a n dadas L"Il
el proceso. ~:S tiNA !::N'TIDAD PUDLJCII I"JEL m::GJ:.\IJE N DE JJI. SIWURIDAD
SOCII\L INTI::GHAL en razón <le tenr.r, en éste r égimen, la calidad de ADMINlSTHAUO!~ DEL Rr,;O JMt;;N !-i OLIUARfO D E PRIM A M~; IJIA CON

--···
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PRES1'11CIION DE FINIDA . por rnandato c.~prcsu del lnc:tso -• •.gundo del ar tículo :;21, de la Ley 100 de 1993... lo que. en esen cia lo constituye en una
!;;NTIOAO PURUCI\ DE LA SECURIT>AIJ SOCIAL INTEGRAL"

Y debe QOncloirse, afirma la lmpugnudón, ·que T!INTú las 'EMPRESAS PUBJ,ICIIS DE MEDELLIN', demandactM en .t proceso, COMO ('J l'I!STITUTO OE LOS $ !;;GUROS SOCIAL~:S, tgualmcnlc citados ol proce8o en
calidad d~: pu.rte demandada. SON EN'l'IDAl>li:S PUDL!CAS DEL REGIMKl'\
DE 1.11 SEGURIDAD SOCIAl. como que las u no• y el otro Ucn~u. c~da uno
a su manera y dentro rlP. ~us respectil•a• espedolldodes, la ·calidad de
ADMINIS1'RAD01tl!S DEL REGJ:VIEN SOt,IDI\RIO DE I'RJMA Mlcl)ll\. CON
PHii:STACION OEFINILlA, calidad é,;la de adminl~trnrl(lres que leo confirió
el ARTICULO !>2 Dl1: LA LEY 100 Lll!:· 1m:r:;".

Oemo•trodo, como queda el pt1mer error de bocho, " juicio del rccvrnmtf:, expllCl\ que de la~ actas de la juntg, dl.rect.tva de la c.nlidad se
colige que fue elln ml•m:o la '·1"" decid ió desa[lllar· A sus S<:rvitlorcs del !SS
par.J. U5Unlh' ttl•·~.ch\tlll'llle todós lo~ r1eagos c.:u rcladón <:on sus sen·Jdo·
res RUtnlrlhUrH.n dolcs toda~ ~~,.. p ~ uu.i uucs (:t·onóm • r:a ~ y los servi-cios
asl~'tenClaks usí como las pcnsiun"" rlr. jn hllacl.(\n confonn" a la ley y los
acuerdos m un iCipales -ror>t l 1.0 CUAL EQUIVAJ.&: A AFlllMI\W, COf't cela·
<:Ión a la dem.. ndan te, que a partir del nium enln en que ella rm· tlesafilia da
del !.S.S. r:b"TUVO AFILL.,UA A J.~ 'C,\JJ\ DE PREVl'SION ' cf.-,nnmlnacJa 'EMI'ti!;;SIIS PUDLlCAS DE MEDELLIN'"'.
Cvu,.tdcru que st el Tribunal hubiera entendido 4uc 'la rlP.manñante
redoma lo peusiúu de jubllactón de una Caja rl• l'r"v"tñn, etuoncc~ ha·
bría cvuclutdu q11e la JUSticia ordinana sí tiene cotnpet.cneto
(leclcllr
la contro~.;,·sJa J.IOrqu~ usi lo permtlc el inciso segundo del artío:ulu ¡• rlP.
la Ley 11(;2 df 1997 4'"' rdunn6 el articulo 2' <.JCI C':l'l.: r ero que como no lo
•n ttl'I~C~lú l::I.Si. fru.:unió en los mcn<.:iunudos errores de hecho lo~ ·quP. a Sl•
vez le lle\<ll'Ol1 a la violaelón legal lnclJcada. (Os ~!\ ~ 38 del cuadcn.o de la
Co rlel ·

!'"'"

Tercer Cargo

•1

¡-

Por la via lnrltrecta aet:sa el fa ll<> del 'frlbuJlal por lNF'RACClON DI·
RECI'A <.lcl <lrtlcuk> 1 de la ley 36:! de 1997, 4 uc " 'lKiiAcó él an 2 d el CPL:
in frucclón directa d e los arts 22 de la le,V 6 • de 1!'145 ; \ 0 ÍJél t!Cl.TClo Z76 7
d e 1945; 13 de la ley 33 rle 1985: 12. 13. 15. 52,128 y 273 de la ley 100 de
19~13; l. 2. y 3 del decreto 691 d e 1994; 4, 9, ll. 15, 3 4 , y 40 del decrdo
'692 de 1994; 1. 2, B. y 20 del decreto I BBB de 1994: 3, 4, 5, y 15 del decreto
1068 de 1905: aplicación Indebida de lo• UTt$. 5 del decreto 3135 de ] 968:
292 y 293 d~:l tlccreoo ¡:¡:¡:¡de 1986: 21 y ss d• In ley 72 uc 1947: 7~> del
rlr.crP.In 1 f:148 <le · 1969. Y como cou~-ccuenda de lo a ntcriór, la violación
ta m blo!ll por iufra<:c:ión dlrtcta de otr a • d la posi<:iones también
ln(l l\iduaJizada~ m 1" proposición juridica .
Lc onditga a l TrlbUltál lus siguientes errorc" d• h P..,hn que caUJica de
mantfl r.•tos :
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1o "No dar por establecido en el pr<><.'\:SO, !lO ol>s~ar~te que se e.ncuent·uUdad~s dcmanelada&. 'EMI'WKSI\.'5
¡>UI-\l.ll!JIS m : M~~m:u.tN' e 'fNSTITUTO OE LOS SEGUROS SOCIALES.
son ltN11DAIJI!S PUBLICAS DEL 'REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAl. 1:<1"-

t ra plenamen te d emostr,do, que las
TOOHAI.:· .

2° "No dar por plenamente demostrado en el proceso, n o obstante que
se encuentra plenamente demostrado, que la demandante, al momento
de e<Jtrar en vigencia la ley' lOO de 1993 para las entidades terrltortale,;,-y
para lo.s enttclo.des descentralizadas de este ntvcl <le la Administración
Públlco, lUlA UNA AFILIADA DE LA 'CAJA DI!: I'KEVISION' denominada
'I·:r.wH~:SA$ 1-'l.IFlLIC:AS DE MEDELLIN', AD:VIINISTR"-LlOHA OEL 'Régtmen

de l'rlma Media con I're•lación Dcfi.Cllda', con relación 11 $11" propios arollprtl)~, en el IU,gtnum ele la Se¡¡uridad Soctal Integrar.
Ccm•ltlcra que los errores de hec-ho se ortgtnaron por la fall:a de apreclaclOD. de unas proebas y \~ errónea valoraLión de uln.t~. ttsí:
PRUEDJ\S DEJAD,'IS DE APHF,CIAH

l. Hespu !llta " ofid o enviado por cl ju~gado a la entidad demandada que

está a os.

267 8 268

Cop las de la s u.clas de Jun~a Dtrecltva ele F.mp r.,sas P úb licas de
Me<l.ellln a folios 37 t a 3 75 l a N" 1115: a Os 37G a 377 la N" 1122; a 11
581 lo N° 1129: a fls 384 a 385' lB N" 1131: a fls 38/:l a llfl9 la W 1136;
a 0• 391 a 393 ' " N" 1136.
·
:J. Copla de la · rerolución 3325 del 31 de marzo de 11)!)7 mediante la cual
.,¡ ISS reconoce pensión ele veJe•. 3 la a r.tora tfl•. !it; a ti8 y 408 a 4 1O)

:.!.

4. Copla <le m lswa de t:~:. 1'1'. ele Mocdcllíu al ISS a lls. 6 1 a 63.

:;.

k~.•puc•ta de EE;. PP. ele MedeUin a consulto. de la dcmo.mlantc sobre
su dcrcchu a pcai<ltón de Jubllacoón (fls . !Ofl e. 107 y 262 8 264)

6. Rteoluctones Nos. 1fiS. 237 y 390 de 1997. mediante las cuales la
demandada negó la peusió!l a la acclonante lfl• . 11 1 a 123 y 269 a
1Al).
7. ARllaclóll de la actora al Régttnen d., lo..~ Sc¡,'U~u~ Sociales lfl. 10 1J
8. f!t>;puestns' a oflctos d el juzgado, p or pa rte d • l IS$, a fls. 405-406 y

416-417.

.

PRUEBAS MI\L AI'RKCIAOAS
l.

llemAnrlo

(fll'..

:i a

:.!4 J

2. Cunl.c•l>tclúu " la dea•anda ¡>or parte del ISS (fió. 87 a 91 J

3. Contestación a la demanda y a 1" tltlición de ésta p<>r part" de Empresas P(tblic~s rle :vi.;dellín lOs. 93 a 99 y 2!!6

a 2$3)

Dv...?-.-..RIU'it.l.O
~

S!I,Q)Q CC>ffiO U U.\ improptede.d del t'~ ll•c1or . 1 l)lll! HC hubieSe ltmltadO
tnc:togar res¡.-c:l.u de la naturalez.a de la vlnl!ulactón de la actora con

~N~
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E mpresas .l'ú blíe..• dr. Medellln. paxa d e esa sola cfrctui•ta.•c;i., lld\ntr lo
competencia: "tdn t:()n s1derat ll(;<.;<.;t;;a,Mtt precisar, ni n :alt.tar csfuer~o al·
g uno por lograrlo. 111 las entid;~des demoml!lda3 'EMI'I{J!;SAS PUDLICAS
DE MIWELLIN' Y Él. 'INSlTTt;To DE LOS SEGUROS SOCIAI.F:S' s on, ·o no.
Cii tidades p úblicas u privadas d el Ré¡¡imen de la Segurldlld Soci..I In tegral. lo qtic a<)íclonalmemc le ¡J.lrihulrlo competencia a la Jurl3dicclón del
Trabajo para dirimir la con trovers ia sur¡.(id a en tre la 'd em andante 1 las
entll'tades demandad as•.
·
Aduce que d esrl" la demanda inicial se dijo que pur decis ión de la
,fnnta Lllrcctivu de F:~:. PP. csla ent id ad 11suon16 d suminlol.r o 'de prestaclones económi(:u• y ~~~l•tenclalcs de s us ... ,..,1dorcs a•í eon>o el P"go .d e
pens iones ele jubllacicln tentendo cu cuenta lo• t>en etJCIOll extralegale,;
peusionalc5 e$b\blc\.:itlo~ por ac·uerdos DlUtllcipalc~. r:omo posterto nnt:rtle
se demostró con In co.uf~.sióu de la demandada al rcsp<>n<1er la demanda.
con las (od"" d e la Junta Din::ctlva de la entidad (fis. 370-;~991 y con el
documento de lollos 2.67~:l6K. Qt•e l!il ccmportamtenlo le conslituyc en
"'Ciijtt de Pre\.1slón• eh relación con sus servidores. ··al tener asi¡~nad a,
tanto por 1t•.Hndato legnl como por dit~polltción de los Acuerdos Munictpo
les y de las cteci610ncs de la .Jnnra n1rccliva. la función de recouoc;er PEN SIONES DE Jllti/1,..1\CION en henefi.,lo ti" s us servidores ~~~:th:o s .. .•.

Q ue tanto eu !11 n:spu esta a la d Cit;ilmla co mo a SU adlCIÓrl ~;~;. 1'1'. (1~
Mcd cllín ndmlte que sus seJVIdOl'tl> uo c~l.ab;Jn afU!adOs a caja. fondo o
tnU~d de _previ&Lón 8ocial hasta la vigwci>t de la Ley 100 de 1993 cuand o todos fue;on allllados ~<1 !SS; · po•· taniQ que · a partir d el SO tic junl" de
1995 ··perdieron )'l CO!Upclencia p,a rn rtCOI!OCCr y liqutd¿u· penSiones de
.t ubllaclón y s ólo "6tán obligada• a lo npedl~ión y pago d el bono pensiona!
~orrMpondimle a ~u brlr las cuota¡; penslonale,; a que hayn lugar•·.

lA> ;onler1o r Ulcti<'<t. expro•a el r~currente, que si !>E. PI\ de Medellto
venja asu miendo la Cunt:i6n df': l'f.:C0n4lc.:cr y pagar pen.etor\.cti d e jubtlaC.IÓol, "es purque sencJIIammte eran una 'CAJA u~; l'll~:VISION-: e igual·
m ente, <>i a parttr de la vigencia <1e la Ley 100 '!"'rd\er oñ la conopcrenct~
'f'ara reconocer y liqu idar veu•iom,. de _lul>llaeión' es porque ·con auleriortdad o. tal l'cch~ si t.enian atribu id a e$0. co.upeteucia. ~:ompetenc!a ésLa
que la• constlluia. POR F.:S~~ SOLO HECHO Y POR MA,'IDA'to I.EG.'IL. eu
'CAJA DE PH~:VJ SION'", confoTine al art 1!! de la ley JJ de 1985; dectLOC:CiOnes a. que habría llegado el ad quem. st h ubiese lnterprctadu corrcctamen·
te las piezas procesales en referencia; pero que la valoración del Tr1bunal
fue defectuosa a mAs de que pasó por alto la respuesta al ofit:io d e folios
:l67-268 en el .:ua l l a mtsma dcma n tlae'la tnlorrua q ue ·ent re el mes d e
enero <le 1967 y 111 fecha m la cual entr ó a regir la Ley II XI (le 1993. lao.
Empresa~ rec::onuc:icron 1.105 JJt:tur iunc~ de jubnactón ,Y ~e pr~.~entaron
5 26 C«&os en lO$ cuaJe~ hubo ~uto roga~;iún total o parcia l de la carga
pen~lonal. . .'. En ese mis mo documcntn. las Ernprcsas den\anUadC:LO prccl~an que la tl•maodlilutc laboró a eu $Cl"\1clo en el )Jeriodo comprendido
P.lltr~ OCTUBRE 4 Ult 1965 Y OCTlJtiHP. 20 DE 19\lH, y prcci•~n las su mo" ele cl!nero por clin c1 ev~nga d"-' "n los peoíodos allí indicados expresamente...
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De !al s uerte que, s i pa ca ~ 1 momemo d" enlrar CJl vtgcn ~la la l-ey 100
de 199~ la. entidad EMPRESAS PUBL-ICAS DI': MEDELLIN era una CAJA
DE PREVlS ION "necesar iamente ha de concluirse. de IQ mls m" manera.
que e•as mismas 'EMPRESAS PU DLICIII:> lll!: Ml:.;L>BLLIN'. <.k 1uandadas
'" ' el p roceso, ll:S.UNA ll.NTIDAD PUBLICA DEL REGIM ICN m : I.A ~M;utu
DAD SOCIAL L'IITEOJ:U\1, en ra1.ón a l"'""r. o:n o:stc ré¡¡tmen. la calid<od de
All MINI!:ii'IIAD(II(A DEL R.EGI MEN SOL!D.'\RJO DJ;; I'~IMÁ MEDIA CON
PRESTACION DEFINIDA, por ln.a nctato P.Xpn:sn !lr.l 1!\CI&O segundo det'artí~.ulo 5:1.1 de la Ley lOO d~ 1flfl~ ... lo que. en esencia lo cons lilu yc en una
l!:lv'I'!DAD PUBUCA DE LA SF.Otmln An WCJAL INTEGRAL.
Y dehe r.oncluirsc. afirma la Impu gna ción , · que TANTO la s 'JThfPRE·
SAS PUBLICAS DE MEDELUN'. do;mamhulas en el proceso. COMO d INS-rl'rt l'l'O D€ LOS SEGURO S S OCU\LES. lgualment" <:il.auus al proceso en
<:all<lad de parte demanduda. S ON ENTIDADES PUDLIC.\S m:t, REGIMEN
L>E LA S EGURIDAD SOCIAL- como que las una" y el otro ue. len, carla uno
g RU mam:nt y tieu~ro tlt t1US l't~pect•vo5 cspcclalidltt.lttt , li:t calidnd d~
.AilMINISTRADORES DEL REGIMEN :'50l-IDAI<JO DE PRIMA MI1DIA CON
PRF:STA( :ION l)gFINIDA, c~lld~<l 6sla de admtnistl'adorc" que les conilrló
e l r.rrriCUI.O 52 DE. !..o\. LEY 100 DE 1 993".
t>cmot-~tnt.do. t."'rno
rre~;~te. c><pUca q u e d e

queda. eJ p rimer e-rror de hecho, • jul(iO del recu la s a clA$ de la j u nta d1reetlv11 de h• c <>tldad se
colige que fue el:la mio rn" la q ue <leclcl16 d~.saflllar a sus s<.:rvidores del ISS
t>a r'a a~ u m1r direclamcnh.: lod ol)l l~ r• eago.;; e-n relaci ón c.:Oil s us s ervtQQ~
res ~ umlnl strándoles toda• lu" prr • h\ ciones ec.o n ómtr.A• y lm; servicios
~t:J lt! nci"lc~ así como tas p~n~; lnnes de jubil.at'ión C;On forme ~ l¡:¡ l~y y lus
"r. u~ctlos municipales "TODO 1,0 ClJ/\1. ~;yutVAt.~; A AFIRMAR. con reJ~
c lón a IR dem,.nrl:ml.e, que a par llr del: momento en qu• ~n a fue desafillada
<.lcl l.S .S . ESTUVO '1\FII.lAOA A LA 'CAJA DE PREVISIO N' <lenomlnaua 'EMVII JI;SAS l'IJBLICAS DE MEDELi,JN:·.
Con~ id era

que si el Tribunal h u blera t:ntenuiclu que la dem andante
ju!Jil~dúu <.le wta Caja de l'rcvis iún. cutonces ha!Jrla concltUdo que la j usttc:tu ncdimuia s í tiene comperen cla par" d ectdit
la cun tr o•c,.;ia p<>rque as! lo perm ite el inciso segu ndo <lel articulo 1' de
la Ley :162 de 199? que r cforo•ó el artícu lo 2' dd CPL: pero qu e como no lo
iult:J'lJft tó asl, lncuntó en lo.s mencionados enores de hcc.:hu los que a su
vez k lkv..ron a la vloloclón logal lndic!ida. Ula. 39 o 5 1 d~ l cu"dcruu de la
C<>r t.e )

reclama la pensión de

L.A

Hé.rL~CA

A los car~os segundo y teo"C~co el señor apoderado de 'F:mpresas Públ!cas de MedeHín obs crv'' que eetos ataques pretenden Cler!var la tnterprotación errónea y la Infracción <.llrocta de la ley-, ' de la •upue!>ta e>tl&tencla
d" u n us crrotes de hecho en tu aprc <'illeión probMortn • po r lu que "fatalmente debe C.'Onctutrse que ... po r s u propia t$( n • ctu ~· t;h<'w:an fTontalmcnte
con tx-.1 la csltieta téc nlon <lel ' "':u rs<> de casació n labocal. Además que en
el fQI\n r ecurrido ·no se reallr.<l ningún análisis probatono <:l rcuuslaucia
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que. d escarta l <i apr eciación equivocada de p n.1cbao q ue a lega d r ecun-cn t•. ¡n~ 89-90 d el cuaderno de la Corte)
oe ·su parle el apodera<!<> del JSS también aluci'e a las falencia,; de
ordtn técnico ante la inmn¡patlbiliLlad de los concéplo• de violación de Ju
ley predJc~do~ con la vJola<:lón en la falta de aprectac l(m de pruebas. (fl 9\J
o.lel c uaderno de la Corte)

Los ca r.!o!os segundo y H:rcero se exa.nlinan r.o njuo tamcnt~ dad-o que
a cusan ti quebrartlto de 1M mismas nonnas Jegiúcs. Ucn• un mismo objctn, ~e refic n:n a la 'falla o.lc cSLimoclón y el error en la valoraetóu de la~
mism a& pruebas, y endil¡¡tm a l 'f allo acu,;adu los ml~mos yerros fácüros.
l>n primer lugar debe ob•crvar•e; como lo "dvtcrt• la répllca. que
. improp1amentc el segundo <:~trJ.to a~usa la ,·iolactón de normas cu l.1:t. modalidad de interpretación errónea que $uponc el cxo m~n <k su Jntcltgenda y por lo tanto Ulia disquls lr.t6n ~ñ'einentemente ,,urídlc':t que cotno ~t
sabe SÓlO ~~ o:.t;:¡r.~})l c vor la vfa dirc~t:bt. l&ruaJme.nte el aiM<¡oc tercero Incurre en dcfidenc'la técnica <:un nrto pretende fundar ts. acusación de ln f.racctóu directa de 'la ley en. lo •xt ~(~.ncia de errores de h echo onglnados
en bt ·fa lto de apreeúiciún y en la v':alur;¡o:i<\n eql•Jvocada de los medloo de

con,·tccióu.
Ln anterior sen~ suf\clculc para la desesumaci6n de Jos cargos h"jn
exa m en: ,;in embargo, h o.clendo de l«uo csl.a <:trcunarancta, la Sala en-

contrari.:l:
Los errores fáclicos inc1tc:ac\tts en 1::1.mbos cargo8 ..:uu~lKt,cn en no haber
dlldt> poo· demoslrado que' lae cnlidade~ demaudada• •son enlidttdcs pú blicas del Régimen de Scgurtdnd Social lnlcgral"; y no <lar por demostrado
qo.•e Empresa~ l'(obllcas d~ M•dellí..n, ,..r entrar o. reg;r la ley 100 ele 1993
para la• •ntiCiades lcrrltor1a les era una ·CA..J/1 DE PREV!S ION", adminlstrad nr a del Réginw.n Solidarlo de Prtma Media con l'restacl6n Defin ida.

se

!!, claro pu ea que los dos at<lq\ies apuntan a que
determine la com
pcl'en ela de la j usticia ordinario> laboral para decidir la prclenslón de la
1\ctOr& de que ~:;mpresas r>tihlicas de Mcclellín ~-~t<\ obllfl'd.da a, p agarle [>CD~Ión de .iu bllacióu: cllu no obetarot.c·> que la promoluru d~l Juleto siempre
c~tuvo vinculada a lo entttlad rnedlame ¡·elación legat y reglamentario.

De ncuen\o coil La IU1'11!tprudt:ncta transcrila al resoJvtr el 1•rtmr.r carle asi6Liria rar.(m a la lmpu,¡nac¡óu '"' su convencmuc nto de que esla
últJJna drcun$tnncia no cuenta c:u1:1ndo la demcuu.hu.lu. es una caJu de
pr'\:vlstón soclal; pt.·ru ya '\10 t.onal.Jién en la mlstntt doctrtna que la. culttlad
en rc!l!rencla no lo cs.

go.

Por ello. no sfn reconocer que eada uno d e lO<l ataque• uene aulonom la, e& proceden!• retomar la tr~n&crtpción en a lu.&lún para resallar quo.
1>a,lo nir~I\Jna de las cunHic:t•raelonc·s traída• por la lmpugnaCJótt es pn-~t
t>le w uclu!r que Empre""'" Publicas <.le M•d.,mn <¡ttcd6 convertid~< en caja
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d e previsión social por el h ech o d e que. en un m o men u> dado. asumtó
directamen te las presta ciones re lacto nádas con la scg\<t Wad 8or.l~ l cte
s u• propio6 serv1dor.es. No es ••• <1 s entido del artículn 1:~ el e 1~ ley 33 de
19l:IIS en cuanto haec e.on entld ao:tes nflr.l"l•s mn objeto aoctal dlferen;e al
<le la ~eg11 rl<l~f1 &octal que pllga.ba.n "<ltrectamenle la>~ pcn>lones de sus
•mpltado~. las cuales según <;~ua di~postcl6n y únlcam enle ' para lu,; efec·
tos de ~.I\Ota l•y·· se fiu~an cajas de previsión. Dcbtí:ndu• c pu•· tanto repetir
lu nllluralcza de entidad des<:enl.raJtzada que le ern propia >< 1>< demandada en referencia dctcrmtna La competenc;\a !>"-' " ¡JJJ"iOIIr el conflil:·
to r.n la ¡urtsd tretón oontenc!Ol>a adml!úsLnlliva dado que la vtncu lact6n
<1~ )8 8C[Or.l lo fue lliWÍlUl(C rtJ.. CJóll lega l f r <:gl3mcnlaTI8.

'l""

Indica h.> anterior q ue tos carl(os bajo exam en se desr.•t1 m Hn y que la
Sala esta. relevada del aná lí•t• pr\>l>t<lorio que los mt5mo• le demandan.
Cuarta Cu.r9u
l"or la vía directa acus a el fallo del Tribunal de lNT~;HPRETACION
ERRO NEA de lo~ artículo• l 7 y 41 de la ley 142 ele 199 ~: 2 , 29. !;3, 121! y
229 de la Carla Polftlco; npltcnc:t6n indebida de los art• 5 del decreto 3135
<le 1961!: 292 y 293 del decr eto 13:3:.1 de 19B6: 21 y ss de la ley 72 de 1947:
75 del d~""relo 1!>4B de 1969. Y como oonsecllencta de lo amcrtor. la >i olaclón por ~o r..., IXÚ·m d<recta de o tras disposiciones t ~ m l>ló n ln dMd ualizadas
en In proposición jurídica.

Se .r efiere la censura a la dects lóo de segunc1o grado en c uanto consid er ó q ue Empresas I'(Jblicn" ,,., Mcdellín se constltu yercm en empresa
tndur;trllll y comP.rct"l del F.s tado en fecha pOsterior a la de la des\1ncula(".ló n d"' 1~ O<:c.ionantc por Jo que ~sa lnm~formaclón n o cnmbta la uatw·a·
·IP.?.n <11: la vinculaCión de es ta úll.ima que fue medlanl.c rela ción legal y
rcg¡amtntm1a todo el ucmpo.

Pero. repLica el tmpugnanlc. <¡uc desde la dem anda inicial del proceso
ae <lijo que al mumcnto de 6U retiro la actur" estaba ligada al ente d eman·
dado m ediante contrato de lral>aj u. Lu <.- ual es suficiente ~"''"' qúe ·en la
j ut·tsctl~.<:ló n del t.ral.J ..ju ra<.IJ,-ara la Wrl sdtcc!ón }" compe tencia para diri·
mtr tu couuuv~J'S ia". No o h:;¡t antc. cree que la nprr.ctación dd Tribunal de
4.ue la actoro fue empleada p ó.bltca toda vez que se retiró ante• d~ la
l.rane f(lrma<."ión de la entidad • « i a ..razón •ullctente po.ro ju&lU"icac la tn·
hll.JI~tvu". peJ"o que no prccl•v .1"- Sala de ln•tanci" ""LAS KJ\7..0NES QUE
LE ASISTt;;N PARA QUE LA ll'i~llHICIO:Il CON REJ.IIClO N A LAS 'EMPH~:.
SAS PUDLICAS n~; MEDELLIN'. fundamentada en la conetderactón antes
lr&Jlacr!ta. SE HACA EXTENSIVA A lA CUESTION l.ITIOIOSA I'ROPUF:STA, C"ON RELACJON AL INS1'!Tt.Ji0 DE LOS S I.:GUROS SOCIA.t.!-:S, POR LA
DEMJ\NOIIN'n~, lo q ue da á entender que el l'ribUJlal •srlm11 que la inbtbfctón cou relación a un a de la& cn th.ladeto demandadas r»C hace ext ensiva e
Impide. por comun1<1ad de razones . pa ra <lecldlr la cuest16<1 liUglo,;" rP.Ia·
Uva a la otra entidad <i<:rr<atJ<Iado.· .
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Y t:rt<"- P.l n1tsmo fallador 'lile. "sólo a par!tr del mom~nto cu. que ]u
entidad empkanora. 'EMPRESAS Pt: FILICIIS i.JE ::VIEDELLIN', f\te ron lran•formadas c11 emp resa lndu~>trlul y comercial del Estado .. . y no antes d e
esa transformpr.lón, sus scn1dnreo; adqulrlerou la calidad de trabajad<>r es oficiales·. lo cual consUlu)•• erroo· en la interpretación de los arts 17 y
41 de la J,ey 14?. de 1994 pnrque la calldad de trabaJadora oficial de la
demantlanl e "r¡tteda claram•n't• establecida como lógtca conaecucru:ia ele
la cvolu<:iún <Jlle se há operado en la tc~i,.Juo:l<\n relativa a los s•n1clos
públi<:os. nP.~r.te la illicial exped ición de la CONS11TUCION POLITICA Tl t;
1886 . .. -.
.
tuttiguamen.t P. la pre':Ola\.1Ón de lo-s servtcsoe públicos lncumbta al U~:S·
l.ado; luego SI! pasó a lo f,le¡¡.ccntndización que facilitaba lu orlmtnlstración tk 1<> cosa públi•·a y In lmplememat·ión de prác_tlcas comunes en la
acclvtdad parUw lar y fue asi oomn el Acto 1-<'gl&lalivo 1\" 5 de t954 .. utiJri~6 al leglsladO r para crear establCc.: im ient0-1; rfthH(:{l$ (.lf:\Ti\ ln prescar.(Ó (l
de tal~- sen1ctos. Y fue en la ConstHucióu dt: UJ91 r.uanl1o 1!1~ C6tab lcc16
que ..Q;.o!:¡ 3crvtctos públtcos. somettdos o.l .+.girneu jurídico que t'IJ:.F;e. la
ley, pudieran ~~r J)t1::sh:u.lo~ 1mr el · r:s·cado nthtrim: en fonna dtrcc.La u indS·
recta. por oomunldacles vrganl•u<la$, -o bien po r Jos particulares .. .{an :~6~)".

La ley \42 de 1994 creó la luslilucióu ti ~ los "servicios (lúblkos dorul(;iliarios", precisando como tnl es Jos de 'at:t,J~ducto. alcantar\llucto, aseo.
energía eléctrica. dislribudón de gas ~'\Jmbu~Uble. telefonlr. pública báslcn COillnuUida y la te!efouia IC>Cnl móvJJ en el •Lx:l.oT rur al. éon rcladón a
todos Jos cu~lca, para Jo¿; el'"ct.os de> la aplicación del IncisO prtrncn t del
art 5~ de la Consl.it.uctón P<>litit;a de Colombia. cslal>lt-:t:16 claramente qu"
~e con51deratáil ' ... scrv•cloe; público~ co::~e,lclniCb ... '".
InJiere la Impugnación del a •t I 7 de la ley 142 de 1994 que. a part.lr de
su vtgenda . 'lus entldadCl> que se rn.dlque•• a la prestación <le éotos scr,-\ctos rúbltcos. SON SOCIE:DIIDES POil ACCIONES y que e11 todo Jo que
no disponga lA Constttuc!611, 'F..L RECIMJ:;N A .J':,(,I.J\S J\PL!C.~ti i ,R SERA EL
l!STABLECII)() E.N ESA LEY"'. Lo cu.U •ignlflca que a partir del 11 de juliv
de 1994. fecha de prornul¡¡uclón de la ley. •todiM, ah$olulamculc todas las
ent.tdades prcswdm·as de bcrvlcios públJCO$ uomidllari(IS; aun las entidades descent.ralizadas de cm:&.lquier nivel te rrllurtal. 'son ~~.h:::dac.lcs por
•tt·l'iones' como (¡t!e la inflexión licrbal empleada por la nor mn legal n o da
lugar a la mbs mtniwa dudn, anrmat..ión éstA que se relilka a.l oons1deid.l
que e) rt·g:¡men que las n.:gi.n ho¡:;t.a enwnt.:c~ quedó atrás, ptutú a sc:r co~ a
c.1~1 paf:;~r:lo,. td ordenor~e percuWri3mente por lti nue\'o ley que LO<.loM ellos
·

quedQh~n At,JMClido.s a sus tll;,; vO.siciones"".

·

Y ello ·es as t. iltsisle P.l recl• rrcnlc. porqu • el arl 17 dice que el régimen
de las cnUJ.l<tdes desccu1Taii7.MI"s de cualq\lter ntvel territorial que pr<ol<:n seMctos ¡.túblic:os ·será el previ~tn •n eeta ky". o sea el de la• sociedades por acctones. en el cual no cncajn, ~n maut·r-a alguna. el régimen
_l1.u-illico tlc lus antiguas fo rma~ de p.rcstadcln t1e ;;ervic-ios públicos.
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Ad emA&. si bJen la tr~n!<formación a emprc.;as lnelustnales y t-omer ·
clalfS <lcl E<t•r1n pocHa ll•varso: " efecto en un periodo tndi<:a do por la
mJ&ma ley, ol rP.gtm•n la hural prcvtsco para los sen~dore>< de tales cmpre~M nn "' 1• r1io plar.o alguno (att 4 L}. De donde no puede allrmarse que
«e ré¡¡lmc11 laboral quedó en s uspenso hasta c-uando la transformación
se pl"odujese ya que ésta podio. d~>n<< o no darse y. entonce~. t,ál sería d
r~g!men juridtco de tales empr~><as durante el per1octo compn:udhlo desde
la vtgencta de la ley 1.42 de 19!'l4 y el d!a de la traMfornwch)n? Y t:ómo se
oonctl!aría ello con lo diapucsl.o por d at1 17 de la mt~ma lcy que setlala
como régimen de tal<s empresas se.rA en todo caso el previ>;lu "ea esta
· ley", BaJo tal imperm;vo puede afirmarse que todas ""~ empresas pasa ·
ron a ser socienadcs pur acetoncs tlo cual no tmpedia qu~: oe U"a.llSforma·
ra en empre~u industrial y comercial del t:staclol pcm roo diju la ley cuál la
forma de vim:ulación ·de s us servidores. sllenelu que debe interpretarse
comu que "sigue la norma gener;~l •stabl•ctd.. cu d iud&O aegundo del art
s• ele! decreto ::ll:15 de 1968 y pur d t\t"(;relo 1333 de LliAG. e• decir. sencl ·
llamt:ntc. que esus set·vidOrf:S estabran vinculados en callo:lad d~ •n{ABA·
JAOORES OflCIAi.~;s·. mediante COI>I"IRATO m ; Tt{ASAJO. y por excep
olón algunos de cllus podían ll~.gar a ser 'EMPLEADOS PU.B r, rc OS' vtncu·
ladu" mediante u na .• ttuaclón lc~al y_rcglamentat·la".
Y con r.tuye que por lo

~n uu.. du ·~

ll ecesarlo a:tnnar q\ lC

1~

dernan-

María Irene Montes OUhca ro, para el momento en que se d esvtm:uló
d dln!Uva ruente del servicio o:lclal para las ~:mpresas d c<aanda da ; en
dunt~,

Ol.'T\J I:l~~; :¿() DE 1996 ... ERA UNA 'TH/11-lA..IADORA OFI CIAL' VINCIII.ADA
11 t.A 8 NTIDAD DEMANDAD/\ POH CONTRATO DE TRAAII.J(l": por lo tanto
que <s la jurisdicción del traha,Jo la compelen te paro tllt1mir el litigiO; y.
como uo lo entendió así •1 ad queu't i.ncu rrló •n la vtnlaclún de la ley tndl·
cada en el ataque: a m~s d<· que- la ;;uJ~P.ncta rlc prouunclamJento re$pe(:to ele la d<manda contra e.l TS::> "r.nn•titnyc un agraviO a los denedlUs consULuctonalcs tündamento 1• ~ rl .. la demandante que en vlrLud de las normas C.OJ>stttnrJ onala d iadas ucnc d erecho a q ue s e decida la controver·
SlA surgicfa ent.n; ésta y el lnsntuto d eumn dado, asl como de las n ornuss
proce~alcs cilada;; en el cargo quu im ponen al faiTador de (Hiel ul.>ligación
<le proferir decisión d~ mét11.n en lodos los procesos. El hcc!Ju dt no hacer·
lo equivale. ni más ni menos, a un verdadera duJcgttclóo de .Ju:<tlcta que
viola l•JS dt:rcchos que asisten n la rlcmandautc: ... • (1\~ 52 p. !l3 del cuader·

110 (le 1{\ Conel.
I..A RF.PLICA

Expone el apoderado de EI:.Pr. de Mcdcllín que el n>&ndoto del Pará·
grafo ¡• del arlículo 17 de la ley 142 de 1994 "no s tgntflcn en modo alguno
que pur el s imple min isterio de la ley las susodichas empresas suft1eran
una tra nsformación automática para perder ou p rl miUva estructura '!
sus carl:lclcrísticas esencta.le.s dentru Ud elenco de las person a~ jurldicas
d~ derecho Püblico ·y aclqutrtr, en cambio. s in lrÑmltt:e n l miramientos
ningunos. la call<\ad de emprcttas industriales y com cn.:l~\lcr, clel f!:~rac1o

!.:
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con todas las carAr.terís tlcas y lodo el o'églmen propio de e~ta es r>•cie de
~ntes oficiale~·.

Poi el comra rlo. quo: mientras .n o ~e c fc:c:l.lí" la reorgaa~~ción. para la
c:ual la mi~r11a lt"y les dio plazo. · .. nquellas entida<.J•~s cnn'.le rvarán su estruc tura y su na lu ralel.a j urídlca.. . y su~ servidores s eguirán :<nj •tos al
réglmeu legal que corresponda a la prístina natur.Jicr., d• 1~ ~ntldad ... •.
Cuanto a la a~clóu rcft:rente al !SS OMcn·a el mismo apodcr.u1n r¡ue
lll pcnsJóll k fuc ·n:c:onoclda a la d<:mundante porque ella así Jo solicitó: y
que "este reconoc.lmi<nto pensiona!. ¡.tor cierto de buen a <:uunlía pecun iario, prlvM de lnr.,rés j\¡ridico a In (lemaJl(lault: Monte$ Otálvaro para
po·omovcr el pre:;c nte litigio que Intenta . eni.J:e otras CCI~t\~. lograr que •1
l n~ tltuto deje de pogar1e la pensión cuyo rec.::onodrilicnt() nntatl(J le ~olh: 1t.6". (tls 90 a 92 del cuaderno d• 1~ Corte)
Pnr $;u p llrl c el ~poderado del !SS m~nlflesta q ue d fullodor de en.gu ndn grado aplicó con ~ o 1ertn el decreto 31 S5 de 19&8 ¡>Ue•to que. m!cnlrJs
no s e produjera Jn tr:.msfonuat'ión .,e la empresa u~ rri tn rtal en empre-sa.
de scn1c1os públtcu~ sus. empleado~ """~"n"..ban la naturale>,a de la vinr.ulnclón.

Advierte, ademá5. que la pensión reconocida por el ISS a la d"m;,n<lanlc no es p •·ophuncnt.e una peu•Júu de: vejez ''sino de ju iJil ación con
rundamento cu el artír.ulo 36
IH mencionada lev. es ded r. JJOr llabcr
cumplido la demandante 20 años de $ti'YicioS ¡x:r.¡Ónales al estado y haber Cumplido la e<Jad cron ológica de 50 atlO.S, !Oda vez I.{UC a 29 de enero·
de L985 tenia la <:ulidod de empleado oficial y Lenia a cu m ula clúS 15 «ñ<>•
de •ervJCios con el Kstado". rn., fllJ 1QO del cuaderno de la Corte)

uc

Sr Cn~f.IIMF; AA

La lA!)' _142 d( 1994 que establedú el régimen de lus •~rvlclo<>- público>
domiciliarios . dispuso ero""" ~nlcuJo;¡ 15. 17, 41 y 1ro.

• i\rtlculu 15: l~<rs onas que pres mn servicios pú hlir:nf>. Pucdcr. pm·
lar los servtcio.; ·públicos:
"15.1.

La~

empresas de scrvlciot. J.ll<blicos.

"15.2. Las pcroonQS natur.U~a o jurídicas que pr(ldlltC8ll para ellas
mismas , o como cons er.uencla o complemento de su act.lv1dad prú1cipal ,
los bienes y servicios propios de las empresas de servicio• p1í bllcoa.
-1!).3. Los m umclpJos cuandn a&ton>an cu forma (ltrecta , " través de
s u admlmslta(:ión cenrral. ta pre•<t,, o.tlln <le los servtct"" públicos. eon forn>~ a lo dlspucsw en esta le}".
.. 15.4. Las orga.nt?.actoues autortíl!ada!l cuJúormn a esta ley paru prestar s<!rv1r.los público~ en municipios m AnOI'eS en zona~ ru.rl;l.lt~ .v cu áreas
0 ~üaS UThana$ C:$(.lcCÍflcas."

-¡ !\.5. La~ cn Udades autorizadas para prc>tar servicios públicos dL<-

ra n te lO-S

pet'iod u:~

d• tra n8lC16u pr e•"ist<>s en esta ley".

4SG
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"15.6 Las entidades M.s«nr;,.alt?;~rlns de <:ualqukr orden territorial o
<]Ue al mom ento de .,,, pcdir9c esta ley estén pre~tando cualquiera de los •cr•ictos pCrbllcos y se ~_justen ~ In cst ..hlcctdo en el paiágrafo
del .1\xtícuto 1T.

.naclon<~l

lU't 17; ..Lns t:mprcsa.s de :sctvh.:iu:; plLblicos son $0Cie:rlades por accio-

n es cuyo ohjciAJ

<~S

la ptestaclón de los

servicio~

públlt:os de y ue trata esta

l~y .

"Parágrafo 1 '. J...as cru.l tladcs dc-•ceuu-all;:ada~ de cualquier orden ler ntortal o n aeional. cuyos IJfUJ.Iieiarios n o deseen qur. su Cllpiial esté reJ)Tel!~nwdu en a cciouc.s, deberán a d optar 1;¡ forma d e cmiJn:M lndllSttial
y m rncrcial del estado.

"Mlemras la ky a la que •e rcllcn: el ardcuto 3~2 de la Con•lilutióll
no dtsponga olra co:~a, ~u$ presupuesros ~crón apn.~btu.los por la~
corro•¡.¡ow.lientes !tunas c:tlrr.ellvas. En todo caso, el régimen aplicable "
I¡>R .,nl.id!ldc• dc<~cenirallzaeiM ele cualquier nivel tcrr1torlal que presten
<~ervlclo~ públicos, en todo lo que uo disponga dtre~tamcnt:c la Cuueltlu
C!Óil, &crá el previ8lo en e~tn 1")'. l.a Supcrinlcudcncil\ de Sen1C1()~ Púhlic~ podrá cxtglr modill=~;lonc" <'ll los estorutns de los •ultdadcs de;;cenlrt~lleadu$ qo.;e presten serv1clos públicos y "" hayan s ido aprobados por
cl Cuug~~ $i no se iljtJ&NU a lo dispuesto en .-:~r-a ley .
Polft1(~n

"P.d l'ágrafo 2. l.as· empresu uficiul.:s de ~erviclo$ públicos deberán, al
tlnallzar ~1 ejercicio fiscal, COOS\ltuil' resen.·as para rehabllllactón, ex¡,.n,
Pitón y reposición de los sl.~tf!ma~: ... ·
Art. 41: .. Las pcrsona.9. que pre¡:;tP.n ~us servidO~ a laa empresas de
••n1<·lo• públicos P''l''' "l•• n mtxt.a:<. tendrán el caiácter ·(1~ trabajadores
parcte<J lares y estarán som<·tt<las a las norm"·' del Ccídl~o S ustantivo del
'1\·abajo y a Jo diSpuesto en e~tn ley. '-"" personas que presten ~us servidos a aquellas "mpre"'"' c¡ue a vanir de la v¡gencia de <:st&
se acojan
~ In "-'tahlccido en el parágrafo ele! articulo 17o., ~e reg¡rán po r l:ts norm as cstableetelas en el incl~o prime ro del articulo
l)cl Dccn::to - J...ey
313D de 1961;". trcsalca la Sala}

ley

:s•.

Nt. 160 -L;~s cnlida <lcs descentralizadas que c•tuvlcrcu prestando
lo:s sc~rvit:ios a los que esta le)' ~e refiere. ~e t.rausforma n\n de acuerdo a lo
establecido en el An.kulo 17 de <:$la ley, en un plazo de dos arios a partir
de -$1.1 \•igcm.:ht .....
El ténnh>o previsto Cll esta úlltm<t dt~po•ic..1ón psra la tra nsformación
rl<: la• cnti<la<les descentra l11.oda• fue prorrogado por dieciocho mc•cs m~s
meellilllte la ley 2/lú de 1996.
Seglill las dl•po• icionc:s que a e- acaban de trn.nscrt.b lr. y previa -13 oh·
..ervacl6n de que, mcditu1\C ~ten cla C-253/ 96, la Co rte Constltucional
dccJtt..r'Ú iucxequlble lc:l expreslún •irJ<:iso. prtmero det• conc~nt d a -.:n eJ a•·ticulo 41, el r égimen lohoral que coTTc•ponde a las p-.roanas >inculaelas a
las emp1·esa~ de sen'icios públtcos domlcilhuios e> el slgut~nte:
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Quien es trabajan par<> emp resa s que a d <>p(<iron lo forma de wcicdade• ¡>nr aec!on~s. privadas o mixtas. son Lrabajadores p;utlcularcs '"!(Idos por las norm8~ d~J Có<lil-(o Sustantivo del Trabáj" y la• e•peclales d e
In m1$ma Jey.

·

·

LM scrvirloro,; d~ las cmprc•a• industMales y comcrciule• del Rstado
e-stán s ujetos al rógtmen previsto <:n el artír.ulo 5• del <lecrclo 3135 de
191;1;!, o sea las norma,; que exprc;amenle regul<m lat~ r cladouc,; labora ·
les ele In,; »e rvtdorcs público$. lle cal sucrl c q ue éste es el régllllcn .labora l
apiiL"ahle " los trabaj ador< • de la s enti<Jades que preoran servicios públi·
<:<15 domkiliarios con capital no repre<entado eu t<ccloDC6 y que adopten
""'·" fnr n>a de <=sliruclón; v~le decir que por norma gen eral 60n !r..tbajadoreo oficiales y t"J.llP. en $U~ t".'ála.lutos estas. eTltidad.(.S pueden deterntfna r
cuálc$ ac:tl,1<1'1<1es de direcct6u o conJlanza deban •er rlesempeñadas J.>Or
personas qu e lcn¡;an In "~11Cia<1 el~ .;mplcados públicos.
~ IA,

(:l)nstdera el recunettte Que, confunnc a los nr t~ 17 y 4 1 cu nofcrend c tidc el primer dia <le vigencia de la ley 142 d e L994 1l l de julio del

mis mo año). el t>:$ll:(bl<;cin1lcnto póbilco de cardcu:r Uluntctpal c1P.nomJna -

du Empresas Púl>Uc<~.S <h: Me~eJUn .quedó convertido en una empresa por
a cci ones y la d emandante qu" s e h alla ba vtncul ad a m erliante relación
lc¡tal y reglameul"!ria. adscrita a la carrera admiplstrauva y con el r.ar:kltr de empleada púb UC«. quedó d e manera automática convertida en una
tml>ajador .. oficial, porque en Critcriu del reeur ren le d ebe aplic:ar~e para
d cfcc;to el réglmeu ucl incl~o z• del articulo .~· del decreto 3135 de J86H ,¡
cu al se remite el art 4 1 uc 1~ ley en alusión.
Eo ~ toda~ luce~ lnauml~tbh: la exégesis que h t<Cc ~~ reC\trrente; primero porque la transformac lóu <k uua !":rsona j urldlea c il otra no es
posible de manera aut<.>m¡l.Ueo. Rlno qué i.Inplict< una rdorma estatutaria y
C!lltrur.tural y ~olo en e$( alu>matlo p uede cmnblnr la naluralcza del vínculo de sus ~ ·,.._-1<1 ores. y . .sc¡:(u ndo , J>Orq ue la misma ley no prevé que
c uQndo la entidlid dcsce.ntrnl!zada 6e transforme en CJll¡¡rc•a por acclollc• la na turale7<1 dé la vinculac1ón de sus servidorcM ~eu la d e lraba.Jadvr es oflcla les.
Y, aun cuando t1uye de la& misma.> n mm as Ja itlle[l(.:lón dr.l .Jeg¡s ladur
· ele qHe l:<s cmpres~ s oflclalo;• !lcdir.arlas a la p reslactún d e servicios públicos dom iciliados. q ue no "" constituyeran en soct~dndes por accione•.
leníun que adoptar la forma de cmvresas inrlu8trlalee y co merciales del
"Estado, es lo ci<rlo que la demand u nt.e se vinculó c<>mo empleada públicli
Rl servicio de EIU'P. de .Yicdell!n c¡\l e era un cstableelmten to público y
cuando s• rot!ró , el 20 de octu bre d e l996, aun la e nt1Ciii<<1 no s e había
u ansfo rrmuio, por lo qllc c.:ÚnUnuaba siendo eJ mismo eatabtccimiellt.o, Y
s us ScTvidores contln uarn.n .-.,gtdos por el im iso prtmero del artículo 5'
ucl .<.lcL'Tetb 3135 de 196l!. a.prectactón q ue cninc:tde con lo prc•isto en el
a rtfcu lo 4 1 de la ley 142 de 1994: o sea q ue en 1" vltlculectún de la·deman·
dnnte persitilió, hasta el 1\nal. lot rda<:ión legal y r~'!llo.ment.ilrt ~. De lal
s uerte que no le asiste r~úu al recltr rente Cuatldo. por haber llegado a
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tgual conclusión, ucu3a el fa llo <.I d 'lrtb•uml <le las- in lrAtclon es legales
exprc9a<las en la proposición ¡u ríclic;o .

Por lo demás. C9 evtdeme que al lnstttu to de Seguros SociaiClS no se le
copvoof> • .,:_.,., proceso pa r" df:m.~ndar al~O.n con cepto a su car.go. p ¡;r el
oom ran o lo que pretende la p arte act.ora ~-on rc>p<.'ClO al ISS es que s e
tlccla rc que esa cnuda d no tiene porqué es tarle pagando lu penl:!tón que
le v1eDe recon octenrto clescle el 11 de oct.ubn : de Hl!l6, porque ella no ha
•:u mpltOo Jos 55 arlos de ec18d, que a tal edaO llegará el 24 de abril del aito
2001 y que es a purtir- de e::;ta fcd•a ~;uaudo el ln• llLulv dcueni .-.::conocerk lá p cn&tón de veJez. Tan JnsÓllta preten s ión Jo .que pen~tguc e:; que,
meOia nte el proceso se cltga que la obligada a la pcn• lón de juuilactóu e8
la em¡>rc~a· a la t:ual se prestó el o;ervicio fE. E. P.P. Medellín) y no d ISS,
por lo que salta a la Vista que, aun cuando no r.c planteó .,,; eu el acáplte
pcrt.i.ru.:nlc de ltt dcUJa.Jnla. la IJC:litióu aludida pe.11.de de Jos otra..~ tres form ulado." contra E mpresas Públicas de liledcW.u: pues Útllcam~nte re•olvJéndose és l.a•. en especia l la ptimcra. • cri1< p<>tilulc cnlrt'lr a est\Hilar la
¡>oslclón d e la pa rte a ctora frente a la pens ión que le vien e pagan do el
!SS. la que. adem ás, le fue •-«on~da p orq ue 1:1 pidió.
0onfonne o lo :interior no pn»<p<::r.t cl cu.ttrto cargo.
Tenien do en cuen ta q ue este ca so es p áralelo a l resuelto median te
•cnlcu cta del 3 de los corrlent"" ('.on r arltcol"Jñn No. J 2!)!)4 por lo que bien
puede dcclr•c qu e c\rubos origina ron la prP.cl~ lf,ln Jnrt~pmd•nr:ial aquí
tr(ln.:u-:rtrn, n n ~ e impondrán costas crt el n .:C\lr60 extra.ordtna.r1o.

Por In "'''"'""to. In <:on.e Suprema tlc J uSLICia , Sala de Casación Lab(>r..:J, a dmtnl9trando jusUcta en nombre ele In H•p¡'Jhltt ti y por autorl.dad de la
ley, JI:O CA$.~ la sentencia Impugnada. proferida por la Sala Labur•.l del
Tribuna l :Oupen or del l>l~tr1Lu .Jucllcial de Mcddll.u el 21 de septiembre ele
1998, en el Ju ic io ordinario de Mana Jrcuc Muulc• OLálvaro contra EMP!U":SAS PUDLICAS DE MEDELLIN y el INSTITUTO l)g ~EGIJROS SOCIALES.

S l.u cuS(alS eu el recurso ext•·aordl no rlo .

Cópiese, n otlflquese. pu.bliqucsc Jf d<:\'Uélv,.•c el Exped ien te al Tribu
n..:J de Ortgca.
l.c.J.IS 00112Qk> Toro Correa.. Fra ncisco escobar HenriqUL~ José Roberto
H<"rl'<!ro. Vergara. Carlos Isaa c Náder. Rcifa el Mhu:t<'Z Arango, Germán C .
Vaf.dé.< S<it!<:lt<'z , !"<>ma ndo Vlis quez Bol t'JO,

J.a.u.rn. M a.rgarüa

ManoLas Gcmzá l ez. Secret aria

.C()N'!ENCDOR CCLECTIVA
UBRE JroRiQACJOIIl DEI. CONWOCl!:o!IJ!l"..MO
. Corte Supr<'mo: ele Ju$1i<;lu • Su:la de Casación lAbOral. - Santa Fe <le

Bogotá . Dtst.rH.o (:apita1,
noventa y nue"e (1 OO!J).

c~<lurcc

( 14) de $ept1en¡bre d é uttl uo\•ccicnlos

Magistrado ponente: Rqfc¡.,¡ Mtindez Amngo
Radicación 11837
S e re,.uelve el recurso de c~aa ción de Akall~ de Colomui" Llda., en
ll(lLJ id•h'ióu, contra la sentencia di<;Latla el 14 de octubre de 1998 por el
TnbunaJ Superior del Di.strtto JudiCial de Cartag~na . t'.n ~J pt·o~so que le

sigue Fellx

Detdar Vlaña.

¡.

AN1'7..r.ei>!".RTI'.$

l-'oro lo-~ efectos qu< conciernen al recurso es suflclente decir que el
Tribunal de Cartagena tC\'0<:<\ la sentencia dictada por el .hJr.g;>rlo Octavo
L~tuural del Circuito de é4H ml• ma ciudad el 30 <lé e ueru <le 19!:!13, que
hab(a lljallu en S4:ifU;79 ,65 men¡;u..'lles Jo. pensión de j ubilación del pro·
moto r del pleito. para . •n '>ll lugar. 'determinar en la .canUd<Ld de
S31S9 .1>86,50 dicha f'"U>iúu.
Concluyó así en Instan cia el pleito que Fcllx l:leetar Vtaila promovió
la hoy recurrente pa.ra que fuera coud~nada o. reltqutdarle la pcn·
»Wn de ju b !lación . lnduyende> dentro de s u valor el mrre~ponciteme a la
últllna pr1ma de antlgúetlllll. opera r.tón (JUe daba COUJ<J re•ultad o que su
pensión mi:ns ual fuera de $380.9 12,00 y no d e $186.115.00, como le fue
~:nntm

r~conoelcJa.

11. ~:1. l{~(;UJ(Sc.."' Ll~ CASAt:IÓ:-.1

Ambos lltlga.nlcs •1uedt~ron mconformcs ,;nn la rl~r.ts tón por lo que la
lmpuguaruu en cas;~c1ón; pel'O únic..menl.e sustentó el recursn Alr.alt• rle
Culombio., y conforme lo dcchtra ul fl.!ar el alcance de 111 tmpu¡¡nac!ón en la
demanda que a1 efecto presentó (follos 18 a 28) . qu e no fue replicada .
. pr~tende quú la Corte case In sentencia dcl Tribunal en cuaulu la condeni\ a reajustar la pensión d e jubilacióu dc:ldc el 2!1 de ml\yo de 1995 fijan·
do s u m or en $359.6/!ñ,&O, para que. en •ede de ln&t~<ru.:ia, revoque la
<1~1 , 1u2ga<lo y la absuelva de lO<las las ¡><etenstone6 d el d emandante.

:con tal fln la a<;uRD rto AJ)llear lmkbidamente los ar tículos 21. 41>7.
468, 469 y 4 76 del Código Sustailtivu del Trnh,.je>: 1" y 13 de la .Ley :i:~ de
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1985: 73 del Decreto 184& de 1969: 14. 36, 50 y 142 de •~ Ley 100 de 199".
cu rawn de haber incurrido en los errores de llecbo de daL por demostrado qu e la prtma de a ntigüedad consngTa da en el nntcu lo 15 de la convencióu culei.:UYtt •tic: t.levcugó t"H su Lo lalülaü a.l cu.a.uJJUr el ~clur 20 aíím;. tlc
s.cl""Vlc.los~ 1rouo 24 ) y que •c1 actor tiene derecho a. mesada adicional en

ju nio de cnda ntlo" y .no dat por demostr~do •que la prima de ;mt1gücdad
•e 'pcrc.l.be' (es decir que ~e recibe el p..go en dinero) en el ,.¡gésimo año de
servicios. pero no se 'devenga' t.oda
ese
pue$ $. causa con la
•urnálorta de 5 año• de ..crvicios lcnLic 15 y 201 y por dio corresponde
sólo la 5a. parte del último año, según el a r ticulo 1$4 ele la convención"

en

.,,,(1,

(ibídem).

CQmo pruebas apreciadas erróne:amentf:

pre~ent.a

la

<:onv~ndón

co-

lccr..iva de trabajo del bienio 1992-1994. la liquidaCión l'lnal de acreenclas
l"hornl""' y la ll•~nl nclón ~01 riel 19 r1P. nnviemhre n~ l!l!l!l pnr medin dt: la
cual le concedió la pens ión a Fellx Beetar VlaJ1n .
Paru de.m n~trn.r s u acusación alega qut: el fundamento de la ¡Jct.J2)ióu
j ubilación es la com:en c ló n colecllva de tra bajo, que esmhlcce en el arUculo 134 que para su cómputo •e tome en cuelltn la óltl ma prima d e
lltlti&Ueda<l que &e ha)'a de\'eugado•. por lo que el error de h•cho manifiesto con&tsHó en tcnnar la l<•lalid<td d< la fJrHn¡> per<lblda n pagada en el
v¡gtumo ai)o de servicios.

Segón la ,·ecurrente, •en numerosos fallos' (folln 2.6) se ha distingtüdo
·por lá Corte cutre Jos ténninos "de\'engado" y .. pagado\ por lo qu• el mrr~d(l !I;P.nttctn rl~l t~xro cnnvendunaJ es el rlU que la prhna se eon1pute
Incluyendo Jo que corresponde al vlgeslmo año y n o lo que representa el
acumulado de lo& cmco afi.os curupllclos entre los qutnce y Jos veinte años
ti" ~ervt<:tos .
Ad uce que "en numcro~os fallo~ t:n re<;untCP$ de casac ión contra el
Banco Popular• (follo 26) la Corte "ha sn•tenldo la tcs\5 d e que la prima de
anttgilcda<t se computa para el pago (le pre.r.aclnne• t n proporción a la
5a. P<<tLe qu e dentro del último año rtpre¡;enta dll•ldl,. la suma por 60"
(folio 26) e i¡.(ualmculc que para es tablecer la base. sala rial con la que
d•ben llquldan:e la..• prestaciones sociales hay que dlstil11(lút. entre lo devenga4o o c.<>u sado y l o p;>g,.ón, como lo ha t'.Xpr •.AAdn In jurisp rudenc-ia
desde el allo de 1975 .

Apoyé.ndooe en el s1gwftcado que el Diccionar io de la lleal .4.cadtomla
de 1"' I.A:nl(llll trat dc: la palaur.. •dcvcug...r", llflnua que, por Jo alll del'lllldo. "devengar d~be Jdentlflcorse Jurldlco.momtc con lo causado durante el
último a.lío de tlcrvicios• U'ollo. 27), por lo que, pm·a efecto~ del 8uxlllo de
ceoantía y la pensión de jubilación.
~e pucl.le n Incluir valores causo··
dos con anterioridad al último año ·doe se,.,;ctu• . Wli se haya.t• pagado en
coc lapso• U!:>idem).

•••o

Concluye ~u alegato diciendo que al ordt>nur !« li'!ui<.lacióll el Tribunal multlpllcl.l por 14 m•n~uallc1m1e< en •1 ni'lu. In que ccnsurll como un
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error evidente por cuanto la multlpllcación debió haccrl" por 1 :~. ¡me$ la
mt:I<Eu1a adicional d•l anícnlo 142 de la Ley 1.00 de 1993 •no es aplleablc
BinO a quien•• :;e les causó el lleree.ho a pensión de~de el 1• de cnoro ele
19BB' (follo 28). ¡¡or lo que asevera que el yerro wanifie•l.o consistió "en
apreciar. mal La prueba del reconodol.icnto de la pensión que la olnTga a
varür d el 29 de· mayo óe 1995. mucho8 añO& de;,pué!l d el año de 1988"
ltbfdeml.
JH. Cc·NSEDEtt>.t:I<>Nr·:S m : ..,, CoRTl!:

Cotwicnc rejtera.r lo ya dicho Pon ott·a'.l OC'.a9jOncs en los cuaJe~ ls Corte. volviendo sobre Jo que constituye a u ,·cnt,.rlem labor doctrinaria. ha
dejado claralllcute ijCnl.ado QUe no C:b furu:ión SUya en SCUC de C:l<a"IÓO
fijar el ~entldo como norrna .Jt.u'ídica a las <:onvenclones colc<:t.tvas. puesto

que no obstante la ,gran importancia que tlenell ''" las relur.lones ob!'I."Topalronales y en w fo rmación del Deno:.-.ho d el Trabajo. J<Urul• puedclJ parUr.tpar de las carai:terfr;tit'H.S propias dt: las normas de alcan(:lc: w:tdoual
y, por Jo aúsrrio, Ron l.a~ Partes en primt:r l~nnino las JJa.mo.ób$ a dctcrmln<~r s u sentido y ah~ a n(.~e.

f'rectsamentc en rmnn del origen y finalidad de la conv,ncló!l colecti'"'"~e ella del alcance nacional que tienen las l<y•s de
trabajo. •ome la~ cu1!1c• ,.; Le correspoudc a la Corte lm~rprct.ar y sentar
cr1t•r1os Jur!Spru<l~nclal~s. por lo qu" m lanto lil'lúa como trtl>unai de
~-'>sación Ju único que p u ede h acer . y eno siempre y ccua ndo la• caracteríslica s del d esa tiu o sc"n ele tal eD>"CfltKdura que puedan c:on•lc!erar!Oc

va de trabajo

errores de hecho man10estos, ~~ ~urrcgtr la equtvocada vulnr:.r:tón COilJo
pruebo de Lale~ conv~n los uvniH:tUvos de condtctonc:s gt:t;teroles de tralJ~
jo: pero sin que <:n ntngún c!iso pueda entcn<lcrsc <¡ue lo resuelto en un
parucular y espedfi<' O a~unto consllluya jurisprudenci«.

También cabe reco rdar que por lmperalivo legal los COIIlratus y rollronv en~.lóu colectiva d e trabajo no es otra e<>sa d ife rente a
un a<-ucrdo de volun lad.s sU! gencrí&- deb en lnt~.rptclaroc a tenlén dooc
má~ a la lntcución que titVlcron qui-enes Jos cclcbr-aTon. st dtCh.H intcndón es clarament" cont>cida, que ~ las pal&bras de que &1! hayan servido
los· contratantes. E•la T~glo de illlCiprot.~ción (le Jos acu•rdn• de ~o1un
tl!.<.l e~tá expresada • n ~~ articulo 1 61~ del Código Civil, y aun cuando
refenda en prin~iplo a los contrato.• <'l e (\trecho común, ta mbtén debe ser
tc":ua ua en <:t>ns tdera ctón por Jos JueCC$ del tmhojo en la medida en que
no pu¡:ne CQ!l loo; ¡Jr tnclpJOS general<:" p rotectores d <:l derl'r.hO (\C) lra~o:
y por ello u o puede d Ju~
c.'${liS mater tas apartarse d e Jo lit«rnl rl• ra s
¡>al abres para Impon erle a Las partes ololi~a~1ones que • a.u m á• • llá d el
t'."lo del conveniO normativo, s u.lvu 4Ut: daramente aparCi"..C.:a que Ja tnte.odón de qufenc~ celebraron IH convcnctón coleclin:t fue, diferente.

..-enlos - y la

en

Y dado qu., el articulo 61 del Código Proccs3l del TtaiJ"jo fac.ulta a lo•
ju-.ces laborales p~ra que en las lnslanc!as 3pt-ecleu librcmtnr.o la pruchn, e.o; un d.:ber d" la Cort~. en S\t co.a<llclón de tribunal de ca.ación y en
todos Jo8 t:a.sos ~n que no se configure \:·n or de hecho manlftesto. re$pclar
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las apreciaciones ra7.onables que de k< convención coiP.r.t1va d" trnhajo mirada ella como pmeba de las oiJIIgocirme• <lU" conlieno- haga el tribunal tallador,- ~In
para nada intcrc'se cuál pueda ser su per:;onal convenc:imiculo.

'1""

~;xpli<~ado lo anterior y dado que la dtscn:pan.:ia gira en torno al .senl.ido r¡uc el Tribunal le dio al artículo 1 ~i4 t.! e la convención colecttva aducida al proceso, no cabe en este caso a(:eplar que se esté ame una equivocada apreciación de una prueba ql"' l>Or lo garrallll del desa(:l•rlo pueda
conducir a un error de hed\0 evido:nlc, puesto que no es una o:ue•liún de
simple per~epclón vi&tm 1 esl a hl•.:cr si al utilizar la expresión ':de•engado"
se quiso significar. r.omo In afirma la recurrente, que era imperioso tomar
en cuenta sólo la ••:s..nt11va 11art.c r:orrcspondlente al lapso de cinco afios,
poi ca\lsar~P. ~• fler~cho a Ja pritnii. de antigüedad qu1nqucnahucnte, o sl,
como In ;¡preció el Tribunal, para el cómputo del monto de la pensión de
jubilación la cantldañ tnt"l recibida en el úlUmo afio debe dividirse por
doo..•, ct• man•ra que sea la doceava parte de ese valor la que Incida en la
hase salarial sobrr la cual s~ liquida di<:ha prcslaclón social. Una u ulr11
conchl$Lón ext~en de un raciocinio en torno al término ..dc\·cngadu" y sus
difcrcucias conceptuales con la exprcslón "pagac.lo". l'«n• a~f detet·minar
si son o no difer-entes sus ~igniCicados.

Dentro dd .:oulcx.lo de la convención colc.:l.iva. y ateniéndose al tonor
del arl.it:ulo 134, cualquiera de las :aprecia<.ionc• resulta •·a~onahlc, puc•
el tc.:'llu de la cláusula e:s el •11-(uicnte: "El trabajador que fuere peru;iOiladO
por la emt>resa dc•pué" de quince ( 15) o más año• de servicio, tendrá
derecho a que se le cotnpute t>ara efecto• dc:l có.lenlo de su pensión la
till!ma. prima que haya devengado".
Jo:~ daro que 6Ókl ti~ LOJna en cuenta "la ültimH. prilna. de ,nnr.1güedo.d
que haya de•engado" el t.r:>bajador; m"" uo rcsul<a Igualmente claro SI
ese \•alor tnr:tdc en un~:~ docecwa parte, como lo entendió el Tribuna'. ·o en
uua ~cscnlava parte. como lo afirma la n "Currcntc.
..
~~n cuanto al dc•..cicrto cn que dice la impugnanlc incurrió el Trtbunal por h ..bcr considerado que la mes.ada adicional de Junto prev;.ta en el
artículo 142 de la L•y l 00 de 1993 beneftclaha a Fdix Bcclar Vlafla, de
ser equivocada 111 coudu;;ión del fnllndor de alzada, el desatino •ería d•
índole .Jurídica y no fáctlc~.

Se sigue de lo anterior que el cargo no prospera.
En mérito de Jo •xpuestu, la Corlc Suprema de Justicia. Sala dr Casación l.nboral. administrando Ju5tlcla en nombre de la República y por
autoridad de la ley, :'10 CASI\ la •enteneia dictada el 14 de octubre de
1998 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Carlagcna, en el
pro~eso que Félix Beetar Viaña le sigue a Alcalis de Colombia Uda .. t:n
liquidación.
Sin

CQS.tas

porque no hubo upt'1sk•.h)!"'·
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CópiOM'. n otlfíqucsc, p u bliquese y d evuélv""" >tl l rib unal de orlgen.
RD.jacl Ménd€2 /\rango. Franr.l$co Esoobo.r Il"nrlquez, Jo.<.é /Wbcrto
· Herrera Vergaru. Cario.~ l.<aac Náder. Lui:s Gonzalo 1'nro Correa. Gem!(in G.

Valdés Sdnchcz y Fernand o Vásquez &tero.
La.u.ra Margar iiD. Manotas Gonzále.:. Swrcr.ar1a

DE5lPIDO COLECT:l'JO

.'<lo genera reintegro
Corte Suprema de Justídu -Bala de Casación Laboral.· Santa f'e de Hogot.á D.C., catorce (14) de scpLicmbrc de mil novecientos noventa y nut:ve
(1999).
Magt~trado 1'011.en.te: Doctor Luis

l!adloaolón No. 1:.!040

Gonzalo Taro Correa
Acta l'\o.34

Se resuelve por Jtt Cune el n::CLll'SO extraot·dlnarlo de ca~aclón interpuesto por el apoderado. de AenJvlas 1\:u:ionales de Coloutbia S.A. (Avlanca)
eoni:ra la scnlcnci>< del 13 de M~osto de 1998. adicionada por la sentencia
del 23 de st:plicmbre de 1998. proferida-s por la &la l..abaral del Trtbunlll
Stlperior del DJstrlto .Judicial de Cal!, en el .iuicio ordinario de BAHHARA
RITA VELASCO y NICANOR USSA contra la entidad recurrente.

Demandaron los accionantcs a Avianca ante el Juzgado Quinto !.abo·
ral del Circuito de Cali, para que se condenora a esta entidad a rcilllCgrarles con el mismo cargo y <.n 1"" miSID«S condiciones d~ to·ab:>Jo a las
que les asialhm en el momento del despido. y a pag:1rles los salarios dejados de percibir hasta la fecha del reintegro incrementado en la misma
proporción que el salarlo mlnlmo legal o convencional ú con la eorrcspondtent.e corrección monetaria. SUBSIDIARIAMENTE, a pagarles debidamente
indexaclao la• cantidades correspondientes a indemniza<-ión por despido
sin justa cnu.sa, salnrios insolutos~ primas. vacaciones, bon1ficac:iones,
int.ereses .sobre cc~anlía. aUXilio de cesantía; y a continuar colizando al
ISS por los riesgos de Invalidez, vejez y muerte "mientras dlctla Institución ~~ume la pensión" de los dcnl3ndantes "de manera deftniúva".

Fundan sus pretensiones eri qne lral.Jajaron para la entidad demandada y fueron despedidos. aduciendo la empresa "el haber s.ido aulori:<ada
por el Mini&terlo de Trab".l" y seguridad S<>cial paca proceder a rea llzar
nn despido colecli\'o. Que la sc1lora Velase o traba.ió del 1 S de agost<> de
1972 al 21 de julio de 1!19!1 y el seoor Us.•a del 27 de enero de 191\7 al 14
dt: septiembre de lHH3. E:::ot.e ú~tln1o d~sempcitó el cal"go de Tradortsta con
::¡alario de $215.03~i.oo n1lentms qu~ la señora Vclas~o era representante
de rcsCr\>aS <on ,;alarto de Sl93.646,oo.

:..:N.::ú...
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lr1\'!w:an la cláu.~ula •~pLima d e · la 000\'(.n ción colectiva d e l...,baj o en
la' cual la emph-.ador~ s~ ~ompromdió a abstenerse de lc¡minar el contra·
to <k Irabajo s1n justa '"" '"" ·c.uando el Irabajador tenga ocho (8) &íos o
má~ el~ servicios conunun• ", y se Slljetó a lo previsto en el numeral 5 dd
arUc uln 8 d.el decl'cto 2351 de H.lti!'i en ~.aso de hdlar a e&ta e.;tlputactón.
Consideran por tanto que el "c:uercto mtectlvo en r.:tcrcucia no per111ltia
que a los demandantes se les lnl:luy<:ra d•ntro c:te los 567 posible• despl·
tJo-•S (t efectuarse COn base C.ll la autOri:tad6TI rriintsterl~l: a má:J dt: que no
" " <11<' t:umpllmlento al !JUmera! 1 ~el artículo ñ7 cle In ley 50 de 1990 ya
c.¡ue so o m1 Uó el a•1so a lu$ t rubajadores S()brc 1 ~ ~olll~l n(t de autorl2ación
pal'l\ el clc~pido colecuvo.

Argumentan adc1n6.~ q,,e ltt6 labores rcalt?.ada~ por Jos dem.andantes
uu Ji.tcron suprlo>Hda• ¡¡vr 1,. empresa después del despido t:olectlvo stno
que se co.oliuúilll dc•nrrollaÍldO por medio 1k traba,Jnd ores v1n~ulados a
·emprctiHt; de "ervlclos \ e¡npt¡ralcs'. (folios 2 a 8 <le ""'.,"" o:xpr.dlentes)
La demandado· rf:s poru.lc a dmitiendo la vinculuclón laboral de lo~
Ht:c;i<,mantcs con lo$0 ext.r\: rnutt tempot':lles. el Cilrgu

y 'ttalttrto tndtcados

en

1,.• dema ndas y que fu eron des pedidos previa la autorización otorgad~
por el Ministerio de Trabajo y Segu c·ldad So1:ial para licencia r· trabajado·
rffl "~In establc<.'t'r limitr. alguno por antigüeda d': Megura que p ubiloó la
soll<.:ilud formulada al Minls le.>io aal como la autoriU~elón d e éetc, de lal
ma.nera que los dcmnnf1::~~ntes pudieron "conocer la tramiladón que se
esl.llba adelantando": Se opu•n a laF; pretensiouc• y propuso las exccpcio·
no.~ de pago, compcnsnelón. Jnexls lcncia de la ohl!g~c ló>l y la iunomlnada.
(lul los 12!1 n J 29 del primer t:uad emo y 123 a 12'/ del e"f'e<U.,nte acmnuhldn)
·

S tll'tldo el !rámlte d e la prlwt:nt iuscam:ta. el Juzgado Q uinto Laboral
del ClrL-uito de Call profirió !\r.nten1:1a con fecbti 1 7 1.k febrero de 1998.
ubsolvló a la dcm=dada "de todos los cargos fonnulados" e impuso las
c<>&ta& il la parte actorn. (11& 239 a 249 del prirucr culldcrnn}
Apcluron Jos a cclon ani<::O V el 'trtbunal. m ediante el rollo r ecu r rido en
ca.• aclón, revocó el de p~lm~; gt~<do y cond enó a AVl i\NCA al reintegro
s ol lcllado con el pago de lo• snlnrlo~ dejados de p erclbh· •entre la Itcha
dd des:pldn y la del rointeg rn''; y a pagar las costas clel pr'Occoo. Le autorizó
para que dd monr.o de lO$ !Jtllurios adeudados dt=t;cvntoro fns sumt:t.tl pagada• a lo~ ar.tores por conceptn de cesanlíi< ~ indemnt>.actóo por despido. (folios 6 a 12 del c:unc1•rnt.l del Tribunal)
l':n sentencia complememarla dd ~:1 <1e septiembre d e 1998 el Trlbunnl dlovuoo que los salarios dLjado" de percibir p<.>r los adnr~< ct~sdc la
fecha de la d~$vlnculaciúu bas to la del retntcgro ·c•t.án sujetos a los in ·
Cttll l\%ttos aco •Th"ldOS e u la c()n,·enc ióll t:olecliva t.-on post ertor1dad al de.s ·
pid o". ¡ns .15 a 20 d el cuaderno del Tribunal)
Consideró· e J ad quem que la chhl9ula 7.a de )a C(')nve'''-',iÓn colectiva de
trab ujo estipula la e$lal>Uídod par~ l<>s Lrab,<jadores que <:umpl..n los ocho
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años de

sel."\·~ctol!i

proh1h1t:ndo

~n cte~piclo ~ln ju~1a
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':ausa y t:<m..c.;a.grando.

P""' P.l """o rk inr:umplhnlento, la ap11cac!6n del numeral 5 del an. 8

drol

decreto 2351 de 1965. Expuso el ad quem:
"Cuando la dáusula 7• de la co!lvenctón h~c.e remisión a la norma
l(:¡¡al antes transcrita no· fiJa llnUtaclón alguna en cuanto a ~u euuLCuitlu
y por Jo l.anl.o debe entenderse que su apl!cacLón se debe hacr:r cu su
integridad y no úni(,amen l.e en '"'ar.ol.o se refiere a la Indemnización p<>r
despido. pues esto seria atribuirle al texto com·en.,ional una restricción
que no contiene y que conlrarlaria el ()Uerer de 1~• parl.e• al suscribir la
e:unv~nctón.

"Es indudable entonces que mediante la disposición convencional

materia. de eMudio la empresa dcma11dada rcnttncló, en ejerr.tr.io rt"P. ~u
hbJ'e autonomía y en fa,·or de sus trabajadores cou un tiemi)O de ~enr1r.1o~
cle ocho años continuos o supciior. a ha<.~er t•so de su fac1 Jitad ci~ darle!;
por lcrmit1ado el cont.-ato de trabajo ¡; tn jn~ta r.au~a ..para extender- en su
benclleto el reintegro en caso el• r¡ne •• ll•gor:r a t:onl.ravcnir lo'pactado.

-¡,;staba en coriSccucncla la empleadot·a lmpostbllttadn jurídicamt-,rlc
para desconocer en forma unilateral lo pactado convcncionailncult porque la convención es ley para QUlene~ la :;u»cribcn .v obliga mientras conserve su vigencia. Por ende no podia la demandada tnclurr a los rlcmandantes, que llevaban un l.icmpo tlt~ servicios superior a ocho años, denl.ro
de los grupos de trabajadores que incluyó en la solicitud que envió al
Ministerio de Trabajo para que se autorizara su despido colecUvo. pues
con est.o se viola lo acordado en el convento colect1vo.
"El hecho de que el despido col•c llvo haya sido a~tluriza<lo no lo convierte en despido Justo. toda ve• que tuvo lugar por w1 hecho que no está
consagrado legalmente t:omo una de las ju~na~ causale~ de tefmlntJctón
de los contratos. pues sabido e~ que:: e~u..~ sou lab que taxaUvamcntc relaciona el artkulo 7• del tlccrclu 2351 de 196r>; por tal razón los afcctadoo
con e,;a ault~rización deblan ser tndenmlzados conforme a la ley por la
termlna(:i<;n dt:l <~Otltrato, Jo que no bastaba en el caso de lo" bcncficio.rius
del reintegro r:omo rnal Jo emendló la empresa, pues este derecho no pudia ser r1e~':onuddo mcdtanle ese procedimiento. 1.-<J lndt!ntnizaciúu er-a lo
viable únicamr:mc para aquellos en cuyo favor no ~e había paelado d
remtegro. pues para estos últimos la autorización carece rlc valltle< porque fue produ(,l.o de una actuación unllater·al de la empleadora encaminada a obviar, •1 obstáculo que representaba para su retiro el dcrccbo al
cemtegro qu" le:; cuuccdió mediante el acuerdo convenr:lonal "
E:.. Rt::t:uM::.o ExTK..;.('WJI\IAf<lO

Lo lnterpu~o el apoderad'! de 1« parle demandada. Concedido por el
Trlbt.nnl en relación con N1CANOR USS,\ y udrnllldo por ésta Sala de la
Corte, se prooede a decidirlo, previo el csludlo de la demanda co.rcspundleme. No se pres•nló escrito de réplica.
·
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llice:·
-~:t propósito de este recurso •• obtener que la H. Corte C&9C d lallo
nr.usado y. en ,;u •·et-mplazo. conflrn1e el de .la prim era 1Jl8 lt'lncia: dcntTo
del ámbito riel recurso de casación conccdiclo por el Tribunal ad quem.•

P-..r.. el efecto y o:nn apoyo en la. c-..u.wl primera del fl":U<so de casa<:lón, plantea el •lguiente
Cargo Úntco

Por la via dlreCI.!I acusa el fallo del Trihunol por apHc~ción indebida
<le lo,; arts 467, 468. 469 y· 476 del CSl'. -que le reconvcc!l exiMP.nr.ta .
vnlidcz jurídica y obllgator1cdad a ¡._. wm·cu<:iones colectlnlS d" tra baJo,
7• y 8°, uumeral 5, del Decreto l.ej(tSia tfVO 235 1 de 196{>. 6° y tiU f"drl4(rafo
'J'ran>:ilo rio y 67 de In l.;;y 50 d e 1990'.
D ~::sAnROTJ.(\

Exprc~l:lA <.}tlt .. ... Lo que 110 acepta el' cargo, por raznnes JuridicHs. es
que el dcs¡ticlo prevl~mcm• autor;~aclo por el Mlnlste,.lo de TrabaJo pueda
¡tcnerM ulleriorm<:nte el rellllc¡.,'T<> d el trabaJador a su •mpleo por decl ·
.;Ión de otra autoridad del mlsmu c• tadu.

"El artfcui¡¡ 67 de In l.ey 50 de 1990 prevé LJUt ~uaudo un pa!rono se
v• en la necesidad d e reducir su p<:r..CI!SI o de tem u.nar labores total o
pardalm~nte por los moriVM que esper.tf1ca el dicho a rtfc ulo 67, ""e
empleador den• ort•t.llr a nle el Mtni,¡rerlo de Traba¡o y S<·¡¡uridad Social
(.ntra

~oUcf.tar autOri1..UC1Ón

previa ¡ mrn

r~.Al11.ar ~qudlos

licenciamientos

. colectivo•, acompati>tmlu la petición con las pruebas que demu•stren Jos
hcc:hos que ~<.:ustor•en esos licc.:ndumtentos.

·y •t el Mln tstcrlo. despu és de h&cc:T toda8 las lnve•t.i¡¡a<:ttm es y estudios que considcr< pertinentes. autorl>.<t e l liccn ciam icmo c.oleclivo de un
núm ero concreto de "mplead os. el pulrnno queda legalm en te habilil.!ldo
para rclirdr lícllat\lenlc d" su servicio aquel n(\ mero de tr<!bnjadores, pa·
~ándoles. adc-rná!t de sus salarios y "Prestacioues pendientes. la indemn.l·
zación consagfadH en el ordmaJ 6 tld u luclrclo al'lículo 67.
.. Naturahnmtc, t$e penuiso l:oncedldo por el Min•sterJo comt) antm1 c1ad competenre pl:U'~:~. e l ca.~o. flO puede M .T descúuocido) revocado o eludido po r autoridad dl.s linla (salvo juri sdicción de lo comcuduso a dmtnl9 tralivo. qu• no e~ d L-a..<o presento). h os tn el puuto d r. or¡lenar d rcint.egro
del trabajador cuyo dc.;pido estaba pr~viu.menr.e automado co n todos lo:.
· r U4u t sttos y ex;gcucia"' legales. ~ ~:.... t.ncln es úll.íco y solo aunq ue ohre <!
través de tHsttntos ag~nt.es suyos que. · "'n ef>tt'lr •ubordlnauos
jcrH.rqutc-amente uno a otro siuu <.·un órbftas sepanulas no pUeden <:on ..
trad•e~rsc &obre un rnt~ rno punt(l coucrclo. dcclo.randv lllcll,o o Ilegal Jo
que prevtam•nte o l m uutorldacl luobia caJIAco<lo como líctril y coutu lcgítl rnn. p~rJlldlcando a~! de mauera sorprestv& e lnjustp. ol particular o go·
beruado que desde un principio ajustó •u conducta a l o~ dlCtatlos dP. la
ley".

1Zx8______________~Q=¡~
\CET~
~A~J
~U
~D~T~C~
-~
~L~--------N~ú~m~ero~2~50~
1
Se r efiere a continua ción a Jurtsprudencla d e estn Salu ~ci{Úu la cual
'"l,l e\ rél-(imcn anlertor a 1990 111 el de ese ai1o admiH~ron el relnt.egro d~l
ltab~tjador· CUYO contrato terminara C<JIDO COfJSt'elle~CIQ del ct•s pldo coJee·
Uvo autot17.<~do por el ~11ni!ilcrlc> <lc Trabajo" tRad . 742!'i del 27 de m;.m,o de
199:; y Kad . 9159 Del 12 de IÍ•a rto <le 19!:17). y conclurc que "cXi$te un<~
Imposibilidad jurídica paro. que proceda d reintegro conced ido al d"mandanLc Ussa por el fallo acusado ... quc ese fallo quebrantó lo., preceptos
luelui<los eu la ¡>ropo~lclón .Juridlca de cote cargo en Jn mr>dalidad ..m
hull<ada ... ". (fls 17 a 22 del euadcmo de la Cone)
~;n proc<:\!OS similare• al <{UC ocu pa hoy la atención de la Sala ésta
Cortt ha t:tu:oulrado impt-.:.ctdeute la acción de rcintcl(ro bajo la consldcrac:lón de que AVIANC/\ obtuvo nutorl•ación del Ministerio de T rab¡¡jo para
despe<llr a 567 trabaja<.lorc.>. L r~ mllc legal que prev~l eda s obre lo pacla·
do ~n la convención colceUv-. con respecto a la cs tabUida d para Jos trabaj~ulvrc¡:¡ ~ue hul>leran cumplido ocho años <le St':r'\'idn. que es lo que LU\•O
en t:ucnUt. el scuLeuciC~.dor pnl'n or(lenar P.l reintegro de lO$ actores.
~;n

el fallo del 25 de mayo de 1999, radicación 11624, nuevamente

prcd.sú e&la Sala de la Cot1.e que f1"Cn lc a la HUlOriY.a('Jón que -el Mlnisl crio
de Trabajo y Seguridad Suela! oto..g6 a la <!<:mandad" p¡ora despedir 567
tr.tba.jadOLCS no tlen •n opcrancla lDB prc«ptos conven cionales rel a tivo~
a la es tobllidad laboral <.le .. u& beneficiarlos, pues ello Ju,r!., nvgatoria la
fl.(Ura. dd despido colec tivo au torl7.ad o e inanes ~u!:l ~rectos perseguidos y
prc,~Lo& por la ley; al respecto en lli aludida ptovfde{lcl:> s e precto6:

"(... i lo dispuesto en el art.iculo 67 de la ley 50 de 1913() Impide d-rcin·
Legro pactadQ en la cláusul" •é¡.>ltma de la con\'eneión eok.cU•·a de tl"aba.10, r.~ttpul~:~ciún que neceso.rto.mente debe c11Lcfldcrse 1·eferlda a. hipólcsis
dlfcn ;u le& y la que para efe.:to• tld despido Injusto ele trabajadores con
más de or:ho años de scrvit...io, ttt remite a lo pre\;sto en el nun}eral 5~ del
a rticutn s• del OccrcLO 2351 de 1965.
· como lo tiene claramculc dcf! llldo la j urtsprud•-ncla de la Cort.e desde la sentencia del 27 de marzo de 1995 (Rad. 711251. que lrwo<:a la r~cu
r rento, ni b<tjo el régimen d~ l Decreto 2351 de 1965. ni en '1gencta de la
l-ey flO de 1990, es admisible que el dc•pido colectivo dehldamente autorttado por el Mlnl.-;tcrio de Tno.IJttjO pueda gene1-:>r el retnleg n>. en el olaro
tlHendtmtcnto que ltts normas que aRí lo ho.n tlisputeto contienen tu1a
prov!~lón del legislador por n In• caso• de despido colectivo por parte de
un patruno. o cuando debe terminar labores. pnrctnl o Lc.Halmente. que
por esa misma razón dc,;C~~rta la posfblltdad de reintegro a u n empleo que
ha dc:Mparectdo. por rua noo el per miso otorgado expt·e•a el reconocimiento
del ~stado de haber comprobl<<lu q u e extst• para el cm¡.>lcador alguno de
los mntlvos califiu.<lQS en la ley que le permite efectuar despidos de trabajo.durcs en tos pQrr.ent:ljes que al efecto s eñala el artículo 67 de la ley 50
de 1090, por no ¡.>Oder co ntinuAr los conlralos de trab3.Jo .
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"De no ser así car«.erla de sonüdo que ~1 ¡>alrouu soliclmm perrn~
para el despido m lect•vo de lr..obajadores. ajustándose a Jos r equis itos
que l~Onlemplan los pn:c:«pln~ t~.ga les, puo:s d despido po·evtamenlc aulor17.nj:lo y d que uo lu fue ten<l•·fan la mism" conse~uencla. esto ·es, queda,.¡..., Hfn t'feclo, Jo que rcs ull!o l!nnlrarlo a la i.nlcrpretuc:llln lógtea y sislcmr. Uca de las normu~ que regulan la i11sf itn~lón, que obli¡¡& " entender
que la auloriz;•c:lón regu.larmcnf.e expedida por el MllliM I.I!rin n• Trabajo
llene prcrtsa meule la virtud de hacerle producir pl enos efecms a Jos despido coleclivos. que de o tra •lnwcra resultnrfan Ineficaces. tic aeuerdo
oou lo di.spu""to en Jo.; arllC\>ln.~ 40 !1el Dccrclu 2.3.'; 1 dt 1965 y 39 y 40 del
Dcc:rctn lleglauu:ntario l#i9 de 1978.
· Aquí 110 se discute <f\.lt: .l\\1Uica ·solicitó y o~luYv pcm1tso del MlniSte·
rto de Irabajo. mediante la rusolución 2 de 1093, pu.ra dcs'p erllr ~ 567
rrAI).aj adon.:s por. ra;r.onef:t c~un6rl:Jica..c, y ftn~nr.i<'r,ttt, Ju <..'Í.tnl quedó en firmf': luegt'l Ul· que ti.tt:J·an ~$ucllu:i los recurF;OS ·oc rcp ufilción y apelíl<"lón
por m edio de la• r•sol\l ~ionco 11 y :tHH9 de 1993. rupcetlvamente, decit~~lnne.s

admiraistraUva$ en li.lt:l y uc . s.c dtjo qu~ la E(Ulvrb:adón concedida

rut:ros ~tnd1 r:n l es ' (fOil-> 145) ni ·exime a la tntprctta de l:t ohll··
gar.lóu llldettJnil:atorla que le ,cor rcs¡>cmtle por ley· ftblder~t). fle tal manera
que hl.S tlircclricc~ t razada::~ en la :u~tuaclóu cu.luüuilitruUva tampoco es·
toblectu 'rcs.triccfQne~· que pudieran apoyru· el n.iu u..-¡.:ro decretado. ~m o
e<¡uh'Ocadamente lo da Q cnlcnd r.r el faUo. para darle ~nsejOS a la hoy
recu rreulc sobre la forma ''" !u que ha d<>bido utilizar el permiSo.
'110

1 ~ \:n nt.n

"Interesa dejar en claro que lu cláusula Mplh.a.ll d• la oonvencióu
r.nl'.Cti'N t dL· Lraba.jo estabJcc:c: 'Lu empresa n o Uará por t ermin a dos loó

contratos ole trah".i" sin Ju• l~ ctiusa cuando el l rabujudor tenga ocho (8)
an.os o tuás de sen•1c1oo t!unUnun¡¡¡. C;u::o contnuio se dará aplicación al
muucrw ñ• del art(eulo 8' d.,! l)e(xero 2351 de 19fi~;· (follo \1, C. dtl Juzgati!>) . Ello stgnlitca que la eMlpulactón couv•neional ta,mpoto) gumn H7.a ·la
' cMnb ll!dad o iruomovtlldn!l all•olul"' de los trabajado)rc• ;o In• <'Uales ~··
renere. toda vez que en casv de d o:•pldo 11Uu.sto simph:m~nte obliga a dar
apll~.scté>n al n umeral 5" dd arl.ir.ulo !lo del Dct:rctu :l::l3l de J 965. dispo6 1CIÓil que la Jurisprudcncllo d e la Corte ha considera do no ovcr-.1 lrat<indo•c tle despidos t•olccuvoi: debidamente aulor17.<~dO$ por el Minisrerto trab ujo, corno aqui ocurrió.
"'De tal forma qu4:. <.:omo hltn lo afirma la recu•·rt ntc, ttún en el r."t•ento
d~ consiO~rnr quc- d tknlandontt lCuía un derecho act<Julrido con ba~e en
la dtmho cláliSU!a, cSI.c: con• IAtfr\a Cil la posibi\tc1ad de lucour la a~~lón de
rcltllegro, que en üllim,a s ll~vH.r ía nt!('e$ii~rta•ucalh: u. 1.·u lnrarJo coato
d~saconscjauk frente n la autorb.a o:ic\n ne d~spldo col~c:tlvo debldamerlle
cxp~dlda por d Mlnls teFIO de Tr..I.Jajo. pues no compe te Hl .Jue7. laboral
. enjuiciar In •·a!i<k:z o legalidad ue la misma.

"T-.Jmb ién h a .<.Ido <:hu " la jurl•prud ertcia . adoptllda 1)01' u~.ayuría, r.n
setlalar CJU" el despido cole<:li•'O. cnn,;ltlerado fren te a cntln t•rw de los' traba,1At1f>r--t~

fntf.I'A1 f"lOr

aft.:ctados con 1a tlcd8J6n. stempre supone una t.ernlinación un1determinación de l patrono. vaJe decir-. w1 dosptdn puro y simple,

\
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pue~t.o qu~ ~]

empleador voluntacla y autóTJomament.e resuel\'e t~~inac
comrato8 de los t,.,hajadores que el mismo -~cleeciona por sus propios
intereses, mw1.t~ni~do d víu.t~ulo jurfd~co con c.r:ro~ empleados·.
lo~

Nada te.ndria que agrega•· 1• Corr" p;m1 .:.onduir. en cs.rc caso, que el
t·t:~urrP.ntP.

tlP.nP.

rm~ón ~n

$1ll r.rii.tcCJ. frente a la tcsh:l jutídica que J'unc1a 1()

orden de reintegro del aeeionante lJSSA no c:mpece la autorización que
para despedirlo había otorgado a !u empn~su el Minislc.iu <le Tl'abajo. Kn
t:urun:cucucia vroti]J~n• el ca.J'go.
COI\S])BR:\.<:JONES DF. I"S71o.r-:c;l.a.

Como pued~ observarse, las .pcr.1cloncs sub8idio.rili~ de la demanda
tle USSA no tienen fundamento en los h•chos de Ju nW;ma y en d llbelo de
al?.uda no >~e hace relación concreta a la absol uclón •obre lu.s _prelcnsione:¡:: supletorias; de donde la S.."\la carece· de elemento~ para pronwtciarsc
al respcdo y por ello procederá a conflrmat el fallo de primer grado atln~nt~ a ~~t~ d~mandnnte, ciado que el recurso propuesto por la par.tt~
dt'mandada súln fue concedido en lo que tenía que ver c:on él. (folio 50
('Uadcrnu del Tdbuual).
Sl. en grac1n de rli!;cusión, se 11c~asc a. estimar que es suf1cient~ s.ustcn.t.o de Ja súplica ::tub6itliarút consistente en "ln cantidad que se le adeude al dc•nandantc- por con<epr.o de Indemnización por despido", lo expro ·
s.ado por él en el h•cho 3 del libelo introdllcto•·, va le d•r.ir, que pur ser su
cle~p1rlo .110tn .}1J~t.., cansa "debe ser indctnnJzado". y no obsr.antc que al
su~tentbr la alzada mula dijo I'C&peeto de la abse>lul1ón que sobre Lid peLI<~ún lrae el fallo de ¡>rim~.r grado, quiere la Sala obscrv>lr que el <locuutculo lle !Olio 11 dernue~tro la ~aUsfacción de tal conc~pto pot parte de la
demandado.
Por lo <>;¡meslo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación l-aboral, admiuislrando justicia en nombre de la República 1 por autoridacl
de la ley, GAS/\ PARCIALMI!::'IITE la sc:ntcucia impugllad~. pmf•rlda por la
Sala l.ahoral <1•1 Trihnnal Superior del Dl&trJto Jud!C1al de Cali con fechas !S de agosto y :t;~ d• seplientb.rc de 1-998 en cuanto orrlenú el rcinle·
gro del señor Nlcanor Ussa a.sí eu1u-u el pago de los salarlos dc_jados ·de
pcrc·ibir l>Or dicho señor. No la e11.0a en los dernás. Jtn sede de inslaneia
confirma la de pr1mcr ¡;\rado proferid,. el 17 de febtem del mismo año por
el Ju7.g;ulo Quinto Labor11l del Circut\o de Call, en cuanto ab,;olvió a AEI{QVI:'I.S NACIONALES DE COLOMI3lA S.ll. "IIVIA:I!CA" de los cargos formulados en la dcma11da del señor J'\ ICIINOR GSSA.
Sin costas en

e-'

recnr.;o

~xtrannlinario.

Cúpiest·. nolifiqucsc, publiquese y devuélwsc el Expediente al Tl1bunal de Origen.
Luis Gonz(dO 'lbn> Correa, Franci:)nJ Escobcu· Hemt'quez, Josf1 Roberio
flerrera Vergr¿m., ~arlD.s Isaac Núder, Rqfacl Méndcz Aranyo. Germán G.
Valdés Sánc/rez y Fernal!dl:> Vásquez Botero,

l.aura Margartta 1\tlcm.ota:; Gtu~zóJe7., SP.cretarta

. .&Rlll'TRO&

DEMUNCIA PA'l'lt«WAL
i'!EGOCJUI.CBOI'i COIU&C1MIVA
®RS'IriEIWA Grullllt!!tA:L IDJE IPEfffilOM!tS
(L<.y lOO de 1993)

IPRlNCJl'W· K

INTEGRAJ.IDAD Y llffiDAD
gcE GOBt Z IRNAlH.t. SOOUJ".Jl)AID OOC!AL
HOifOJL.OGACIOl'l

Corte Suprema de Jt~<t.«:tn.. Sala de Ca.<a.c!Ón Laboral. • So nta Fe 1.k
Bogotá D.C., li_e ptlembrc c!ltorr.c ( 1+ J de mil D(Ncclent~ ooveul~t y nueve
( 1999).

lladtcación No. 1291 ~

Mag¡stnulu Pnnente : DoCLOr Francisco Esc'Oúar

!\cta:

a~

H<m.ní¡u~z

Realizal!v el estudio pertinente de la• Jli•?."S procesalu que conforman el exp~dt•nr~ ~e la rclcnnr.ia para resolver los recurs..,.. que tnt.erpu
sk.-ron lns partes contra ·el Laudo Arbitral proferido el 24 d e Junto de 1999
por el Tribunal d~ Arbitramento Obligatorio convocadu pa.ra dh1mlr el wn·
meto ·colcdlvn " urgido Cutre el departaruenlo de AntloQuia y el Sindicato
do Trabo.jadon:• del DeparL~mcnto de /untoqula. "" encontró q ue In~ ár·
bltroo al re•olver sobre la <leoHUldtt de la •nttdad territorial en lo concerniente <tl réglincn convencional pensiona! aplicabl~ A ,::¡'1!1 trubnjadores
olkialc. oml\leron pronunciarse rcspct:lo dr. la armoni:za r:t~n reclaJruida
-r.on susten to legal, en rel ación m n aquellos que estaban vlncula c!os al
momenfo de la cxpc.:dic1ón de esa decistón.
Cir.rt;nuellll". cncu.emra la Sala qufl el Oobcmador del Ocpttrlamemo
de Jlntioquia denunció cu su tntalidud lo• numr:o·ales del caplt.ulo o cláusula XI de la recopila ción de Ilormas convencionales vt~emes. iuclulrlas
l>~s de.sc.rila~ en los nmncralc" 83 a1 88. que .~ encu t'JJLruro comprendidas dentro del títu lo S~urtdad Social. a~memautko que tos be:ncllcins y
pen$tone~ a que hacen n:fcrCÍlcta !;Qn ateodtda~ dtrectamenlc poT f'!-1 ~($
lema Cenernl <le s.,gurtdati Soctal ~•• pcn~lones.
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Al r csp<.'t.1.o rc:o~ll6 el Jllandntnrto· secciona) mencionudu qu e no eatá
con la realidad social y c~onómlca del pai~ <¡>Je •e manleugan p<:n~louc :l con ~~ solo oumpllmiento de quince ( 15) 0 vcim~ (20) años de seTVi·
-.;lo:;. ~ea cual fuere la edad. como tampoco qu~ se conct:da n e~r.as prestaclcm•" c:><tralcgalcs con ¡nonto~ porcentuales mús allu~ a los tlj,.<:lo.• "" 1"
'-"Y 100 de 1993.
<.~cord e

F.:n lo rel'erenlc a

csl~

ac<\pltc de la cle.nunr.l" rl• IH

~nt.ttlacl

empleadora

r csoMerr.>n Jos órhttro• qn• pura ajuslarsc a Jos cm~nos de 1~ C:orl.c Sup rema de Just!cla sobre la arn¡onlroción de l~ C'.ónVeJlCión Colectiva (lt:
Trabajo con e l S is l• m a d r. Seguridad Social Integral lcoo ·rc•p cto de los
<lt:rcch os adqUlJ'Idos, los con>-enlos <k las parlL~ .' i la Situación tlnunctcr ..
d e la en tidad flt:parl.an tcnlall. los trabaJadores que s e vlm :ulcu al Departamento de 1\ntloqula ' a purtlr <k la r~cha ue t:jtcuturla d el l~udo }' que
~<<:<nl he ncllc larlos de la Conv~nct~ín Cokel.iv .. se rcglr~u en materia de
J>c!l•lunc• pur la• uonuas d e la l ~y lOO de !993, l>ts que la m<:>dlftqucn.
l't:S!Ianlcntcn o adiciou.eu.

, ObsorYa la Sal>< que loo Arblt.ro• ·no cumplieron m reoil!dad la obllg<~
c::16n le go.l que lcnían de J'('SOh'er e1 verdadero suslt:IHO de )8 denuncia
patrOna l e n ca m in C:J do H. ob tener la a rmont7.ación del réghn.en pe.nsi on;,l
conv~ncional eXiStente ~n el O~Jl'<' rta mento ~,u, el legal , tOOa vez qu~ no
tuvie ron e-n cuenta ~ loo trai).QJ3c1nrf':~~ qut: Y.e lmf't )n trilbart vtncuJados a l
D~-pa.rt;:,mento cuando se &USCltO el ("Ontltd,n enkeLh·o y para quienes flmanmenm lmenl.c c•L.á dirigida la exigencia de adnpl.ar umt <uodalldad con-

\'tllCional o

extralc~a1.

<!uatqulera que ella sea. que es lé: t.:u cuusonancJa

con el S istema Gt:m:ral u e Pcuolone$ regulado en la l.cy l 00 de 1093.
l':stn por cuanto el •wlcllll< pen~tonal de la Ley 100 ti< JVV3 se debe
l))lllr:nr a todos lo.s trab.:tj<.tdore$. $a lv.o a quicnc~ ac cu t uentren exceptuados legoJment.c, .sin imporl~r que se h~llen henefi.,iadoto por uu régimen
C::OD\.'Ct u.:-.ionu1 pensfonn l~ e!l;to en

t·umplimicnto de

lo,; p r incipios Uc uní·

\'Cf'lfod ldad. integralldad y unldu d que gobJ<:-rn.Ul la s<".gurtdlld •ocial, de
donde d eriva la ob lig aciórt de ~u atl lla ctón " t w fondo de pensiones: d e
Ol<Jin~t·a que lá annonUa ción t'tcJa m~ da por el Dq >-<.\ rtame.uto t1~nrlP. a ~vi
lar entre otras cosas la duplicid ad de presr<tolon"s y lu dispersión en 1"
invcr~iúu de recurSO$> económh:us que cnb·añart::m pilrn In~ t:n1plcadores
part.Lculurcs o estatales el r.ulul mie.,ln ele los costos que s i¡.,<nHlcaría la
p~e·umencia de su::t

scntctOre$ ~ (lo~ si:.;t.emas diferentes <le penstnrms.

Cot¡vteue dejar en ~:lam que la Ley 100 de 199:-1 nn rcsLriugiú eu .!>e
tutalhlad la facultad de n egot:lncil\n L:nlct:liva de Mlpleorlorc.• y trabajadorf-...1 en lo couccrn!enre al temu dt! s-~~1Uritll:u.l oociéll, $ Ul 0 quP. <":onformc a
sus.prtnclr>!vs _,- "lo v•-.:cepl'u ado en s u ar tículo 283 11< modo.Ud~d cxtr alc<,(al
1.1ue se adopte d ebe · estar awrde con el Sbtcma d e Segu ndad !;octal Integr al.
En cousccuencln, constd<Ta la Sala -que el Tnbunnl de Arbitramen to
ohltgat<>rto cutl\'Oeado para dirtmlr el coulllclo col-.ct.lvo Qtr:l.s mcuclonado
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d ebe re&Oiver el punw refenrio. m o11vo por el cual s~ le devolverá el eii>edten te para qur. profiera la declhtón pertlllcn l~.

u.... ''"'/. proferido el laudo comptcméutarlo. lo remitirá a esta Sala de
.. la Corte pans relóulver los recur!;os -de homolo¡¡aCión d~ ambas partes .
Por lo c;q>uesto la Sala rrsuch•c:

I'WMIWO: Dc"olvcr el c;q>edtente al Tribunal <le Acuilrlimcnl.n Obligatorio · convocsdo para d!rlnl.lr el conOido colc<:t.lvo ~u sellado entre el depsrtllm~nto 'de 1\nttoquia y •u Sindlcato .de Trabajadvrc•, para que f.nlre
los 1O díow •l¡.,'uie nte~ a su relnslal<Oción d ecirla ~obre el ptwlo anot...do en
la parte mntlva de esta providencia.
·
SltOUNDO: Una vez proferido el respccllvu l~tudo compt.,mentarlo. el
Trii>\Ulal de Arbitramentn lo remitirá a esta Sala para re•olver los pwltos
peodtenlcs d-. lns r•r.ur~os mte-tp\LCS\0" pur lu" pa rtes.
·

Cópiese. notilíqucsc. cúmplase
~)'Qnr.Lot•:r, JQ.oolXllr Henriqu.cz. José Rob"rlo Tlto:r~ru vet"gara, caTlos Isaac
.Váder . Rqfa.cl Mén dR-2 ./\rango. Lui• Gott7.alo Toro Con-..... Ckrmán C. Valdés
Sánt:h.C?. !/ l"emuni1o Vasquez Hotcro
·

l.nura. Margcm:ta Manqtas ('.onzález.
S.:<:cclsria
.

1?®1\ISDOI!\1 DE &OI:BU'iJJIVIEI'nrn:(} l"'l\ Jl'P.J.Ll&Cllll!liEI\MI'()J
El\1 ACCID1El\11ME Dlt TlY.IIIMJJO O :Ef\.'PiltliWIIE!DftJ)
:!'l!i:.Ol":ESmCNAJL

l:leneflclarlos
Corl11 Suprr.ma dr. Ju.sclcla · Sala d.P. Casacl ólt L.o.boral. Santa Fe de
l:logotá. L>.C .. quince (15) de septiembre de mil no,..,<.ientos noventa y nuc\'C

(1999).
.Wagtstrado Pon<>nte Doctor Jos<! Rolx'Tto H<-rr<-ra Verparn
Ar.ta No.

Rcfcff.nCIA: l'-Ypedl en te Nn. 12?.73

U•J:klf!. t:~ (',on e

~~

tY:r.urM rlr.

r:~s>~ r.l i'>n

:y.;

int r.rpuCAto por r.l apoderado

del Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia proferida por el Tribunal ::\uper1m· r.lel lllstrlto Jt>C11c1;;~ 1 d~ Medellfn, •d ~ll <iP. P-nP-rn rle 1 flfl!-1,
en el jutc1o st!gu1(.1o po1· Domtea. M1nfl Mn~qw=!rn r.nntrn P.l in!\tituro rer:urrel_, tf~ y lA ~mpreAA Mh1P.ro.~ ciP. An11oquta ~. A. .

l.

A.Yft.:f:.I!.UEI\1't:S

e demandó al INSTITUTO IJE SE G UHOI;; ::>OC!Ai$S y a la empre,;a
MINEROS DE iiNTIOQtllA S.A.. para CJ.Ue preVlll el trámite del proceso ordtnano se le~ condenara. a la -pensión sustitutiva· po•· lu muen.. '"' at:t:idente de tra ba,jo de s u lUJo AUpto Mina Córdoba..
La• unrmacinnr'" dt: la di:mandanu~ en los hechos de la demanda se
asl:

slnt~tlzan

t:..~ la rnatlrc tlcl fallcLido Alipio Mu1.a Córdoba. qwen perdiÓ la \"Ida el 2
d e octubre de 1984, en aCCidente de trabaJo aceptado por su empleadora
Mineros de Anuoqula S.l\.. l\1 haber sido tm postble rescata~ el t:<td áver
debió uamtta.rae prC>ceso ct\•11 de muerte por desaparecimiento el cual
culmtnó con sentencia <\el S de marzo de 1992. ~,., empleadora no rceonu·
ció l a penetón J>Or estimar que le corresponrtia. .,_¡ h1•1.il.nto de Seguro•
Sociales. Éste también ne¡;(ó la pensic)n por ~:on•td.:rar cquivocadarnentc
que n<> ~e l'l!unian las s.:ma.nas de <:ot;zacióu C><ljtldBB en el arllculo 5° del
Acuer<lo No. :.!:.!4 dt~ 1966. aprobado por el Decreto 304 1 del mtsmo año pues ~olamente tenh• 44 ••manas y se r~<¡ucrian ! 50 e n los 11ltlmos 6
af1o,;-, "'" lcuec en eueoua que ·tal ex.tgencta no es aplicable cuando el
deceso ocurre como consecuencia de accldente de trabajo.
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La demandada Millcros d< Anliciquia S.A. oportu;,aO:.ente dio respuesto
a la demanda. aceptó mmo ciertos los hechos relacionados con el fallecimiento del trabajador con ocasión d• un accidente de trabajo, la declaralona de muerte judicial, la negatl\'a ·a otorgar la pensión de sobrevivientes por estar afUlado el occiso para los riesgos de invalidez, v~¡ez y muert.e
al LS.S .. Se opuso a las pretensiones y propuso como c:{ecpclones las de
Indebida acumulación de pretensiones y prescrip!:ión.
El lustiluto demandado Igualmente dio re6puesta al libelo de demanda aceptando 90lamculc la "cgativa al reconocimiento de la pen~lón de
subrevivi~ntes. Se op\lso a las pretensiones y propuso
In~ flenomtnadas inexisteneia. de la obli~ación. falta de

cotno

cxccpciuru:~

causa par-a pedir.
petición de lo no debido, pres<:ripcl ón e lncnmpetP.ncla rm· falta n• agota. Inicnlo de la vía guhemat1v;:~.
·

El Jtugado del mnocimiento. q11e Jo fue el Quimo Laboral d~l Circuito
de Medellín. medlanr.e fallo del 2 de septiembre de 1998 absolvió a lo"
dem~n~ados de todas Jas p~tcnSioncs e impuso co~tas al den1andante. ·
11. SENTENCL\ IIEL Th:B\:KAl.

Por apelación <le 1« parle tleniandantc cono<:ló el.Trtbunal Supertor dt>
Medell{n, quien Ul<diarnc sentencia del 29 de (:ncro de 1999 revocó la
semencia apcltula y en su lugar {:IJondenó al lnslltuto de Seguros Sociales
a pagar a la tlcm¡mdante la pensión mensual de sobrevtvtenlcs a partir
tlcl 26 de junio dt> 1994, en cuantía no Inferior al sal"rio mínimo legal
,;¡,(ente. más los aumentos legale,.. Absolvió a la ol r" demanrlad;o y oonn.,_
nó al r.ti. S. po.r las C'08tas dt: prim~ra instancia.
Con•ideró. el ad quem que Lanlo por la prueba t.esl.!monlal como por el
reporte dado por el empleador al 1.!:\.S., la muerte del trabajador fue o_ca-.
sionada en accidente de trabajo y que C011for-mc a lo dispuesto en lo$> ar
tít:ulos 27 y :¡4 del Decreto 3170 de 1964 le asiste el derecho a In petlclo
narta, .s1n 1nteresar d número d~ cotizacion.e!; dodo el r1esgo de. origen
profesional que bizo imprc\1slhle la contingencia .s~tcedida.
111.

RECURSO Of: CAS...CTÓ:"ó

1m·onforme el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES interpuso el recuroo de casación ~l cual una vez concedido por el Tlibunal y admltldo
por esta ~ala se procede a resolver. No hubo réplica.
P.rct<-ndc el recurrente la ca•aociúu lota! de ¡,. scn\enl:la Impugnada,
para que en sede de Instancia ,;e ocoufirme cu $U Integridad la prolerlcla
pu¡· ~1 jue:t: de prhncr grado.
Para \al efecto funnul6 dos cal·go~. Dado el resullado del primero se
hace ilulece2utri~ el csludJo del segwtdo.
Primer Cargo. - .o\cuso la senlcr.n:i~ de violar por la via directa. en la
wodalidatl de tnrracctón du·eeta, el arlicuh> 67 del Decreto ley 433 de lll71.
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lo que la llt:vó a apltear indebidamente Jo.s artitulos 27 y 34 lid Acuerdo
155 de 1963, expedido por el Com•c_j<> Directivo del Instituto de Seguros
Sociales, Acuerdo que fue aprobado por el Decreto 3170 de 1964, 255 de
b Ley 100 de 19fl:i, 1" de la Ley 4• de 1976,. 25 de la Ley 71 de 1988 y 142
de la Ley 100 de 1993 en relación con los artículos 54, 55. 72 y 76 de In
Ley 90 de 1946, 259 del Código Sustantivo del Trabajo y 71 y 72 del Código
CivW.
En la susLcnL.acióii del cargo aceptó los supuestos fácticos sentados
en la segunda insta\1da: el fallecimiento de Atiplo Mina Mosquera el 2 de
octubre de 1984, como conse<:uencia de accidente de trabajo ·al servicio
de la Empresa Mineros de Antloqula. Discrepa de la condusión _juridka,
porque no observó el Tribunal que para la época de fallecimiento del trabajado\' la pensión para sobrcvivicnlcs había desaparecido del ordenamiento jurídico con arrc¡¡lo al arlículo 67 del Decreto Lfoy 4:~3 de 1971,
que derogó Cll fonna expresa el art.ÍMliO !'í4 rlP. la 1-<:y !JO de 1946, razón por
la cual las dispo..,l<:ion"" dP.I SP.gurn Sncla1 que desarrollaron la pre8ta<:i6n ,o;o<:lnl en referencia para Jo;; ascendientes. en los artículos '1.'1 y 34
del Acuerdo No. 155 de 196S, aprobado por el Dcer<:lt> :~170 de 1964. IJUCdaron Jgunlmente iiln •igencia. Por l.aul.o ti Tri!Juual im:urrtó en •¡ut:branlo
de- los preceplu~::J ~nw1cic:Ltlos.
f\T. co~St.)~KJ\Cltlt4J:::::i l>J!· !.l.

CoKrJ!.

El prin>cr cargo colma la a"p1mción del ln¡;tltuto lmpugname plasmada en el pclilum de la demanda de casación.
Es indlsC\ltlble en este proceso - porque Mí lo asculo el lallador de
segunda Instancia y no lo controvierte el censor -, que el deceso de Alipio
M1na Mnsqu.. ra se presentó por un accidente de trabajo t·uo.J[(1u laboraba
al """~r.lo de la emprel!oa Mllleros de Antloquia S.A.• el 2 de uCLubrc de
1984.
El Trtbunal emlt1ó Sil .iulc1o Juridlco as!:
"Lu:e~u. en d casu la p~n,.lón de· sobrevivientes solicitada se funda en
un rtcs¡:¡o de carácter profesio-nal; e11 consecuencia, cuando el aflllado
pierde la vida en un accidente d" trabajo o a ral• de una enfermedad
profc,;ional surge el derecho a la pen..,ión de sobrevivientes .sin lmponar
el número de semana• que se haya cotlzo.do, pues en armonía con Jo dls
p'uesto en el Decreto S 170 de 1!l64, ao·,fculos 27 y ::s-4, sólo se requlel'e que
la persona fallecida en las clrcunji:¡fanctas especificadas se encuentre afiliada al !SS.
·

"En esas concllc!Ones y al tenor de lo dispuesto en el articulo 27 de la
normatlvtdad en Cita, la pensión de so brcvi\1cmes es uno de los derechos
a que puede acceder 'el benefiCiario del afiliado que fallece a raíz de una
conUngtucia dt: cé:U·áclc:c proib:liuu~::~.l. .. "
1::1 artículo 54 de la Ley 90 de 1946 con•~ró el derecho a la pen•lón
. de ~obrcvivicntcs por fallecimiento en acr.tdcnt.c de trabajo o enfermedad
profeolonal. A su tumo, el nrtfculo 61 \bldem fljó el monto máximo de ta.l
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pensión y previó la posiblll(13d de qu" los ascendfentet: de los aacguradoo
dcwnganm tal pens!6a. I'u~lortormente el artículo :t~. del Acuerdo 155 de
1!11>.~ hizo retercnl:ia al monto míntmo <le la pensión d e lo• ·as<:endiemes"
y el irodso ••gundo del arlkulo 25 del Acuerdo 224 de 1966 aludió a esta
pen.,tón pero solamente en 10 relacionado con su mcm to.
Ac:i.rta el tec.urccalc a l •os r.ener que el trl b\tna l desconoció
flagra ntemeinc el arf.kulo fi7 c:1el Decreto Exlraonlinarlo 433 de 1971. \)OC
med iO del C\lUI se reorganiZó el <:nl.uru:"s lnstitutQ. Colom~tano de Seguros
SQctales. porque cal precepto de manera expresa dcn1J:(fl 1"~ llrfimlos 54 y
6 1 de~ la U:y SO de 1946 que: hahíllrJ .~P.n.irln de soporte pa ra sostener la
>1ubtlt<1ad de las pc.usiun"'' (le los ascell(l!eines ca el régimen del ,;egnm
socfn.l. Cow o t-o-n~l."i...'l.tcncla. tt\gtr.c'; \ c'!t~ dlc-ba derogatoria. perdieron ~u vtda.
,jur frllcn, en lo pertinente, lo• p a·eceplO$ de 1<><> reglaw"ulu• que: aludían a
la. pen.~tótl <le lo• referidos ~O.Il$ahable!lles. en especial ll'>• ·ankulos 27 .1'
:~4 del D"crclo 3170 rlc i964.

Sobre ..~~L~ tema. ha ~lelo f't:i~ (:r:tu.ltt. la jurl.sprudencta. de la Sc-'Jl~ en
dlvervt.Jli prnnn nct;;J.mlentos. c.ulru ~t.roN, In~ del 5 de agosto de L993, .rudi
c:nd/>n No. 5853. y tld 10 rl~ .marzo de 1999. ratlicacl~n No. 11 .469, que
~nvoca

el

c aStaci.oni~t:t .

En este orden rlP.1ctPaS, al ~gnon\r el Tnbunal el anfculo 67 del Dc<:rcto Ley 43a de 1971. q ue de~6 cxpn.>;<<Hn<'.niP. • t bene,llc!o ¡.>ant los padres
del a,.e¡¡urado, lllfrt.ngtó dln;c;lamente est.a dlsposlelón, y por consigl>f• nt'apllcó en tonua iu<lcblda los m1ículos 27 y 34 del Dct:rnt<> :¡ 170 de 1964.
q u e lt oiivicron de ~(lporle jC:..rhlku l'"ra derivar el derecho reconocido.
por t:uanto esta norm"li"" c:arecio. de vtgencta ¡urldlca para la époc~ de
fnllt'clmtemo del causante Attpw Mittu Mosquero.
Ha de anola.r,;c qui: la rcgt.llllCIÓtl <llspue,;La en la l..cy 71 de 1988 en la
Ley 100 de 1993. no es npllcal>le &h~""" objeto de •xo.men por habcr·ucuttldo el d•ceso del aseguradu ilntcs de su entrada tJl vigor.

El

car~o,

por tanto, pro9¡>Cl'u.
V. C0"5ID€RACU).n;s U!!. l~l':V4 f:f;\

Por lo dtcho en <~21s:u:t6n In C'emandanre, en l:IU c.:ondlr.t6n de asc.cnde AltpiO Minn Mo.• q•1em. no cien(· derecho a .la ·pensl6n rcclumada.
como al prol~e5o no se pres~nt{) niñ:.,tuna otr:. r~r..,ona que dcmosl.J'ara su
dtent~

cuudl<:tón de beneftcJano.

h<~brá

de confirmarse. au nque por

ferentes. lo •esuellu por el juez de pnmer grado .
l'io habrá co.;la,; en ti recurso exliaonliuario.
ctn currcrán por cuento. ele la Uemartdt:!.nl.c.

r~mnes

di·

l,u~

de segunda tnst.au-

~;n mérito d e 'Jo c>q>u~3to la Corte Suprt'Ill8. d e J u StiCia, Sala de Casación Laboral. admin tstnmdo juslict<~. <:n nomb re d e la Repú b lic.. y por
aurortdad de la ley. CASA TOTALMENTE la sentencia de foelta vcinünueve (29) de enero de mil no~\ldcnlos noventa y nueve 11999), proferida por
el Tribunal Superior del Dí•LrlLo Judicial de Me<leUíu. en el jufr.fo promo-
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Mosqt~era contra el INSITfU'I'O Olí SJ::Gunos SOMINEROS D E ANTIOQU!A S.A .. En S<!<le <le 1nstanr.ta
corifirmn 1• M.l .lu>~ado Qulntn t~•bor.ll del Circuito do. Medellín del vcintldeis 1221 ele sepuembre de mil no\'eí.1entots uovema y ocho 09981.

por Oo.rocro M tna

CLAJ.ES y la

~•npn'9&

Sm costas en el recurs.o de casac:iún. La& ae &egUDCia mstancla serán
a car¡:o <.lcl dcm:mdante:
Cúple$e, nottffquese. publíquese y devuélvase el expediente al
Trihuuí:ll tlc

nri~cu.

Ju~(} Hul.Jerl.o '1-ler.-t.!ra Vergaro, 1-To.nr.isro J.t.•H:uUu.r H~tttrlquez, Cu.r{os lsuuc
Nácl.es: RqfUA:I Mé11dez Arallf/O. Lctts Go11zalo Toro Cont!<:l, Ocmu:ín (;. Va/dé"
Súnoh""' !1 F<!martdo Vci.squo:z Botero.

l.a.urn Mttrga•1ta Manotas Oonr.ál.c7., Set retarln

:

COlfll'IRATO .IDE Tl.'Ul.BAJ'O
Cláusula de Ex~h'"ivl(l~d

Coree Supn,mll ele ,Jusllclu - Sala de Casac!<lrt Laboral. !>anta Fe de
Bogotá O.C .. "'Ptl•mbrc dicdséts ( 161 de mil mwedento" noventa y nueve
(1 9991.
Maglstrudu l'nneme: l)()cwr J'mnc!soo Escobar flt'ttrit¡ucz
l«<dlcocló ll No. 11641

Al:ta No. 35

llesuel,•e la Cone los recursos <le ""'·'~ciOn J.m crpuc.stos por los apodcrndo!> de ~~~ ¡.¡artes. contra la scnlt:nt~H proferida el 31 de .iullo de 1998
por la Sala Laboral del Tnbwlal Superior del DlStl"ltO Judicial de Santa Fe
de Rogotá. en el .iulcto Instaurado por Oott2«lu Duque lll!lcgas contra la
empres~

Cómcz Cajiao y

fl:;ociado~

Cotnpa.'t!M Lldti.

AXTECE.:U~:. T ~~

l.a MJruult.la fue Instaurada con el propósito de nhtener como prclcn- .
~1 reintegro dcl actor al ~~rgo d<· lr'l(~nlero ctvll que desempeñaoa en las olki na• <te la Clllpres:. en s~nta Fe uc Bogotá, JulliO COil el
{JilJ$0 Cle los salario• dejados de pen:i h ir entre la l"ccha del rompimiento de
la relación laburdl y :Jquella en que l~nga Jugar s u rcanuclar.iñn. c;~1 cantidad sgual a $l.57~.000. oo, que era el ~luno báSICO nlCrlsua l dc;vengado
al momento ele s u d P.svtneulación. tcntendo eu cucu l.a ln!>t tncrem entos
Halartales legalco o cxtrolegales que = O~uen a pa¡¡Hr ~ qu ien desempeí•e és~ corg(> o un o de slmllor calcgorút en tal periodo.

s1ón principal

TntD.blén •e r•clamó el l"'go de la suma <le S1.250.00Ó.Óo correspondlcnlc " la. bonificación anual ho.blllta.l. pwpun:l(>nnl a los mc~es de enero
y febrero d6 H~02 ..
Eu ;..,l)sfdlo la parr~ at:lora solicitó el pago r1~1 ~uxJlio de cesantla. en
cantida d dr. 917. 707.GOO.ou, con el descucl1ltl ele las llquldilt:iunP.~ parclalc" hecho.• ol demandante r.on ~u.Jeciún ..
rtttTT!las legales .y la canr.ela<la ~unfonne o la liquidación de fecha 1• de mao·>.o de 1992. por la
su rna de $2. L72.::!75.oo. lgu!ilmcnte o·eclamú el p3I(O de las prl.ouas de ~er
'1ctc:> corr<•pondlentes al primero y seg~u>dt> liCOlCRtres <le 1991. de t~s

¡.,.
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\•aca.ciones c.ausatlas t.·n el IX-'l'ÍOdo comprendido entre el 1* de di tit:mbrc

de 1989 )'el :10 de noviembre de 1991. dc. l« :ouma de $223. 7 18 .00 por
con cepto de Inter eseS doblado.; a la ces<>ntln, tl~l V111or in dexado de la
·tnc1.,m nt7.ar.lón por despido :<In ju s ta causa. la pensión s a ncJ6n y la lndcm.n i:«<CJón mora torta desd-. ~~ 2 c1e m~rm de 1 ~1'12 .V l!o.st..a CtJa n do se
.,r.,o:~.út: d pago de las prestaciones y salanos r~clnmadc>s.

Acerca de los h echos que apoyan la,; prctc:nstones menciOnadas In·
forma el escrito con el (:ual se div ini<:io al proceso que el Ingeniero úON·
Zt\W nt:Qu~: VILLEGAS·pn~sl.ó sus servicios pam In sociedad o.cdomula
mln: d 1' de diciembre de 1980 y el 28 de febrero de 1992. cuando t'ue
despedido por la empresa con unos argument•J~ qut: se aduce no son cons·
muuvos de j usta causa por cuanto c¡u~ la a<:llvlclad que desempeñó para
la compa llla Cons ultoría S.A. fue de naturaleza CIV!I )' a demás cons•nlltla
por la dcmauda dil..

·

Agr~g¡w a lo am~.rlor q tte la empresa <:<>nocla d~•<l~ el wcs tlt jullo de
1990 los hecho" que m ouvurori el <lc•ptdo del l.ntooja(lc,.. ele m odo que al
b JVU4..:a.rh.R:i \::OIIIU j u::;ta cau...ot..:'1. con ~so tardanza quebrsnt~ el prioctpio de
turued loc1ón que r1~c el despido en m .. ter ta labOral y s-evcla el prct<:xlo
qu e uene su ad ucción.
·

ltn ~:unexit.'rl co~ tales a firma clolle? e.osth;nc:n que ltls cláu sukls d e

cx<:lu6h1dud sh.:gadas como motivos de lil r.ermtnuo.:tóu de la relación lo.t>o·
tal 110 ~on unn verdndem estipulación prolllbltrva dentro del contr..t.lo de
trabajo. tsfuo que co:rTtsponden a una forma pr~tmprc$H, cuya de1·ogat.o..
rla tácita operó por ~u reiterada violación. ln~lu8CI a ln•t.anclas de I11S
dire.:llvus de lá propia firma accionada .
Tamhl~n afirman que "' ml)mcnto del d Mpldo el d•mandanlc desen•peñub:.t el c11rgo <lo Ingeniero ""ociado Prindp>~l. al ~ervlclo cte llO.III~:z
C AJI AC) Y ."'-<;OC IADOS COMPAÑÍA L TD,\. cr.m 11nn remunera<:ión básica
m en.suul de S l.574.000.oo y que e;;\'> empre•" p«gó al lrabaja <lor a lrav'és
d~,; ~u csp0$.9 la su ma mensual de $ 364.000.00 dllT~nt~:. P.l 1Hrimo a~io de
scrvtclos, t:o n el propós ito de di.srraz.ar la rr..mlme-r:~r.16n dt:l actor S eJudlr
d ¡rdl{<> d e sus acre~ncl"" lahorale~. a l i¡.(ual que una bonltlcactón habi·
tu ol qu~ r:n l<v.l dns úllilll<l6 aflos de servtctos o•cendils a l•l canudad de
$7.&00.000.00. l'l qu e ,....,. r.ancelada a fwal~ de cada ai\o o a comienzos
""1 >otgsslr:nU:.

En torno n la rem u ucr&dón salat1al exponen quP. la s<>cicdad JI<Ullada
a juiciO uo hlzo un pago completo clt:l o.u xíl1u Lle t::t:Sa.)l!&, pr!mas legales
cte sen.rtctO$, vuc.:a<:tom;s. iult:n:~:;t~ a la cesantfo. y apuntan allcn:1ás que
en la llqlt!d aclón del auxilio de t:<:sau Lía "" d~scontó la suma de
$4. 3 13.000.00.

Fluwuocule <s.J.wlan r.¡ue In empresa dcmand~da está obligada a pagar
al <4CL0''• tn el ~aso que 110 se di~p.ongC:l su r~lnt.egro. lo. tndcmniztu ióu
..
IJO"
th.:~pídv. ht J)t'lli;iÓil ~()ll~lón y la indcnmización mora tt>rta por haber- dado

por t•nnlnado s u coul:ri>lO de trabaJo lnJusUficadamenl<'.
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l.a sociedad ('Onvoeada al juicio admitió la c"isr.cnct~ de la relación
laboral, pero r e~alt 6 que el r.onto·ato c~lcbrado a término .ltidtfiui<lo se
extendió entre el 1° de febrero de 196 L y d t• <le mar7.o de 1992 , fecha cu
l a q ue indica tenutnó la relación labooal pur cu lpa Impu table al lta\>ajador que incumplió su obligadón de -.. u.to.:ncr~ de preotar sus scrvir:ins a
olta empresa comj>cli<lura . desatendiendo así la prohtblclón c•istcnt~ en
tál sentido én ' ta cláusula pT1mera del COtol.rato de trabajo suso~ritt> entT~;: .
las pa.nc~.
·
Por ulra pa rte . resefió qu~< a la culmmaclón d•l con trato de trabajo
· canceló al lnslnsjador In totalidad d < liUinrlos y prcstadun•~ c¡u• 1• •deo• ·
daba en ca nt1<1at1 Ue $2. 7~3. 240.oo, tC.u ícndo en r.u ~nta q u t: el salarlo
. ba,;e d e ,;u. llqutdocoón alcanzó la suma de $ 19.b0U.oo d ln106; además
Informó q ue d d<:oms.ndante s iempre estuvo afiliado a l lnsúiUt.o rtP. Seguros Soo: ia les.
·
l,or últi111u. p ropuso las ext~l':fJ •.~Ic.>nes de cobr"o de Jv no debido. p ...gu.
Inexistencia de la nbllgacióu y prcso:r1pr,lón.

o ..:C:iRIO~&S O!

[Ns·rA:~crA

g n prhucra !n•to.ncla el Ji1z¡¡ad o 2° Laboral del Circuito de Sanca ¡.·-. ·
de Bogotá con dcu ú o. la SOCiedad accionada a pagar a l actnr las s iguientes
cáulidad cs 8 1 !).55 7 .971. 6 6 por COilccp to de a uxlllO de re;;a ntla ,
S!:!36. 02G.G6 p or l)rlm.. correspon d iente a l primer semes tre de 1!<!11 .
S$48.666.66 ¡mr prima del ScJ.!undo semestre <le 1!!fll , S l. 771 .346.66·por
r.esantia. $622.:{1 1:1.66 por cono:epto de Intereses a lo oe~~ ncht. e indemnización .por el uo pa¡!o de lo.s mismo$ y a la suma <liariu rl~ 871:1.544.88 a
partir del 2 de mar~u de J992 y ho:t:tltl c:u nnc1o se cau<.:clen la~ ~;u mas ~
C!'.te n:sulló c.:ondenada la empleadora.· Absoh..i b .c1f'!. l.a~~ re-shu 1tcs súplicas
d<l demandaulc, declaró no probadas las exccpcionffi propuestas e impu ·
so las costas ,. h• demandada en cnnnrt~d ¡gual al 20% sobre el valor de
1&:; coudcn.as.
~:1 Trlbuu~l que . ~noctó de los recursos de apcl.,o:ión lnt~rpucstus por
las varlcs, en sentencia del 31 de j ulio de 1!1!18, ruodtl'lcó la• condenas
lmpucolas por e l ju ez del conocimiento. <:nn •xcepc.lón do;l ut.ixtllo de cetiaillía. rc<.Ju(:1endo s u tnonro por encon tra r quP. si bien la base salarial
establecida en lu decis ión d • prt m ~r grado aS<>en dló a la cantida d de
t;2.:i.'56.346.66 . (.~o In demanda se plrll~rnñ condt:naS en cifras inferiores a
J~uo ut ab!ecldas con el prom edio u lu rlidn. 111 respecto concluyó qu e el
tallador d~< primer grado no h17.o un juicio pr.-io y calillo;ado a las conde·
na·s que fulminó como corre•rnn<.lla hacerlo atendiend o las facultades
c.xprc.• us previs tas en el articulo t¡u <1~1 1: ñe P. L. y que además el a quo
debió enlcmkr q ue el actor limitó ~~o9 prctensl<>nes a cifra« inferiores a
l~s csl.ableeldas co n base en un pmmerllo que acreditarla con los medio,;
de vrud.Jas a llegaelos al proceso.

.

----------------------------------------~~~~~~~UL~~~-~·w·~~·~·~··~·~·~·-~- .

l':n lo referente a la h;nninacJón d e la relación lahoral el juz¡lador de
tscgun<to grado determinó q\le lu• larca rcalitadas po o· el traba.i ador en
favor de otra cmprc:Sa no <.~bedec lerc:m a un cont~to de trabajo, $-lnQ qu~
derivaron de una ele prestar.ic\n do sen.icios, silulición que a $11 Juicio
Impide q ue pueda decin« qu~ el ¡mclo de cxclul:i\•idad fijado por las partes fuera Ulcumplldo por el t rabnjador. debido a que la exr.Juslvl<lmi pn!VIsta ~n el artículo 26 del C.S. d'cl T: está relacionada con la cclcbtaeión
del conlralo de lr->iJajo y no de olra nawralez". Sin cmlJMgo se abstu-:o
de orcleaar el reintegro para en su lug'u impom·r la condena por inclemni·
zacfón \)Or despido inju sto :.1 cn couh:ar que el cargo de Ingen iero' Ctvtl
Asociado des.:mpcñado p.lr tJ aeciOJlante lo desaconsej>lba por ser un emplcaclo con un podeo· técnlr.o "'Rejado en la dircecl&n de un gn_.po de IrabaJo y además relaLiouallo dlrec.tt\rnente con lo• "'r.ln• de la co mpañia,
que cxJ¡¡c una necesaria armonl~ en la relación laboral que deh~ esl·ar
pr~cedlda de una muLua cunllan..a que no ~e oh~e""" •n P.<l.~ <:aso porque
rn <:mplca<l<:>ra tlldñ al t1~m ancl a nt.P. de iromural frcme al proceder acotado
en 1~ nota d<· despido.
TampDco encontró el Tribunal pertinente condenar t1 I<J cmplcadura
pn. la pensión sanción reclamada porque halló qu" l;sL.Il utoitmuvo al rrob~ador afiliado a l !.S.S. oluranLO: lodo el ttempD de la rela ción labun..t.
~ R•.CVRW-0 ot: C~;OH

Se procede a resolver lo-• lntcrpue&tos por l~s parte.,, previo estudio
de Jas dem andas de cHttaci6n presentadas, que fueron opo rtunamente
rcpllctld..,;, comenzando por el propuc,.to por Lll parte demnnd"da teniend o tn c:ucnta que ortC:uLa el Cílrgo Vnlco que conücru; tt que s e quehrante
la deCi$lÓn de $egunda tnsiancia <t'-'C cnconto·ó ar.redtt.o.do que el lrabajaclnr fue dc&pcdido sin justa etaUR0 en tanto qnc d dt1nandante persigut:
ta el &egundo- r.a.rgo la tlllul..cióu de esn mlsm~ providt.:n1.-ta en la rnedld~
r¡uc ordcuú la indemnización por óesp ido siit ju~la causa, p~ra que tm su
lugor s e dtspo~a su rdnlcgro.
1

~C.Ui(SO OE l A UF.)l.~'"DADA

S nltctta que se case parctal mente 1a sentencia recur.rl<la f':n r:uanto
concltuó a la empre.sa accionada u reconocer al demandnntt: bt suJna de
S!">.'\ .877. 779.90 por concept<'l d¡, Indemnización por de.$ph1<'1 ln<IP.x"da. par..
que en ~;ede de Instancia c<>lo!o C(lr¡>()r~ otón r.onfirmc la 8b$Oluctón de pri·

m"r

sr~do.

Ca ryo Úlllcn
Apoyado en la cau8a1 prtm~rn de casación laboral ttcuso la scntcncii::i.
de ~c¡¡uuda Instancia ele '1olar hodtrecramente, en la m <>ti&Jídad de apll·
caetón lndetold" 1"" urtk-ulos 26. 30, 55, 56. 58 y 60 del C.S. del T. r- del
Decreto 'l:i:$1 de 1965 y «)" M la t.r.y !'\0 de 1990.
t~n•hr•nt.amimto legal que señala el recurrente se ortgtnó en
guten t.cs yerros fáctJcos. que ut.rlhuyc a la deciSión del 'J)"Ibumd:

lo.~

s!-

-~
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• L Da r por demostraelo. r.nntra la .-id~n c l a, que lo pae.tado cu\J'e las
partes eu ~~ contrato de trabajo su•crito entre ellas única mente implicó
la pmhlblcióu pam el trabaju<lur de prestar •e.rvir.los· Stlbordinados a otros
empleadore$ m etlüm le r elacl 6n laboral.
"2 . No dar por dtuto•Lr.¡do, es tándolo cabalmente. qu~ el acuerdo expreso entre lbs partes al m urn<, to de sus<:Mbir el contrato el• tr~bajo implic,.ba pora el IIabajador no • úlo 1~ prohlbiCl<\n de prestar l!t:rvil:iC'!S laborales a oln>~ empleadores ~lno a tr.. ba.Jur por cucnt;~ propia en d mismo
oficio.
"3. Oar .por demostrad <>. s in estarlo, que el demanclatllc n o m currtó
en un a ju8l.ti c.:;:1usa partt tcnntnar el c.onfl·aro a l 110 viular In Cláusula de
excrustvitlud pactada expT~$nntcnlc entre las p arte ~ .
"4. - Nu dar por demostrado, contr(). la evidencia, que dentro de las
Jt.it:.Las . c:::t \IISas pactadas dcul ro deL coolratn $e encontrabn la eje<.:uctón

por parte dd tra bajador de labores remunet·a das

sm autortzactón d el patrono.
1\ coutinuiH~16n ·s osucnt: la

tmpu~:,'Tlar.11'Sn

~1

que Jos

servicio de terceros

eTrores

S\:

originaron

en la apret::l~ciún errónea del m ntr.ato de trnhajo (11. 51. la comu11icación
enviada por la ctuprcsa al dem&ndnnte (119. 6 a HIJ, el co••truto d• prcsutclón ele servido• ql.le •u~crlbló el aclur con la empre•a C:ONSULTORI A
S .A. !116. 13 y 14), o lkio del INATl·fl•. t>45 a 650) y el interrogaturio d• panc
absuCJf.Q por el dcmnndau lc !O•. 60 a 64 1.
l..a acu•ac:ión Inicia la deuwstradón del carj!O con la tran~eriprión de
apartes de Ja Uccüdóo recurrhit'l relaciuu~du!l. con el Jnut.iv('l q ue tn\•Ot:6 ' ;;,
empleadora poro despedir al actor y postertoa·me~nc transcribe la cláusula primera del contrate:> de trabaJo su~crito en tr e las pari.C:S, q ue éc.xlua l·
m en te dit..•t! :

"E l p;1trono cunlrata los """1r.los ¡><.:r:;onal"" del trdbajndor y C..le •e
oblil}" a) A poner al ser vicio del patr ono toda su cap~clrt~d normal de
trabajo en fnrma exclusiva , en d desP.mpci\(1 ll!' las funciones proptas del
o fido nteneto uurtn y en las rah!)l'es anexa s y complcment.a•·hl.S Ud m1Rmo,
de confurmldad con la~ óN.tenc• • lnstruc:clo!Jes que le imparta el patrono
o sus reprc.:\entantes . y hj A no presta r ~ltC<:ta ni lndtrec tamenr.e servi~it>s laborales a o tros empfc.atlnres, 111 a lr.abajar por <.-uenta propia en. el
m1sruu ofid u-.

Más adelante rcscfia q ueJa cláusula s eXIa llel mtsmo cont:r¡lto al cnu!J-

<:hn las jus tas

c~usas

4uc dun Jugar a su termiu;tc:ión , por JHlrte de l

emplea<lor. ·e n s u lit.,ral eJ. sena la "La eJecuCión por parte del tmhoJ~dor
d e lahores remuneradas ttl s~rvCl':io de terceros 6iu au l:ortzac16n del patrono".
~;xplfca

1& censura <¡uc no se d edu ce de la cláusula prlroera citada

que la í u uca prohihtolón que exlst(a para el domandante era 1~ de prestar
scrvlcloo su bon.linados mcdtunt• c:ommto de t,r abajo a oiro$ cmpleador•s.

--------------------------------------------u-------~- ·~~p~ ·
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dl~.e qu• por el <'Ontrarlo en diCha esUpulactóo se Impone al tTabajador la
i.mposlbUldac1 de trahaj a r por cuenta propia en el mi>~mo oficio, el que
refiere ~:;lá plc11amcnte acredi U>do era el <le illg~Jllero, cuya• laboreo fueron ·e jecutadas por él en dcsar r<>liu del contrato de pre•tación de sen1clos
con la flrm>< CONSULTOHIA S .A. P roceder qué sos tl.,n< cstab>< prcvl~to
como .lustn causa de Lennlnaclón del c:ontral<> de trabajo en la m~nciona
rla clliu • ula ~exta del cont r~to que aanclonabo. como lal la ejecución por
p arte del trabajador d e labores remu nerodas al s ervicio de terceros sin
limitar c•a expresión a otros empleadores. quedando a .. l eobtj ad os los
servlc:I09 que el a ctor p r.,.Ló' a la llrma CONSULTORJA S.A.

En Lom o a esta s ituación :m uta el J'tturrente que si bleJl el artir:ulu
26 d~l C.S. del T. pcnntte la coex1sten <; a d e contrnc~ d" lru baJO en cabe·
"" de
m is mo tra bajador, salvo qu e s e- h• Y" pacla c!o la exclus h;dad.
ello no s ignifica en mO(IO alguno r¡u• n o tengan ntngUJ>~ vulitlcz las cláuoulM qu e r.onsagren ¡;..rs e l trabaj;¡dnr la exclusiVIdad en la ejccuciún de
•u~> funciones tanto para ser <lesarrollt>das al scrviciu dt otrO* cmplcMdore&
<:omo para ser}o poT c:ucnta prupih o a l se1Vic1o de (erc:erot~ hajo modtditla·
des c:unln cluales dtferente•· a ,,. relación laboral, como s u cedió en eslc
caso.

•u•

Argumcn l.tt tg u<llmen te que co u n a práctic a gcn cntll;t.ada. que cntn.~
eo.tpl eadorc;:-.t:; y Lcabaja dores se ttcu e rde la probJblt..1ón para estos últimOS
de prmur servicios en las mllint8S tunctones pan las (j\le fu~ron vinCu-

lados la boral menlc, bien. sea para o tras person• ~· n por c uen ta propia.
ltm!Ul.CIOn que entiende· s{· j liSt!t)<,>¡¡ p l•namcnle para evitar cunfilctos de
tn terc•es t n el o:les•rrnllo d e la. relación laboral. Sosnene Que e n el;l.c asuulo
lo •mprcs a para la que pr.• l.ó se,rvioetos el actur lcn [a el mls mn objeto
socia l que ~u empleadora de clnndc extrae que c. clan la c.ompetcncia
desleal que se present.aríá de per mitir que suti Lrab aj ndores dc~arrolla
ran la!:l misu•a~ act lvtdadc~ que pre&ta n para clltt.
l...t\ RF:Pr.rc:A

Rcaal!a que la razón lw Jdamental que aduce el jue:z de ""',lundo grado
paro ar rib ar a la conclu~lón d• la inexistencia d e j usta caus-, para dar
por termina do el ~·on trato de r.raba jo se c.ontrae ~ 1 nn ó•ll•ts sobre la lnterprcla ctOn y a lcance del artíc.u\Q :lli rl"l Cúdigo S ustantivo d~l Tra bajo, por
oUo C$Uma que •1 r:argu cst~ mal dirigido pur .¡a vta tndtrecl.a pue,;lo que
1;u:; t:otls tderaclones esenciales del Tl'lbunal son claramente ,jurídlcH~.
1'ambién seilala QUe el an>ill•~> llot<:ho poo· d .i=l(o.dor de segundo l(raCio no tmp\lca crrorco; u;atu0e3IO$ de hecho que $C l mpun~an sin mayor
e~fucrw tle racloctnlo.

E:n el con trato de trabaj o que s uscribieron las pa rtes no s olamrote se
proh lhtó al txab ajatlor qu e comp ro m etiera la pre suu:Jó rl <lt:: .c;.us senidos
pa ro otros em pleadores, stno t'ombiéu qu.e tro:¡ bajara por c ucn tn propia en
el mlomo olkio. de mantra qut el sentenciador !le scgunc!o grado se cqui-
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voo:ó a l establecer '>Olllmcn re 1¡¡ exis tencia de la prl m ~ro ·rr..<tr1N'fón ronvenida por el ""'"'· lo cu al e•1c!enc1.a. d<!r.tmente que apreCió con error la
ducunlental refetido 4.uc ubra n folto 5 del cua,h:mo de instancia y por
e nde que la infer"encla j<u·icJtc" cxl.rJJída de ese hecho cllrá fuera d~ <:<m-

tcxto. ·
1::1 estudio del contrato a ludlclo pcrmh~ Inferir que la tntenclón cx¡m:oa de las parles fue acQrdar que tf iu~cnicru GOI\'ZALO DUQUE VILLECAS
se r.omprometía a no vin ct.;lD. r.se laboralmcul.r.: IJí.lTU otro empleador, así

como a no eJercer por cucn t.:L. propia s u profc::::;ió u; d t; manera que ese
pocto obligaoo al d emandanle siu clisc:u:;tón algu na a poner :l di~i,1ón
exclu siva rle 1 ~ emprc6a a.cr.\nnada su s cou octnlh:nlns )" expenencta de
lngenl'-.~ru. qu edándote ''C(btdU por tan to COO\PI'OilleLc:-r ltt vrcstaci6n rlP. SUS
$t:t"\1icios pr(f:'es!onak::t mcdlan tc: cualquier modalidad enntra<.tual.
Nu cabe ducl3 cnloncco .qu< al determinMr el literal <:, de la cláusula
9 11., df;l cnnt·rato de trt\boj(l (1\JC: ..-:ontitituia justo r.6)0$Cl. ()e tc:m1inactón dP.
Ja r~l3t.~ión laboral Ja <-J~(:v clón por parte del (r~:tbajador de labcu:es rtwu. YH:rl\r.tC\s .al sel'vici.u ('h; tereerolit O.in :..ut.ort:zac16n d el pul.rvno, que entre
ta l a~ t.Ar~¡:¡s ~;e ubicaba n ec ~.s ~riamc nLc la sus('rlpct6n. de contrat.o5 de

prestación de

serv1r.lo~>

p1"'0 p10d de su especlaJidad. A es to F:e ,;uma que en
d ema n d~U) L C' se c ompromeUó a uo prestar c:itrecro
nt mdic~lamcn t• • •rvlclos laborul..s a o tros cwpkudor es . n i a trabajar
por CU~nta propia ert e( m i•Jn(l (1!160, de modo q ue es lA U h ech o. indiscutible que el l.r.iba.Jador Lncum¡.¡llñ rl• mMo oslcusíble l:¡s n bll.g acloncs <:outrat:tunles pactada..~. tomando en cuenta qnP. P.n 1(1 c1cc.t$i6n acusada quedó es taUlccidu por tl TtJbuntll quP. e:l c1emand~-tnl(! prestó 5;u~ senoicios
· JJ" ra lo empresa "CONSlll: rO!Ui\ S.A.' cmrc lo' m """J; <lf: $c¡.>Licmbre de
1991 y enero de 1992.
e l ml.lfonlO rlnr•..unl-CuLO d

En lo que hace a la• ohjectones. formales planteadas por el o¡.¡usil.ur.
re lnuvas a que el ·n·Jbunal rumió ~u conclustón en pu nto " qn• '"'8tló
dcs¡.¡iclo injustlflcado eu uua <:nnsH1eracJ6n jurklh:a referent~ aJ. artícu lo
211 del C.S.T. y que por tanto el t~laquc d ebió formulllllK: por lu vía directa.
o\"'c""" la Sala que adiciolllltm~ntt .- ilicW. ink Tpr etaclón n ormatív-.1 a cer<:o de la ch\usula rle exclt,siVIda d , el fa llador iguurú ~'"l~:nstblemente el
m en cionado literal el de la cláusula 6' dcl cont.rato y s u umisión en este
a_¡qpecto C9 ~uficicnt.e para quebrant.ar lo perU.neute ():(,: la sentencia. sln
n •ce• tdad de rcrcrirsc al punto jurídico rcscñadQ, J>ue6 s e rcilcra que el
t~abajador inr.urrló en un.tt 'Ju!t.ta 'CO.lJSU de tcrminar.ttn"l co.ntradualmcnk
previs ta y el ad-quem 1\0 tuvo en r.ucnta este hcchu ma ntllesto qu.: oc
. Clcnvu d•l cont1·ato ele lroba,Jo y ele la cuudusión proba lor ilt indioc:uttdn de
que e l actor ejc~:utó lnborett part~. tcr.c cros stn avtort~ación.
S~ ·~>tgue CO· OOnsecuenr.ta dC lo ~nlerior que e1 CKCJ!lO e~ fundado, por
ton tn Foe eaSHrá pa..rclalmenlc bt sen tencia a cui'Ja.dtt ·en cu3ntn r~vocó ht.
('leCtslón de prime• gr~(l (l que absolv\6 de la indcmnl%'lclnn por da;pido
SlU. ju~t.a cau~a parA imvunur condena por 'l!SC concepto." Itn ea:sta~ condiCiones re~ulta 1ru1ecesano el f':jqtot11n r.le tos cargos pr1m~ro y tcrc(.:ro de la
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demanda de casación de la parte demandante por c:uanto eltos se susl<:nlan t:u 4Ut; el lrahajalfor fue

dt:~}Jt'ilit.lo 6itl

juMa causa.

Ru:uRSO nn Dt:NA.'1.l.vntt
\

Scl(ún quedó establecido al analizar el Cllr¡!O formulado por In deman
dada , <í.nlcamente se t>studiará el segundo pi·opue•t.o por d apoderado del
accionantc y que se refiere al aleancc subsiclltuio de la impugnación en
ptuLlO al quebrantamiento parcial de la dec•~h~n Impugnada en cuanto
modtftoó lo~ ltterale•, h. e, d y f del ordinal prttnero de la decl6tón de prl·
mer. grado, para que esta Corporación obrando ~n sed., a.; in~ta.lteia confirme lnt=~ Oe1!IRiones ctel a quo.
Segundo Cargo

Acusa la sentencia •·ecurrtda de violar dlr~ctumcntc, en el concepto
de infracción dlrcda el o.rtkulo 50 del C. ele P. l., r.nm o violación de medio
que cond\.\(0 a l qu~branLamicnlu. cnlre ocras dlsp0óldol1e8 <:te IM artklllos 19 , 21), 6 5 , 186. :.!4tl y :iOn del c.s. dt:l T.
\.:) c~nsuru en contró conveniente comenzar \a demostraCión del car go ·con la tron&cnpctón de tus articulO>! 50 ucl C. d• P.C. 305 del C. de P.C.
y 20 dd C.S. del T, para tndl(ar a ronlinu~tci<n.t y en relaCión C<ln la ú ltima
di>JJO•I~iúu ctlada que eua consagra el prtoctptu de: .:spec.talidad o preeminencia ele la ley laboral frente a la ci\'U. Directriz que anota tiene pre
cedente en el Hrlículo s• de .la l..ey 57 de l Sti7, ronrom1e a la cual si en los
código• que • • adoP.Len •e hallaren algunas dtapn•lclones incompatibles
entr~ ~~- ~e npltcarán entre otras reglas, aquella qu e e•tableee que •1a
dtspo&lctón relativa a un a6unt.o especial prcilcrc a la que tenga carácter
¡jcncr..ll". de donde extrae que tanto las rlts pO<>Idune,; dd Código Sustantivo del TrabaJu como las nomtas de llermenéltfi~R r¡ue c:onsa~ra d Código
CMI (ton pr•f.rencta a la a¡Jiicación de la norma eapectal sobre aquella
de lndole general.

En couexión ·con est.• Lema cila un -crtterto aoctnnal referenu: a las
facultades ultra y extra petlla propias rl• l juc:< del Lr,.l.Jaju pa1'a sosfe11er
que t:I l 141 dccistún recunitla se acogió una d e('i~lñn de la Corlc en ¡gua]
sentido. pero dándole cquivucadaruen te preemtnenr.la al articulo 306 del
C. de V.C. snbr <>: r.l precepto proc<=tl laboral referido.
U'.x¡¡lf<:Q In cen su ra que el juzgador de segunde> grado rer.an oció expre&tlUJClllC que quedaron pr•obados los facton :6 $ultlrt3le& a tenerse en cuenta
paro rel!quidur l<>a ucrcchos a que aluden la. pr"leusi<>ucs sub>ie\iartas
de la demando.. circunsi.Ul<'ill que mantflesta exigía do.r aplkación al articulo ~O dtJ C.P.r.. profiriendo un Jallo ultra o extra pettto y r.onflrmatario
de la d•cl•lón del a quo. Obsen-a a 1 respecto que la uo c.xtenslón de la.;
fac11ll.ade~ nnr>!adas al jttc:< de segunda ln~tanclll nherlece " los límites
c•lal>lcctelo~ por la reform~tlo In pejus y la ncCCSI<1a<l de la revtstón del
uso de UJIC~ poderes que pueclen ne¡:ar a tra:s¡.>!Asar Jos .manélamtenr.os
lcgalca, queela ndo de esa manera resl.rtn¡¡tdu al jw:¡,¡auur de 8egunclo gra·
tlo para uwadtr la órbita de las facultades pruplu del a quo, nt exl¡(lr
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jui<·ios prev1os o ca!Uieados no inclulclos en el lexto del nrti(:ulo 50 de! C.
de P. 11~1 T.
/\nota que la dc!l:i~liín atacada " " apnya en un fE\llo de h• Corte cuyos
razonarilicntos comelelcn <:nn los que acabt\ d< exponer y que s in C<l!bargo
In curre en la n:beldla de
dar aplir:nr.tón al artículo 50 d•! C.LI<l igo .Procesal dd Trabaj o. para ac:nger y dar p revakncia al articulo 305 del Código
c;J.e Procedlmicnlu Civil. dtsp osici6n que a nota es de tal clar id a d que no
oli:e"c dificultades d e trucrpretactón al juz~:J.dnr y '"""Ita q L>C' solamente
coTTesi)O!ldía al a quo, como en efe:~: lo procedló, rcali:<a r c:1 ~xamen clit!co
de los med108 d e vrucba y los razonlilrnic:n\os legales. de ¡,quid:ul y
doc:trtnarlos necesarJn~ ¡)ara fLutUa.tllcnJ.Hr las conclustOJlC~. (~xponlf!nc1o
los con breved~td y precisión (arlicul<> :11>4 del C. de P.CJ.

no

1...\ Rt:n..tc.A

Sostiruc que la \'lolaeión legal denunCI<iW. n o cahe resp ecto d e tilla

norma llc co.rácrer Jabor.ll y que tampOI» •• daño. por In llhXlwidad det.ermmada. pue~to que el sentenciador tlO ignoró el prece¡>lo que se denunCUl c omo iurringtc1Q, SUlO que $1mplemenLC Consideró que no era ·apJtcahle, ·
Que a lo sumo la DlO.d aliclad •~rl)gld.a dC!Jió ser la de aplicación indebida
¡¡cru como \1olact6n clt: medlo.
SE CON!';! I'll>":f.IA

Al refertro;c concretameutc el sen tenciador de 9q,'Un do grado al sa.tarlo ba.>e !"'•a liquidar las presta Ciones 1>oclales reclaut¡uJ.as pur el demandante estimó que la s C:Oñd~nas por ~:stas acrccncias debíil.n contraerse a
la• :mm"" pedida$ un la demanda inicial de acuerdo con lo" llmttactonc•
Impu~scas al juez en Lal sentido, con ~xccpción de las facult.ades e•t.ableno hl2o tut juicio
c t(1as ~~~el artkulo 50 del C.P. L. al ndvertu que el n
vrcvio y califi):a<lo uc las condenas que·! dispuso como c:urr~<pnndla de
ocuerdo con la no•·ma citatla y porqu.e "tl peliciouar1<J limitó en eftclo <¡\le
le pro.•pe¡·aran las petlr.tones su~ condenns en CiÍr<LS in(cnor~ a las .,;t.abiCCidas con ba~e en el promedio qu e "" :>credttru:a según las probanzas
lnoorporada.. a l P.xp•.cltente' (Os. 720 y 7 2 1 del C. de ln~t- l.

IJ""

Eu cuanto corresponde a la~ r..o•lsl<tcraciones- del a d·qucrn reselladas
Sw~ q ut: l;t acusación n o ~e ocupó de aur.:"r to fll'lmrra de
ellas, que se. entl~lde hace refereuci<~. a qu~: el Juzgador c:l<: primer grado
no definió "' fue un hecho di•cutldo el mavor valor salarial cst.ahlet1do en
su decls lón: al u~jar entonces el recurrente de wni.rovertlr la a¡>l'cdación
del Trihuno l teft.rlda u io lugar. a q u • la decisión recurrida ~rmanezca
Inalterable t:TI ~SO~ a p a.rlCS Ue la SelcltCOClQ, por man tener 8Uporte Sufl
ct~n te en las con•lderactones dej"dn~ de ata car. hahida constduación
que M!Jrc cllo.s obr&. la vre•un<:lón de actcrto y legalldacl que en '""'""Ión ·
lttboral opera ccttpccto de la sentencia rC!c:urltda.

ob•crva la

También se ii.(Mcrle que el Tribunal no desconol'ió el articulo 50 del
.C . de P.L, 111 se rebeló <:nntra el. ni le dio preemtnen.:ia ul 30!1 del C. <k P.C.
s lno encontró c¡u ~ el Juez a c¡w> no cumplió los requisitos para que fuera
vtRble avlic~r aquella norma.
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El ca<J.(O. en VIrtud de lo txpuesto, se desestima.
Ll•.c:r~Jó,.,
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C:crrres¡mnde agn:gar a hla c:onaideraelones expuesta~ en ~<:de de <:as&clón al resolver el c.argo ú nico de l;o demanda de . casación l>re.;emo.da
pnr la s oeicda<l accionada que el Ingeniero (;mr.:.:u lu Du<¡u" Vil!egas, en
desarrollo del contrato d" ¡m:•l.adtín de SCI"VIelos que celebró <:un la ""cieol a<l "CONSULTORIA S.A .. " realiZó diferentes (•rms pa ra ésta empresa en
los meses de septiembre ¡o dlclmnbrc ele 1991 .v en ero de 1992, durante
>a11oo dí~ al onc.s y cou uu11 elevada inten s idad hol"3rll! diacia según lo
acrcdHan la6 hojas de conlrol dP. tiem po remitidas a l proc~o por el Instituto Nacional <le Adccuaclúu <le Tio:t'ni.S "ll'AT" q u e obran de follo 645 a
650 del cuaderno pnncip al. E>to.; h.cchos corroboran eontu ndeulemcnce
r¡uc el at:lor in currió de manera· grave en la pmhihiciÓt't que lenta de pres
tar S\1$ eer'•'clos personales pts.rt\ Lcrectos. cualqutera que fuese la modalid~<! contractual urlllzndn.

Su rge mmblén de lo• <lOCumcn tos remll.lde>s por el •INAT' que la dectSIÓ.I'I de pon er fin al contrato de u ab ajo tomada p or lo. entidad acc::ton~~a
u o resulta extemporánea pU<'•Lo que los ;ervlctos riel no:ltor que ortgmaron la di:>crepancla qu~ t•rmlnl\ r.on s u despido tlll'leron l u~ar entre los
on..,.p,, el~ septiembre d e 1991 y en ero dP. !992, en ~a nto (lue la mmunica~1t\n del rom pimiento de la relación dirigida a á>le e6 de fech" 28 de febrero d e 1992. es declr que hay Wla clu.ra rclaeiúu de causalldarl, más tcmen<lo en l':Uenlü qut: d c:sdarcc.i.mi ento de cso.s hcc.:hoa. debteton .me rec..:r w w. iu,\·e5tlgaclón prn 1a oomo se aduce en la mt~ma cana de despido
( l'CI' fo llo ú del C. de !).
CQnfirmn los ant.erionfi uprt:l:ia ciones el contrato de prestación de
servicio> que el Ulgenter<> ('rl>n.zalo Duqut< Villegc, s, ce lehl'l~ con la cmyrcsa
Cl)n•ultoríu S .A., (ver folios l éi y 14 del eua<l~rrJo de Instan cia) el 26 de
agosto de Hl9 1, d!>cum tmlo del cual se (le&prende qu" <;olltrc dlcl,os conlr-.ii.auLcs se dio a p'arllr d e esw fcch.a la v!nwlaclón
moUvú el desptrlo que aamina lá Sala . lo r¡u• 11•....\'ili.úa la afirma ción IJ.ed .a ..., la d cm~nrlo r•ftmmlc a que la Compañía Gómer. C'..ajíao eonoela de esos servt'ios de~de el m•.< rlejnlin de 1990. ya c¡ue según In lnfonnan vanos testlg<>•. en <:s ta úlnma fecha se prc~cntó uu alterca do enlrt l a,. yarlco lltl
p roceso deb ido a loa s erVICIOS q\ot en esa. é1Juca presta e l actor a
Consulwrta S.A. .. t:lrcun~U:tuci~ que incluso llevó a \ tu nunptmlento tem¡.¡or~l <le la relación labor al. lncldenle q<te ademó.:< rlr,jo. en cl«ro la Jncon
formldad de la empresa Cl)ll j¡o, a cl.il.ud uc Su emp leado de lohorar para
Consulwria S.A. , en la que rcltlCídló Juego rlel 26 <le ..¡¡oolo de 109l.

'1""

Por ú iOmo oomicn c r edlfl""'r la posición jurídica del Tribunal en tor no a 1'1 cláusula de exclush1dad. pu<:S (a Sala Uene entendido que:
"... SI ble.n es aerro que el arl(cul o 26 del C.S.T. no cont<'171piu e Xf)leSnrnente la pos ibilida d
pact.ar en el contrato tk trabajo In ~otsrt>ldoo
c.ld trubq}adnr en lo que hm·c: n lu ¡J(ISibUldnn rl~ 1'..,11! di: pres tar serul-

de
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cln~ tndE'pendierlles relativos· al <?flrio contratado, es patente que ntra.<
di.spol>idones d ei estatuto laOOml la w.úm1:t.t<n clam mente.

A:i~

t!l urfículo 44 C.S.T. declaro 111if.ro2 kl e.~tlpuJacltJn por medio de la
cual 1!! trabaja.dor se obligue a la lemtlnuclcín dt!l cvnLrolu de trttbt!io
"... a no trabajar en dcrermlnada uclít.•itlwl u u. nu pr~st.u.r St'rL•ict.us u lu-s
ovmpetfdores de .•u pat.rollJJ.. •. de forma que es dc.ble entender que •m
vtgencla· del contrato st prod.llctria f!fcctos un pacto con tal Cvrllenido.

Ado~utd s

este pucd« encontrar respalclo en el principio de buena)(, concraclunl. t'<lle decir aquel que pregona que los rontratos no solo obligan a
lo qrte en e llos se expresa sino a toda.~ las cosas que emanan de la
nat.u.mrc.ro de la obligación ¡c.~;;¡: art fi:l) . r1P. Jnrmn.
n In.< pmfes del
ulirL"ufu luburol le.< corresponde abstenerse eJ., r<lali2ar condu<:t.a• que

'1""

sean pe(/udkiu.les al otro contrat.ante. como cuw~tlu ttllrul.Jq¡u.ü.ur .s e c:ot~s
tltu¡¡f! en. competel\eiu cliR'Cta del empleQ(It>T n en colaborador de la rrri.smu. As( en d.esarrolln de este ptlf'.lci.pio ncJ f't".su!tu. extraño que lot; contra·
tant~:s iubnrt'JleS convengan especifkamente el compromiso del tro.lxyu.<Wr de ah.•tP.nP.T"" rle pr.-.swr sen.>tclos an(iWyO-" a aqudln.• que son oqJe·
tn d.-J contra ID de trobq¡o mi.clttras e~te dure.· blert ~ea medlaJlli! la mndnlld.ad su bon:!lnada o 1/id"!Jf''rtliomle.

Pem ~e luego el acuerdo de exclu.sLvidad debe ser ra:wnable con
relact6n al objeto del n:-spedl.t>O vvrwenio klbora1 p ue.• en pr1ndplo po·
dn'a .~~.r tnadmtsible, dadas las c(rcu.n...~t.anclas de oadu caso, si iTnptdk!·
ra el rll!.•mr~llo de acl1trUlades ajenas n dtr.hn nbjeto, que no Incidan '"'
el normal r.umplimtento de la relacl6rt úr: trabqjn. nl "" mndn nl,quno la
<!li::"lf"' puo:s en ral roso resultaría m¡¡fh:az en loo 1énninns rld artículo
43 C.S.T. t'rt iwrlu <wnpor.:aría la r:r.r.lnerocldn de derec/tos.fundam"nlal.e• del nperarto". I!>CI' senl.,ndu l I 135 de 18 de noutcntbre de 1998)

Como' consccu<!ncia del result"d"' de los r~curso& inlúrpucolo" por las
purlell snlgmente se unpo1tcn costas a r.ar~o. d e la pa rte <lemaudtmlc, pueslo que ¡rrn• p.ró 1~ impugnación ¡m.>puestu. por la empresa accionada.
t; n ménto ele lo expuesto. la Cort.e ~uprem o d e .Ju~ tlcia . Stda de Casación Luburnl , a dministrando juslici a en nombre d e la República y por
aulurt<la.d d e la ley, CASA p,\RC!ALMENTE 111 wcnl.t:n<:la del :n de JUliO de
I QU8, prof~'Tida por la Sala l.aboral d el Tribunal Superior del Dl•rrtt.o J udicial ele Sarlla Fe de Bo¡,<otá, U.C., en el juiciO ~cguido por GONZALO
D UQUE VILLOOIIS coulra Gómcz Cojíao y Asodndo.~ Co mpañía Umílada
· en cu;mLu condenó a p agar la lndcntnización pur despidn slo j usta cau;;a

Indexa da. No In casa en ro <!emás . En sede de Ins tancia
decisión absolutoria dt: prime~ grado en ese a.spectó.

CON~"IRM A

la

Cu•la en el recurso a ca.·go de la J>lirl.<: dcmanda11te.
Cóplc•c. notiliqucsc y devuélvaso:: el E-¡qx:dlcntc al 'J)1bunnt r:le O!'igtu.
Franctseu &;cobar Henni¡UR?., José Rvbert<J Herrera Vc¡yan:r. Carlos Isaac
Núd<:r. l(qfn.,l. Mi mrle7. llfflfi{J<•, Luis Gonzalo ·¡·oro Corr.,a, G<'rmúrr C. Valdés
Sáru.;lte:~ f"r!maru:lo Vrisquez Botero,
·

Laura Ma•:qarrra Manot.u..' vrmz<ilcz, secreraria.

'COl'fl':EWCIOli COLECTI"".¡A

Estipulación Contractual
COl.\!1l'lltATAC1ClN ICOLECT!'ITI'l
ll'l'U111CHP!l~ ID:!.: iiGI!JALIDAD/UN.!DAJll IJJE Ellil!l"lRES&

Corte Supremo: de Justicia - Sala de Casactón Laboral. Sanuo Fe de
Bogotá! D.C.,vetnte (20) de

~eptien1hre

de mil novecientos noventa y nue-

ve (1999)

Magistrado ponente: Rqfael Ménd"z Aranyo
Acta 36

Radtcactón 12105
Se rP.(;UelvP. el recurso de cns.actón de Marth.a

I~uda. Posada Uera..(,¡

c:un-

tra la sentencia dictada el 16 del octubre de 1.996 por el TrlbuJJal Superior del Di•Lrilt> Juilicial de Bogotá. eu d proceso que le sigue a la CORPQRACION NACIONAL [!E TURISMO DE COLOMDIA.
l.

A.'ll·~CBIIB:"o>TES

La recurrente promovió el proceso para que se condenan> o la de
man.d,.da " rciulegrarl« "al c"rgo del cual fue ilegal e illjU&Lamcntc despedida en la localidad de París (Francia)" (folio 1 ), sin solución de eorllinuldad en el cont.rato de t.raba,jo, y a. pagarle lo~ salartos que dejó recibir
entre el despido y la fecha del reintegro, laE> prestaciones legales y
t:xt.r-alcgale.s en cuanlo no sean iucompalible~ cou el reintegro. "'109 aumento~ n rP.;~ju~tP.$o y pr~,;t;;r:tona ~~~(~ir;) qur tt:ng.., o haya tenido el r:argu
entre la fecha del despido y la del reintegro Invocado", "la lndexat'ión laboral correspondteme a la pérdida de poder adquisitivo de .la moneda. en
n::ladún c~on las anteriores coudcna,s y cu cuanto no sea lncompatlb1c
con éstas· 0 , subsldlarlameme. la lndemnt~aclón correspondiente al desl'i<lu ilegal e i.ujut;lu de que fue ubjelu, w•a peusióu U>eusual de .iubilacióll
dc~dc el n1omcnto que cumpla lo~ 50 .año~ de edad. la indemnización por
mora "por falta dt pago oportuno de su lnckmnl?.ación por dc•pido" y "la
i.udexación laboral por pérdida de poder adquisitivo de (as .sumos que
(;orrcspondan a las condenas anlcrio~cs" (íbídemj.

Para los ~rectos que concicrnCu al rccur2:10 C9 suficiente decir que
:l.iarrha Lucía l'osada Lleras afirmó que el 17 de mayo de 1971 celebró un
contralo de Lr>ibajo con la Corporación NaciOnal de Turismo de Colombia,
el cual it1c modilicado pur umluo ac-uerdo el 16 de agosto de 1977 para
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que ella se lra•ladara a Paris, tt·ancla, "con el fin de prestar sus servicios
como sccrelaria <'jP.<:unva <1P. esa sec.clonal" (follo 2), ciudad en doudc por
haber perntanectdo cluranlt nlás clc diez nño:::: -c;rr.ó nn "!~~;fa tu~· p~rson~ l.
profesional, económico. social y laboral", además de haber contraido maLrilnouio en el nu:s de novtembre de 1987 con un ciudadano rra.nc.:t:s. "e:on
lo cual se acendraron z;us vím:ulos de lodo orden con esa ci\1dad-. (Ibídem).
Ase,·efó igualmeuie que la 1kmandada Intempestivamente le anunció un lnt~lado a Bogotá a un cargo CIUe uo cocn:6pou<.IÍl:l al que tenía en
Paris, ni por su categoría ni por su salario, fuera de que el traslado la
afectaba íntegramente o:n lo social, económico y profesional y de&conocia
C) hecho de Sll matr1monlo en ffancia, "que naluritlmcncc le ~cncraban
nuevos lazos indisolubles con aquella nación'" (folio 21. razones t.odas ellas
que consignó en la carta que le dJ rigió para nu aceptar la modificación de
Sll conlralo, la:; cuales no fueron .atendlda9 por la Corporación Nacional
de TuriSmo de Colnmhü•. qu• el 2H de marzo de 1988 1" dc•pidió. aunque
contUlUó prcsl.ando sus semclos hasta el 6 de abril de ese afio. -fecha en
la qut: Lt:cruiüó de entregar los elen1entos y tarc~s a ~u car~o· [ibúiem).
Según la demandante, ."devengaba uu •alar1o promedio mensual no
inferior a lJS$3. 096,00, suma que ,;e tuvo en cuenta para su liquidación
final pero •n la cual se 'ctej~trun de incluir algunos factores constltuuvos
de salartó" (follo 2}.
En la demanda l.a mblén ajlnnó que estaba ariliada al Sindicato de
Trabajadores de la Cm-poraclón Nacional de Turismo de Colombia y que
cu la d~n~u ltJ r:u~ctragésltna t.h: la convt:ndón colecthra se restringió el
Cilmpo de apl!caclón del eonvcnin a qniP.nes la [)oraban en Colombia: rcstr1celón que diJo no admilc d articulo 38 del· Decreto 2351 de 196!;, el cual
dis~une que si el slndl{:ato agrupa más de la tercera parle do los trabaJa·
don:~ tlt: la ctnprc.sa. la convención se aplica a LOdOs sin ex,:epdÓll. sean
o no •indieai!T.ados, por lo que oe ~ralaha de una fle· esas cláusulas. que
•¡a misma ley señala eomu indica ces, Inválidas, nulas y pot supuesLo.
ilegales" (follo 41, porque lesionan los derechos y garamias mínimos de los
t.l'abajado•·es.
La demandada se opuso a las pretensiones de la Posada Lleras, puc•
aunque aceptó que fue su traba_jadora desde el 17 de ruayo de 1971 hasta
.,¡ 6 de abril de 1988 y que el contrato de ta·abajo fue modilkado el 18' de
julio de 1977. f<":ha •n
"comenzó a dcsémpcñar las, funciones Inherentes al cargo de Secretaria Ejecutiva Sceo:ional Poris- (follo 21), adujo
que el t:lerre de .dicha secelonal hi:a1 ncccsorio el traslado de la dcmandanl.c a ¡., oflclna principal en Bogut·á. sin que exiStiera nienoscabo alguno en su sltuacióll. laboral. por lo quP. flle ella quten incurrió .en uua ~raw~
violació·n dr. las obllgacjoae~ que le -correspondía <":umpllJ', lo (ltlt: u1oLh·ó la
tcnnilu..ción unilo.ter{ll de su t.•onlntlo de trabajo con Ju~ta C<l\J$(1. tnt:diante COtllUilicación de 28 de m~t:r..Q q\JC k fue cnt.r~gada el 6 de abril siguicntP.. Sostlt\'0 que en todas las convenciones colccliva.s de trabajo suscritas
dP.sde 1977 c.on el ::tindicato se pactó que se a·pucarían únicamente a los
trabajadores que lahumran ñentro del territorio nacional. l'ropuso las

'1""

n.!l.i!.__________:G::.:'lllc::C::.:'E::.T:..:A=JU=Dc:.IC::.'IAL='------'-'N.::ú.::m.:::e::.ro=2!:..:.n0=1
C:XCClJCioncs de falla tk jurisdkdcln y faln• d~ (~omp~t~nr.1i=J ha8o:uta P.n la

territorialidad absoluta tlc la ley colombiana, e igualmente las de lnexts·
Lcucia de la obligación, prcs<'Tipt:lón. pago, compensación, lnconvenlencia e impo•ihilidad del r<lntegro por<¡ue el cargo que ocupaba la demandante fue suprimido. cobro de lo no doP.bldo y buena fe.
1!:1 Juzgado Séptimo Laboral del Circuiio de c8La ciudad en laDo del 26
de septiembre de 1997 condenó a la demandada a pagarle a la demandante US$71.245,00 p•Jt ·cunc.,plo tle indemnización por despido sin jusla
causa, US$76.40 diarios de,.de el 21 de agosto de 1989 •y ha.ra tanto se
prmluxc:a d p;tgn •o• al rle la ;u~r~:enC'!i a 1ndP.mn1zatorit:~ a qnP. ~qní !~~;E'! ha
condenado.. tfolio 400) y ..al reconocimiento y pago de la pensión-sanción
cuando la ex trabajadora acredite haber cumplido 50 años de edad•
(tbú:lcm). La absoMó de las restantes preten.slones y le Impuso la mitad de
las costas.

La alzada '"' •urtló por apelación de ambo• litigantes y el Tribunal
revocó h.\ decisión de ::$U inferior. para~ en ~u Jul:(ar, absolver a la CorporaCión :Vaclonal de Turismo de Colombia "de todas y cada una de las súplica:::; formulada$. en su contra por :\1a•'tha l..u€!ia Posada Lleras" (folio 44 7).
Condenó en costas por las dos inst~nr:ias a ia de:mandanl.t:.

TI. Er. RECURSO

DE

ChMC:óN

Courorooe lo declara e11 la demacoda con la que l!>ustenta el o·ecurso
:folios 1O a 35 l, qu~ fue replicada (folios 5:~ a 59). la recnn•nte pretende
que la Corte case la sentencia del TrJbunal y, en ln•tancln, confirme la•
condenas del Juzgado, ·con modificación de •u cuantía a fin de que sean
liquidada~

r.on ha~e en e] !=>alar1o ~eñalado en el hecho octavo de la. deo ~e;¡ la .coum;:¡ cif: IJS$:-\.OHH.Un mP.nsnale~. o ~u valor en pe~o~
colombianos a la ta~a de cambio ofkial el dí¡¡ f!n 'l''" se efeclúr. t:l pago·
1roJio 15 ). y para que la ind~~mn11..ac;i<)n por mnr~ la im¡Jon~a dl~sdc el 7 de
julio de 1988 y no desde el 21 de agosto de 1989.
manci;~.

Con taJ finalidad le: fonoula tres cargos que se estudiarán ~epuada
mente el prtmcro y de manera conjunta los otros dos. junto con lo rcplicttdo ~n cada caso.

Primer Gargo:
Acusa al fallo por Indebida aplicación do lo• art.iculos 1•, 8• y 11 de la
Ley 6' de Hl45 y •J.• de la \.ey f:i4 d• l94ii, •en roln<:lón mn lo< nrrículos 211
numeral 2". 48 nWDeral a•. 51 y 52 del Decreto 2127 de 194:>. este último
modtftcado por el articulo 1• del Decrew 797 de 1949, s• de la Ley 171 de
1961, 2". 467, 468.. 469 y 471 del Código Sustantivo del TrabaJo" (follo 161.
VIolación Indirecta de la ley que se produjo " causa de 105 errores de
hecho manlfle8tos que en la demanda se puntuall:r.an como a continuac•ón se cop1an:
"1". Dar por demoslrudv. " pesar el" estcor!o(stc), que \a demandantP. dP.
mwLera ll]JustYlcodo. se)>egó lL cumplir el. t.>m,lado 'IUP. se !P. ordP.ru:í cuando
ocupnbrJ U·¿ njJdna..--P.OCtnnnt. rlP. In. ( :Orporar.trin ffll Parí-;:
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161181" Por establ.-tid o a pesar tú: "stario. que la acfi;m expuso
vdlldos ¡¡ arendibles paro nponer.<e nt. tm.!tlndo que se le ordena ·

ba ;

·;;¡11. i\'o le""' pur ucmrl!l.ado, a pesar de esrarlo. que oomo cvr<.>ecuencta
ae s u larya pennancn.c!a en ta dudad tlt: Purls la ll~:mandanie tc rúa
estrechos l.lincu/Qs .familiares. oocia/es, laborales JI profesionales que st:
ajectarlan <c,.lamellte oon el lras[ado;
"4 •. No dar por probado, a pesar de ""larlo, que e! traslado ordenado a
lll c:temandl.tnt.e te causaba grcuJes perjuJclos eoonórnícos al productr.•c la
rl.t.~m/noCIÓfl d~ Slt sararto y ·r.onsljjU..lt31Ut: ntCÍUC.:Cfón de SU.~ prP..c;ta.r.fi:mf!$

sociales:
·s~. No tener por establecido a pesar e«: csrarlo. que el crasladtl ordtma·
do a la dcmwula'''" <l" Purí:; u B09old lc cnusal)a graues perjWcios ul
qtwcJar dt~minu1da .srL Údeyona y remlmera.clón;

"6". ll'o dar por esrablecitlo. a pe.,ar tú: csrar/o, que lu

d~mandada

no

lat><> .Justa cau.<a para desp<'<lir a la dmnandante;

· ·7•.

No t ener por ucri<dilado. a f>P.SOI d!l e$ lar/o. <¡ut' In d<'IJUJndada no
OL'I.U<l de buenafe alllacer us o de 'tus·t'Onandl' IXU!S a sabiendo.< dP. In
sctua.clrin P•>Jfesi<nwl, sucia! y laboral qtte· dl~turaba en la dudad de
Par(• l<! m'dcn6 Uf! Lrru;lo.do a Bagotd que de mcme:u si¡¡n!ftLu!!oa !mpll·
~'aba

un.a dcs~Jora de sus

rorui~>l<!s

de rralx¡io" 1Jolios. J7 y 18)

Ycrrus que al decir de la recurrente se ortgtnoron en la equivocada
apreciación de la ·respuesta de la demanda del pre>ce6o (11&. 1 a 7)". la
·respuesta de la d•man<la Uls 21 a .34)". el •contrato de trabajo y otrosí
(lls. 4.3 a 5~)". la liqUidaCIÓn final de la• pr~~~n~I/\11P$ ~(ICiale~ . Jos ccrlificadu" •olJrc el llempo de serviciOS· y salarios. la carta de tcrminaciún cl•l
coutralo ele traba.Jo, el lillerrog><Lorio tic parle absuelto por la d~mandacla.
el ttow de cierre de la oficiua de París, el Acuerdo 23/88 de la junta dtrec·
Uv~t de la dema nd ada, las comunleael onc" de 1O <1~ febrero y 24 de maJ7.0
de 1988 .>uscrtta• por ella, la comunica ción qu e le d!rJ.gió l~t demandada
el l4 <k mo.rzo ele H188 y las <lcclar'dciones d e Raquel Ana Fcmández de
H P.m :lnr11'3! y l..tt>! Rosselna Amalfl Alvare2.

c.irgo para cu ya demoslrdc:ión argumenta que el Tribunal con cluyó
<¡ue la (.;ol'f>Qractón Nat.iuna l de TUrismo de ColOmbia ren ín rterecho a lra.slada.rla p&rlt f3ot..rorá por el cierre de la oficina de Par1s. y que por rm causarle dcsmc.Jnro o perjuicio el lr."ladn, ~u negativa a cumplir la orden
que ·~e le lrupartió eu tal scnrido constituyó ju•U. cau•a. s!•ndo que en la
cl61•&ula p rimer .. del contrato de trabajo •e esttpuló que podía cxigírsclc
se t.ra.sladata a O lru~ muntctpto!-; y lugarc6. oicmprc que el ·~nmbio. no stgniftcara d •snunución lle su ca1egoria y r~muntSrnctón. y en la cláutJula
dédmn ~t. pactó c¡u<: lu<lo camhto de las cdll¡.>u luclone& r.ontractu>ilc• debía ser acordado.
!'ara la lmpugnante al haber sido declarado con fesa In c1emanc\ad><
respecto de los lledtuos <le la dr.mnncta susceptibles <.le $er probados Cl)n
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c<>Iúcsióu, quedó establecido que el lral<lado le causaba perjttldos "en su
'stot.,;' fom111or, lohoral, ec.r.mómic.o Y. social" (fo11o :.!1 ), por lo <Jll• r••ul1·"
equivocada la consideración del fa\ladur sc¡¡úti la cual la declaratoria de
confeso recae sobre hechos ·vagos o Imprecisos·. cuando la rt:alidad es
que los llech!>S de la demanda son claros "bastando para ello la stmpl•
le<:l.ura de lus hco:hus 3•, 4• y 5" y hi$ 'Razuu.:s de la tlcnumda' Ul. 2 .Y 3)"
(folio 221.
También di<:c que d Acuerdo 23 de 1988 l'ue mal apreciado porque la
jmtta dirccliva de la C<>rporacióu Nacional de Tttrlsmo de Colombia se
limitó a stoprimir el cargo que ella ocupaba sin dar ninguna razón o motivo; pero lo que re3ulta más relevante es que el Tribunal no tuvo en .:ucnt11
que la fecha de di<:ho acuerdo es l5 de junio de 1988, vale decir, tres
mes<:s después de "u dc•pido, lo quo:: signillc" que no pudo haber sido la
~uprcsión dd empleo que clh:t ocupHhttt. en París lo que motJvó la terminación del contrnto.
·
Arguye la rer.urrente que en ninSún momento se le üio la orden de
cambiarse de lugar de Lr~bttjo, sino que .. se le formuló una propuesta de
·su!=icribir un otro~i al contrato de trabajo pa.ra que a(!ttel se etectuar~ por
ruutuo acuerdo" (t·ouo ?.?.), r.ontnl'mP. In ¡:Jr.~pta l;t Corporil(:Wn Naelonal de
TurlsmD de Colombia en la cal'ta que el 14 de mano ie dirigió, hablen<ln
ella en telex de 1O de f.:brcru expresado su e..xtrafleza por el proceder de 1~
directora, quien "pretendió hacerle fu·mar la mendunada dáusula adicional en el \1a.ie de rogncsu dc(slt:) !lis. 48 " 49 Anexo 11)" (folio 23).

lúlrma la Lmpugnant.e que en el telex adujo "" permanencia en Par(s
durant.c once ai1o6 de los dieciSiete de sen,.lcJos que le prestó. su situación fanllllar, económica, pe,.~onal, social y profesionlll, y la dcs1nejora en
su r.e~antia y demás pn:sLH.cionct~ ~ocialcs, hechos cl~rQ!; y específicos
que no puc<lcn ser caHficados de vagos e tmprecisoc como lo asevera el
To1hunal: además de que "n ninguna de Jaa comunlcaclone,; la enl.ldad le
concretó Jas c.:otu.UciOncs de camblo d~ ~ede. pues no le concrcló qué cargo venia a or.upar a Bogotá, cuál era '" remuneración, los gascot' de Insta·
!ación y de traslado ji.oulo con su familia, "todo lo cual correspondí" acreditar a la aecLOilada para .iu•tificar el uso i<gllimu del 'iu~ varJa.ndl' como
de .m:oncm reiterada lo lla .s~ñalado la jurtspruf1P.nr.1"" (folio :t:i¡. ·

P"r" lo rr.currento: la verdadera razón de su despido obedeció a que
no firmú "el ulrosí a su contrato de trabajo" (follo 241. lo que no (:ons1.il uyc
motivo justo porque todo conl ratn biho1.cral debe ser modificado de común
ar:uer-do y no por iinJ:.IO&iclón unilateral de URO de los conl.ralauLcs~ tl~
bléndose. además. tener en <:ueni.a In exprcsddu por lo,; representames
dt' la (:m¡ooraeiún Nlieioual de Turi>;IIIO de Colombia en el acM de cierre
tlc la oficina de Par!~ correspondlenl.e a los día6 16, 17. 18, 21 y 22 de
mar?,o de 1988, en donde se obsen•a que la carta desp1dténdolc s~ le entregó a elltJ y .a la funclonarla LtSia l'atricia Valdivic60 cuando ":::;e negaron
" ltccptar Wlt'l. oferca de eonc111no1ón de $14'000.000.00 para las dos (fl.
:i73)" (ibúiem).
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Crf>yendo habtr demostrado los errores de hecho la lmpugn<~nt.e ~;e
ll\:1.1pa de los l.cs tlmt.mlos de Lisi Ro••nna .1\malfi Alvarc:< y Raq1.1e1 Ana
fe rnándcz de. Hem ándcz. para neclr que ''lo• testimonios no re~paldan la
po~tclón asumitla por · la demandad¡¡ • ql<ten le corrcspunrl(a demostrar.
las cu ndi(:IOnes baJO 13~ cuales
or<IC!Itl d l.r>J .. Iano·· Uollo 26).
.

se

Conc ltt.ve su alega to dtctendo q u e .m cuanto a la imlm>n i7.ac1ón p ot
mora se d ebe corregir ¡,. fL-ch a d el 2 1 de agosto d e 1989 para hlrponfffa
desde el 7 de julio de 1988. cuaudo Sf. Yenclet'on los uov<:ll\'U días de gracia que ocñola el arllculu 1• del Decré\u 797 de 1949.
En lo perlincnlc. la réplica c.onf\lta el cargo aducieucJo q ue la Jurlsha •cñalod<> CJUC el cmplcadnr ni modificar las r.nnd lciones tlc
lrabajn debe obscTVIll' que no &< vulne ren la dtgniclad. el hona r o los tlcr~
ch o's mínlmw del trab;ajador. que no se <'..éltt6C t.h:smcjor a en S\t.!- coudi cio ·
n .. l~boral cs y q\le dl<ha m odificac\6n . o t>ed czca a razon•s objetivas.
pruden~la

SE Cor-.:smfi:'R.-'

l)d cxanlen ctt: hit$ pruebas que partt Ja recurrent~ <lif:rf,tu <.'rtgcn o. Los
e rco rc:t> de hc(;ho qut le impuí.<:i a la se.ntcnt!ia por su eqtU\'OCSda apr~cir.~
c•ó u. resulta Qbjtl ivanl~ntc lo 5otguintL\.!:
·

en

l. La pie7.D. p ro.:c..al que
el CW'I(O se Identifica CUWI) la -res puesta
de la demanda del proce:<o (tls. 1 a 71" r.orrespo.nde rcalm¡;rit~ a la do;m¡¡ud a oon la que se ln le16 el pleito, y como es &J>t.'llliS obvio, las asevct aclones ·
n argumentos qu e allí !:te a duc-en por la bo}• recurrente n() prueban a su
favor. Además, es lll der tn que en la d"mnstrac!ón de la a cusación no se
explica por la impugnAnte en qué consl~t!ó su mal" ·a preciación.

2.· FUera de hoberse aceptadu en la f.Onlcslación d e la demanda el
tiempo tlc dur.¡clón ele! corrl.rato de trabtl.JO. no •• onmltló en dicha actuaCión procesal nlrtgu<!V de lns hecllós que lo recurrente· le impu tn ol Trlbututl ~m o d esa li11os cometidos ~J lu ~en ten c1a acusada .

3. F;l conlralu de tm b<\10 y el d cnumlnndo •otrosí" lfollo.5 43 a 53) úni·cumente probarían el hecho, no dlsCLltldo por los l1Ugante&. d e haberle
prestado ocrviclo~ Marlht\ Lucía Posad.. Llera.• a la Cor1Juraclón Nacional
de Turiomo ele Colombia desde el 17 tlc mayo <le 1971 y que el l(i <le ago~to
de 1977 las parles uc:nrdaron que se trnsllldarÍl< 11 París, t'ra ncia, con d
fin rle prcsLa.r sus ~;e •vlcio.s como F.ecrctaria ejecurtva en ltt sccc:ionol ql:le
a lU fl.1UCionah:1 por ec;c cntonce~; peru dicho do~umeulo no pe rml tll·{a demostra r que el Tribunal •.- equivuc6 cuando consideró tnju&till\·a tla la
nc,.:,a tt\o--a d e la huy r..-currentc a tra:col~uJ arr;e de la oftctna 6-Cet.."ional en
Ptt(fs a Bogo l á.: o Q\Je e lla hubiera tel\ldo mulivos vfJHrto~ f)4lnt uponer~e al
tr3~1ado que se le c:u·c:Je:naba; o que lors \1n<:ulos familiares. so<:ial•s y pmft~tonalcs "&e afcct.oríau Seriamente cvu d Lnt.slatió .. ; o que e l l.r asJndo le
ncaSiOUI:lba gravt.~ (>C':rjuidoó cc;onórnle,:og por dt~n1ifluir~t.: ::IU (:tttegorla,
$U salario y sus l')rC&hu.iunes sor.tah;~; o que no hoiJo justa r.nu$a vara
tte:J.O ptdirla• o que la de mandada '"no
"lUS \'ariandf ptle".$ it ~abiendas de la

~ctuó de· buena fe a l
;¡¡.Uua~tón p•·otCBionnl,

har.er uso del
.S(.)<Ial y labo-

§9§.__ __ __ _ .,:C1.::,A.::C:::
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ral que disfrutaba •"TI la •:lu dad d e 1-'art¿; IP. onl•nó un lr;t•lado a ~á
que de manera ;;lgn llk:lth;n tmpltc:aba una desmejora de sus cond icic¡ncs
ele trahajo".
l:'or el contrario. c:n la: dáusula prllllera del contr.,t:o qll1:doí estipulado
que: • ... Es entendido que el ( ruhajadur se u!Jiig.a .a deeempet1ar cualco;Qu ter.a otr;;J::~ ft.Jnetnncs !ft.u: t~t: lt: ~t:iignen. relacionadas con las acttvtdo.!.lcll o IJcJ:ocius th: la corpornciOn. que no exijan ut1él técnica e~pccial y
uU'erotme. y en los munici-pio• y lul{arcs que les(slc) scfla.la.ré(sie). oicmpre
que ta les cambios no impliqu~n disminución en la ca tcgur ra y remunera
cián del tnibajador" (follo 53).
·

Y aun cuando es vcrd"d que en la cláusula déctm<1 "' pació que "todo
comblo en las c:.lipulaetone& del pN'sente contrato de trabajo qu• acuerden mutuamente las pactes $e hnrá constar al pie del presente doeumenlo. c1l cartas c•·u7.ana• o dcm¡\• ~r~c:oos. pero $lempre por e•crilo" (follo 53
vto,). nu lo ct:~ IllCllOS qu~ ~J denominado •¡uo var•~nd i'' e$: una facultad
que ~xcepclonalmentc oc r~conoce al natrono para. m otlUl<:ar algunos as¡.¡cctue de la relación lahornl. q ue no necesariamente debe ejercitarse c.on
el cons entimiento del lrabl\lad or, pue• cuantlu éste acept~ lo modificaCión <!el contrato n o resulta a <lccuado ctecir c¡u e ~• Ctnptcador alteró
un llu.tcrahncnte las condtclnn ~.~ rle cjr.cu ctón de la labor wnvcnidas por
l n.~t (:on tra tan lcs!.
4 . La liquitlac:ión final <le presta~toncs S<J<:it<lco (folio S66) únicamente
sirve para probar q\te a Marllta Lucia Po~ada Llem' le fue tcnninado el
contrato de (rahajn y que '"' le pagó la suma de US$10.277, J 4 ·al tipo de
<.:uru!Jlo tld 6 de abrU/88 de $211l,07 por dolar"; pe•·o nn pccmiHria raclo·
rlalthéllle establecer al¡.,l\mo cut<l<¡uiera de lo• siete crr<>rC& de hecho mo.nlflc•too achlle>tdos en el cargn al fi3llo. ·

5. l-os ccrt.ificadoo; oobre tiempo de ,;en;cirJs y sala rlo& t(ollos 149. 290
y 342) .•ólu ¡.¡enuil!rlan pr oba.r que Marlha Luda Po.,ada Lleno.s lcabaJ6
para 11\ Corpornct6n Kac.iou al de Turismo d e Colom bia del 17 de ma¡•o de
197 1 al 6 de Hbril de 1!l!SS: que en el úllimo año se le pagar on las s u mas·
<le US$ \0.2:$4 ,37 por tmcldoa. US S7:~.S7 po r sub SI<IIo de transporte,
US$ñ63.3 0 por prima de al lmentnció u, US$1.237, 1 $ por viállcos,
US$3 .258.00 por vacactonn. US$1950.8::1 por prima dt \'acaclonP..<;,
US$:1. 181, !6 por auxilio ,;~¡ratcgal de vacaciones, liS$ L :.171;, 71 por honillcaclótl y USF.i!Ao8,[!6 por prllna de serviciO<': y ·c¡uc el s alarlo promedio
devengado por la demandante Cll"'""'" •1 último at'lo de sen;ciu era de
trescientos veintiocho ctoll~r-..,{sh:) o~Oll 18/100 tUS$:~28 . 1'8\" (follo 290).
N1 In Tecurrcnlc lo txpUca. 111 ta.mpoco la Corte encuentra CÓIUO mcdlaJ.tl.C algún prOCP.so lógk~> pul'<la lnfertrse de dicha lntimuaci(m alguno
cu alquier a de los ycs-r os en los que dice in"';'ffió el fnllndor de alzada.

6. l.a '"·""' de lt'rmiuactón <!el contrato de trnbilj<:> (follo 36. Hn<:.~o 2)
•ol¡un(nte s irve para probar que por no haber ..ca.tado In orden que por
vartas veces le dlo de que se trasladara de In ciudad de Pa~l& ~ la ciudad
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<le Bo¡¡ntó. lo Cor ponción Nacl<>nal de Turismo de ColomhiH terminó
unilal.crulmente el Ctllllrato de trabajo. a duciéndole como Justa cuu•a la
grave violación de fas obltgacion•s esp-.cla les que a ella le Incu mbían eowu
e mp leada de la cnl.l~<td: mas no sirvo~ ¡mrn •stableccr aiJ!lmo cualquiera
de lo> <lc•aeiertos que le atribuye la recurrcnu: a la ••n t-.ncla acusa<.la.
7. Además <le que In tmpuguau\c
.se refiere es¡;ed l\camcn te en la
d emo;1ractón del car go . a una determina da rt:«pUcsta del lnter ro¡.ta \orio ·
q ue ahs.olvló el rcpre~entantc de la Corpnrnclón Naciouo.J de TIJJ1smo de
CDiombia. es .¡., cterto qu" tampoco el ab~olvenr.e c<>nfesó cx.prcsamcnte
ul!,~ín hecho rdaclon¡¡d(l con los yermo atribuidos a la •enrencta en el
ca rgo.
·

no

~

·

La única alu$1Ón que s-e hace en 1a demu.sLraclón del cargo a dkha
dtllgcncia e.; 1 ~ nfltmación de In recurrente de babc{Se es taulccitlu <¡ue el
u-aslatlo le r.ausaba p crjuirjos ·en au ·~to.tus' famll!ar. laboral. ccon 6moco .
y social" {i<>llo 21). pur haber aklo "<lcclarodo con fesa la p arte d emandada
oon rel~r.ión a Jos hecho~ de la dcJOanda s usceptlblca de pn.Jeh:i de ~.onfc
si<in" fiboaem).
Pero ocurre que el Tribunal. r-cflrténdose a docha !Jr ucua, concluyó
que ella sola nu ern suflclcnlc para ncr<clltar plenamente lo~ hecho,;, cu
razón de haber con.;lderado que en lo demanda no se preCIIIÓ "cuál es n
en qué con.sist.e el ·ata lus' personal. proCesional, econónliCO, •ocia! y lobo·
ra l <:re~ <lo" Uollo 44 1), con forme es tú dlr.ho e n la • cnt~n r.l~ ; en la que
.igualmente se a'''""a que la demanda<\te Ma rtha Lu cia l'osad ... Uem.s se
Hmiló en la dentauda 21 ~prP.:gonarlo" vcru sin ..mencionar Jas: circ:unstand lis que lo estructuran · (lbfc!esn), ad.,m;í• rt" no dcmostrnrse el malriwonto afll·ulétllu Jnt;cllonte la con.fcsián fictP. y no ser c:i~rtn r1ne Ja orden de
tmslado fuera Intempestiva, por c\.lanto el 10 de febrero de t9fiH le fu.;,
propuesto el tr~>slado, según lo confc•ú la dcmandallle. a Ju lcln del faüador
de alzada.
Dado q ue la •.:nnf~.stón ficla• puede ser dcs>irluada, puea así clara·
m ente lo diSpone el articulo 2m ttet Código de Procedlmleulo Cnil. no
p uec.lc atrthuírsele u n desacierto at· Tnbunal. qtJF: por 9U$ caracterfsttcas
fuera dable calirh;ar de error de bcdoo mmuf!esto. pur l'ulller ~onc.lui<lo
que tal confc6ión .. no es .suJlcicJJte y mucho mc.:nos plena partl. l:l.crer:Ut;:)r
eso; hechos" (fo llo 40 1). !iludte•J<lo a 1" <lc~"!~Jora que a le¡¡ó la entonces
tr« bajadora le SlgJlltlc..ba r.l ll·a.slatlu ele l'arís a Bogulá.
H. ~~~ documcmu dt•ttngutcto como "Act.a de cierre admtn t.o;trallvu de la
Ofktnn Secctonat de París• {foli<>S Zll:l ~ ?.67 y 368 a :'176) s~r.;ría para
estable<-'" q ue a la h oy recurrente y a una ernpteoda de nombre ug;a
Palrkia Vatdovoeso le• fue propuesta u na c:onc!ltactón • obre lo has(· de
e llln:garlcs la .~urna <le $ 14'000.000,00 · para las dos". y que ellas mani·
festarou •·que estru-la•l dispuestas a conclllllr sobJ'e la· bli•e de 35.000.00
. <lól..:rcs ($9'HCJ0.000.00) al r.nrnbio de $21!0,00 por dolar) para cada moa <le
dlHs. puest(l$ en Pliris y Ubre$ <.le impu• $tos·· {lolio 2671, mil~ >1l no haber
llcJ:'ac1o él un ac.:ucrdo el secn:larlo prC'I< edió a en.tregnrl es ltt.!t carta~ de
te rminación · del t:ontrato.
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f)e dicho documen to r\0 Cabrfa ICI7.0n ablementc infet1r lllgun o cu al·
qu!t r(< (!~ los siete erro res ele hecho atribuidos al fallo por la tmpu¡¡nante,
pu ••. por el contrario, lo qu e se de,.prende del ofrcc·follento <lel . {lln~ro
para conciliar es la volunta d de ht empleadora r1e iorml n"r de manera
a mt¡¡al>lc ht relación labora l, tn(llonnno la canlidad ofrecida para llr.gar a
' ·' "" m nciliac:iún que se trató ele w1a propuesta seria y que ~e procuró por
parle ele la Corporación Nacton~ l df. Turismo de Colom bia Z<'\njar las dik·
renctM con su l.r~bajadora. Lo que p ermite considerar que tuvo en cuen·
La Jos m o Uvos que ella exprelóabu para no cmuplir la orden de traslado a
Bogorá; pero anlc el hech o clcnv del In m inen te cierre lldmirusuatlvo de
1" oOciu" Sá!Cloual, h ubo !le ton>or la dctcrmmac!Ót:l de despedir a la cm·
pleada po rque é~ta no cumplió la orden laboral que en ud ~cmi<lo le ha
hía 5ldo d ...da.
·
9. ~:l .O.cuerdo W 23 i88 de 15 d e junJo de 19Afl (follo 2 16 ) sirv~ para
probur que la Corporación Na<:lonal de Turismo de Colombia suprimió
dtferente~ cargos. en sus oli.clna& cte Vene7-llela. París .v Nueva York. Jl~ntre
cUus el de seco·etaria que e.jerc!a MarOla Lucía f'o<ada Lloras.
Que la fecha del acto s.eo puslnlur a la cl~l ófa "n que $e lcr.llllnó el
c:onlrato tto <'onvtette n~rf'!Rnrta mcntc en injusu ftca.do t!l d espido.
1\<llcionnlm~nt<·_ debe advert;trsc que en el úllimu de lo~ artlculos ele! acu er·
ao apor ec.-e didw que •deroga en &u parte perllncrHc el Acuerdo N" ()()()8
del 9 d t• mar.ro d e 1983• : follo 2 16). el que i¡.,'Uahncnle obra én el expcdicnLC. )' cor responde a un u~Lv ¡,:mccal Ulcd iante el c:u:>l se fiJa la planta de
pe r$onal dt: la Corporadútl Nac •onul de 'l'urismo de C()IOmbta. Ha~ta comparar lvs <.los acuerdos pa ro Bdvertir que fueron $uprtmldos la lutal!da<l
de 1~ empt•os ele la oficin" •ecctona l que renla la Corporación N~cion:>l
de '1\lfl~mo de Colombia en París , por lo que no cab ria a firmar que ot
tr..tó de \tll acto ahu5lvo o arbitrario de la em.tdad endorc~~do a desconocer el contrato de trabajo.
1 O. l.as e<>munlcac.ione& fechadas el 1 O de febrero y el 24 de marzo de
1988 (ful!os 3 1 y 48. /\nexo 11) r..gi.slrJUl iOS motJ•·o.< alegados p or Ma rtha
Lucia Posada Ueras par~ no ate nder la o rden de traslado: pern, predsamenle por ser docu m en to.• elnbomdu:; por la lm pugn"n l.e. no permitlrlan
probar los hechos que en .. misma a o:tujo posteri urmcme como cau~a de
sus

prct cn..sioue~:;

eo

1~

rlt:m:tnc1n.

11. l ,;1 mmuntcactón de 14 de mat?.<l de 1988 (foltos 44 y 4!'i, Ancxv Jl)
corresponde a la r~,¡puc eta q ue la Corporacl(m N>icluuQI de Turismo de
Colum bia dio al telex que el 10 de mar.w llc ese ml~m o nftn le envió 111artba
Posa(\a ).leras, y cu el c ual le explica la5 razones por las que no puede. en
•u "'!llll iclóu ae emplea dora, li<;eptar los rnottve>s aducido• por ella rara
no cump lir la orden de tra~lado de París " Bogotá: y alll le recut:rda que la
orden de craslado ·se produjo en u n todo acorde con las esttv.u laclones
r:ontractutda; conten tdns en' el doc.."UJll\'lltO fi.uscrtto e.n trc. U.!:f.tcd y la Cor porncfón al ulo menlo de v inculu~;lóu , especialmente en lo conalgoado ~n
la cláu~ ul a primera en cu antn har.e· referencia a qu~ ti trn hajador se obll-
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ga a dc~n;m p~fl~ r cúalcsqutel'n. otras fWlcione~ que se le asignen rehtcionadas wn Las aclividarlP." <> qegocios dP. la Corporación, que no exigen
u na técntca < ~ peclal y dlfcn:nl·e, y en Jos municipi os y tugare:o· que le
seiiala n:, siempre que raleo camh k>S no impliquen disminucJ6n en la <:<1tcgoria y. r<muneTaclón del tr~bajador" {folio 44 . Anexo }1).
l¡.(uahn ente avart:l:e dicho que no existe "m,::nilscal:>o a lguno· cu su
s ituación laboral cu virl.u<J del tra;l&.rlo ortlenado" y qu•~ .... preciso recor dar a u•tcd la obligación '!"~ ttene de· a<:atur y cumplir la urrlr.:n tmparUda. la cual por motivo cld t:lerre de la Olklnu Secctonal "" f.>"rís debe
hacerse a pa<Ur d el d te?. y u uc'ie {1 9 ) de ruar-.o tic m il no..-e-cieult"' ochP.nt.a y ocho {19litll, fecha iruprorrogal>le" !follo 4 5, lbfdeml.
de cato JWueba. e&tablcr.tdo al~wJu ctHllq\nera de los
o) falto pur la recurrente, pues, al coutrttrio, lo que
lill'rolmeAte tiC desprende del docu menlo e~ la tnvo~.<u.:ióu por parte:: <le ltt
entonces cmpl!a<1ora. ele lo par.t'A(\~) <Crl el contra~o de tra~a.jo.
TanJpoco

t~~ ulta

yt.~uos enr·o~trt\dos

12 . Por vt"ut1 O.~ ID dispue!IIO <'.n el artículo 7° de la Ley 16 de 1969. y
dado que previamente no ~~ d~mos!ró un error de hecho que tenga su
url¡.¡cn en al&uua de las pruccil• c:~lttlc.adas paro ello, no le es dado a la
Corte eJUtrntnnr los tesl.irnQnoos de Raqu<ll AnA F'erru\:nde~ d~ ~lernández y
Li•t Rossau" Amalfl /\1\•are•.
Se •igl.lc ele lo aulcrior

q11e el ca rgo no prospera .

Segundo !1 Tt>.rcer Cargas

Eu ambos lletl"" al fallo de \'iolar dlrect..menl<< los artlculos 2•. 10.
3 58. 167, 468, 46!), 472. 4 70 y 47 1 del Córllp;o S u.<;lttllliVU de l Trabajo: a· y
11° de la l.ey 6" de 1945 (CII el tcrceeo agtt:ga lo• at1ku]ut; 46 y 49): 2• de
la l.ey 64 de 19 46: ·ts, 28, 4:~. 47. 48 y 5 1 del Decreto 212 7 de 1945. 1• del
Decreto 79 7 <le 1949 y 8" de lu ley 171 de !961 , con la difcrcncta de .quc
•n el segundo pla nte-a la in terpretaCión errónea de los orticulos dd <'M Igo fiu•t•nt!Vo del1'rabaJo y l u apltca<.!óu indebida de los restantes, mientras que <~n t.l tercero lOdas Jasiuorma..t. la& prct~cnt.a corno ''iolsda~ en tal
mm.lalidad.
Mutatis mu lundJs: la ar¡¡um enr'lclóu d• lo.< do; cargos el't~ eudcrezadn a demu•lror que el Tribunal violó la le y Al reconocerle va lidez a la
cláusula cuadragéo;ima dt' la cou vcnc\ón colectiva rte tral>ajo. mediante
111 cual Se CxcJU)"C de 8ll li.UJb!lu de apl!caC!<ln a JOS lr"-bOjO<lOI"e$ tlt•· lo
Corporación 1\actonal de Turtsmo de Colombia que prestan stt& S<TVir.to~
fuera del territorio naciona l.

Para la rc<·urrenre "Jaa único,<; eJ<cluaion<.:~ generales de la lutalidud
d!l lo• benclklos de los couvenlos colectivos recon0<.1do.~(3 1 C) por la jurl!.prttdencta a<m la..- atlncUl<"ll al ámbito· personal y no al tert1Lurial, vll\ CUhondo el primero a la !l3lurnle1.a d irct.'li''" y de rt.-presenr.ac!6n personal tic
los cargos 01.!\IJ>aclos por t<tle6 s ervitlnTP.s, c<>mo cxpres.:<menlc lo enseüa la'
sentencia de 28 tic noviembre de 1994. Rad. l'iH!i:l." (folios 30' y 31); y po•·
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~Jio aoevera que fue m al ent•ndlda la doctrina comeJ\I<Io en la ""''Lencia
de 15 dt abr tl de 1966. c11 la C(\lt dtc"' ~e an~li7.;mm ~ituactones t•elaclonadas con la apllcac.lón esp.,dOr.a ele llctcnnlnadas cláu<Sulu~. por lo que la
S:<ola "Ar.laró r.on tJ>da razón que las estipula(:io"':s convencionales no dchfHn acr necesat·Jamentt: id,,JLICIIS para todos los trahaja<.lun:>. ·lo cual es
compklm ucntc diferente a la slt\IU(:iim yue se 1u1allza en e l
>ub judlce"
/follo 3 11.

r."''"

Aunque 1>< ilu1mg11ante a cepta que puede p actarsc un díl'crcnte \'ulor
~nttg1kdad del lr'dbajador. o q ue lTabaJadores
d~ llctenuiuallaii reglones del p alli reciban un ma 1·nr u lario porque el
· costo de villa a; s uperior en tnl"'' Jugares. o que se reconozcan benefiClos
h(l.st;. un determinado ntvel snla~ial. confomle lo hn reconocido !a Corte
t'n :<cnlcucitJ de H:i ele ahril de L966 y lO <\e m ayo de L988. alega. stn
embargo. que como la cláu.,ula 6eg\tnda dr. la convención col•ctlva de
lraba lo vt~ente al momenco de t~rmtnar el cornrato de: trabajo no conHen~
n lni(Wla cxclusi¡jn pnrtloula r •lno que· se extiende " lod os lo..< t.rahajador ea de la Corporación Nac lor>al de 1\1rismo de Colombll>, debió serie apllcat1a. y que al no hnr.erlo se incurrió en un error juridh:v por el cuLJ.l se
Q\\tbranto.ron las dispo~it~iOnf:R cou las que integra la proposición juddlc.o de a.mbO& ratgos, po-r vtnu.d de ttn yerJ'O hermenéutico o por ~u ap Uc~

a una prima en raron de la

clón tndeblda.
f'1~mnRtraLión ·arguyendo qut: ·Ja::J excluslo ..
remturlal conforme al articulo 2' <1el C.S.T. que
ha r~'<:Onocl<lo la ju rtl<prudcllcta. se refieren a la aplicación de la ley cu·
lotnbtan~ l~horal a Jos senndores que han pres cado su~ Nt:rvh.:iol:) fuefa
<ltl terrttorin del pats, lo rual nu s e ha cuesllonado ~"' c"l" proceso, pen>
t:n ntngítu motnento ni c:ampu de aj)llcac1ón de l;.u; cuuvencJo ne::; colcctivn• . aspecto l)(ljO el cual Larubltn se quebrantó el a.·tl.cvlo 2• del estatuto
sus~ant1vo labort~l" (follo 32).

Concluye la rct"'\trrcntf!' IS\ t

ot . . deJ7ivadru; del ámbito

Y reflr1éndnsc c>J'Clcifi!;llment e al tercer c·argo, la rceurrcnlc se llmlf.a
" <.lcclr q ue · sJ la Sala <slima q ue. e 1 sentenciador no exnmlnó la hetroe·
ntut1cn de las n orm a" citada(IIIC) e n el encabuamicnto de la censura,
deber(¡ concluir q"e i ncurr ió en su indci>J<la aplicación. pues 6\n dest.'O·
noc.:c.:rlas las aplicó d~ manera equivocada para •·evnr.ar l~ Ucc.iS.dón c1f.
primera inslancla y en su lu.gar a.b!,oh•eT a la acCiOJl3.da C1P. la indenuuzaclón pQr despido convencl<>nnl. la indemnlzar.tón moratoria y la pen,.ión
~t&nCIÓ.O de Jubilación" (fOII(I :14).
!.a opo,;1tora replica ~.OJ'\1Untamcnlc los dos cnrgo• allu¡;iemlo. en lo
pP.rttncnle. que en la stnLencta df c;asactó11 dd Tftbunal Supremo del
'Tl'abnjo de 23 septiembre de 194·9 !<e a~entó que "l•s cláu~ulas norm«li·
'la,s de una couvcuciótl tltl"''en cl campo de aplica ción que.· ella m.lsma s.elial<: e'tpresomcnte• (folio 561 y que la Corte Supremn d o JUbtiCia en fallos ·
de homologoclón de 15 de obrll dt 19 66 y 18 <Ir. mayo de 1988 admitió qu"
· 1M c~lipulRclones de urut co nvención colcc.:Hvs. no tienen C.}\\1.: ·ser ft1-éntiCM po.ra lodO$ los trabajadore& y apltcársclc~ li tMn• en lu misma forma
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u medida, sin eonstdemclón a su rango jerárc¡ulco, a .su anuglledad de
•ervicto, a las l>eCLLliarldac\e& de caLla htl.>or, a la tliver>itlad de la,; re¡tiuues en tlondc están ubicado~ lo.c; dt~tintos establecimientos. fábr1cas, sur.ursales o agencias. a Jos uivelco de remuneración d gatlo de: produclividad de cada cual, clt:. Si
fuera la contratación perdería una de sus
más preciosas ~uall<ladcs, de ilnporlanci~ dccidiva para ~u pro::tpcri<htd y
po.vcnir, la capacidad de adewoción n las necestdndes y modalidades de
cada empresa, de cada oficio, de cada actividad, de cada re¡,'ión, de cado.
cirCuiiSlaucic. ~conómh~a. f1nanr.iera. o monetaria, de cada episodio social. 1'\ies su fl~xibUidad y adap~.«l.Jilidad. junlo c~n el conocimiento personal que de la materia espe<iflca de cada estll>tolación llenen los contra•.ánn~s. f:~ lo qn P. h~~e ñ~ la con ve nclón norlllativa ua iJlS Lrun1cnto de
mayor eficacia y precisión que la ley general para regir l._s rclaL:ioncs
laborales en Jo;; grandes núcleos de trabajo" (folios 56 y ~"/J.

""í

5::: CO:>iSJl)CRA

En ningún qut:bnmto n.omutlvo incunió el Tr1bunal en la ~enr.~ncJtJ
cuando· t:oncluyó que la cláusula cuadragésima de lc:a. cotlvea.~iót:. c::olec::Liva de t.ra bajo "ea tegaln1enlc válida. no obstante su carácter re:::;tr1ctivo o
llmitanle" {folio 446), porqu• "•1 principio de Igualdad en materia labor:-Ll
cxi~c igualdad de 5;ltuac1one$ fácticas. porque si diiJCn:ll Lolal o parcialmente aquél no Cienc opcrancia" (folio 447) y "no se puede equtpao·ar la
situación dd 1.r<~bajarlor fJllf. lllhOrll r.n el exterior rucr~~ del lcrrilorio naciuné:tl con sal.n11os y prestaciones en dóh:i.rcs t:un ta dt: •.r;Jhajadon~~ qnP.

laboran dentro del territorio naL:ional ~:on salano y prestaciones tal vez
iguales a las de aquéllos pero en moneda naetonar Ubú:lernl.
Lo aulerior porque e• dicho criterio, y no el exprtsado pur 1~
el que ha tnsph·ado la jurisprudencia laboral de tiempo at.rás.
conforn1e re:::;uft:t de los apartes de ltt ~Cnlcncia de homoJogación de 15 de
abril de 1966 que attnaclamcnlc recuerda la opositora en su répllco, en la
cua1 la Corte LnlcrprcLando Jos artkulo.; 3 7 y :~8 del Decreto Lcg¡slativo
2351 de 1965, accpló como plenamente válida la exclusión en las convcnl'iunc.s col~c:tiva o en los la u dos de '"algunos empleados'". Exclusión que
put-!rtP. P.s.tar d~tP.rm1nac1a, entre· oLra::;. ra.;¿;ones lt!gítimas. poT "'la dhrersldad de las regLones en donde t!.sl.án uhimdo< Los distintos e.;tablecimientos. fábricas. su.:ur~ales o agencias··.
impugru~ntc.

Dicha orit:ulacióu jur1~¡Jrudenctal fue reproduclda Ctl scnlcru:ia c.lt:
homolo¡:(aclón de 18 de ma_yo de 1988. cuuoo i).¡uahm:nt<: lo recuerda la
Tcpltcante. y· dada Ja pertiut:ncia al prcscnt.c a~ unto cons•dera la Col'tt
convenienlc rcpro<lucir lo dicho en el follo de 1966, oporlunidad en la que
se a~cntó Jo siguiente:
·· ... Pero de allí n\utc·a s~ dedujo que las e~r.1pulaclones <h.~ la <:onvcuc1ón .colectiva (o de kts. decisiones arbitrales qL•e las t.~:~cmpla:tall, en su
caso) tuvieran que ser idénl.ims para todos los trabajador~& y apli<.:ácsclcs
a todos en la n1isma forn1a o medida, SUl ~onsidcraciúu a su ro1ngn jer;írquico. a s~ am:1!-!üednd en el sef\:tcio, a las peculiaridades de cada labor,
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a la diversidad de las regiones en doude están ubicados los distintos •stablccl.ollicmos, lablicas. sucur•alcs o "genclos. a lo~ niveles de remuneración. -al grndo de productlvldad de cada cual, ele. Si ~sí fuera, la contratación colectiva perdería una de sus más preciosas cualidade-s, de impor. larJcia decisiva para su prosperidad y porvenir: la capacidad de adecuación a la~ modalidades de cada empresa, de cada olieio .. de cada actividad, de cada región. de cada .:ircun-"ancla econóllllca. financiera o monelmi". ne ""da ·episodio sociaL Pues ~u llcxibiiidad y adaptabilidad. Junto con el conol:lmienln J)t!rsnnnl qnP. d~ la mRteMa e~peciflca de cada esü¡Julación tienen los contratantes. es lo que hat;t: de la l:orw,~nd6n ·nnrmRli~a un insl.rum•nlo dt• mayor eficacia y precisión que la ley general para
regir las relaciones laborales en los grandes núdt:os de trabajo" !Gaceta
Judicial. Tomo r-XVT, 1-"'!l· 354 y 355 y Tomo CXCN, pág. 5021.
Sl~nlflca lo anterior que el Trlb unal no 111rcrprct6 crróncanu~nlc la
ley, nJ tampoco la aplicú de: uutucra indebida en el caso, por hab~r (:oncluldo que por no •er i~ual la situación de los trabaJadores de la (:orporación Nacional de Turi,;mo de Colomb-Ia que laboran· en el eJ<terlor a In de
quienes lo hacían en el territorto n"clonal, rindo que a aquéllos sus setvl

t..iOs se r~muner..1.han en dólares m1entra~ que a éstos se pagaba en Jnoneda nacional. no se desconoda el prlno<"lplo de lgu_aldad de trato y. por conslgutenr.,_ ··nn nh<tonr<> ~" carácter restrictivo o) limllamc (. .. 1 la cláusula
o artkulo rl• la convención que los margtna o excluye de su apltcact6n, es
legalmente válida".
No tslá detuáb auull::tr que t:slc crtlcriu lu sigue la propia ley al definir
el fenómeno de la unlnad dr. empresas. puesto que expresament.e dispone
qu• "los salarto~ y prestaciones extralegales que rijan en la principal al
010mento de dcclantr~c 1~ unith\d de empresa ::~olamcntc se aplicaran en
las JUial~s o subsidiar1as cuando a~í lo estipule la convención r.olet:!Uva de
l.rabajo, o <:wmdo la filial o substdl.arla esté localizada en una zona de
connlctones económicas slr\lllares a la de la principal". Conforme lexlualmente Jo dispuso el Decreto L<:~islativo 2351 de 1965 en su articulo 15 y lo
reiteró 1" L<:y 50 de 1990 en el articulo 32 de la misma.

Si la propia lC.}' a:uluriza para que nu se apUquc la con,·cnción coled.iva de l.rabajn a t.rab•jadores de una misma empresa que laboran en el
terrltoT!o nacional si las condiciones econ6nucas de la zona no son stmllares eu,Lre la. prillcipH-1 .Y Ja nliaJ ti subsitli:l::tria, a futtiori. tlt:be conduin:;t:
que e~ a.ccrt.atb. la interpretación SCJ.tt'ln la cual resulta válido que en una
convención colectiva de trabajo se excluya de su campo de aplicación a
quienes le prestan servicios a la empresa lu•~ra del país. como en este
caso ocurri6.

Por Jo anterior los

car~os

Ito prospcrdll.

En ménto de lo c."pucslo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaciór.a Laboral. Hdminislrando Justkia en nombre dt! la República de Coloutbia y por aul.oridad de la ley. N O ·cASA la st-,Jl.encia die lada por el
TnbwJal Supcrtor del Dlslrll.o Judicial de l:logoLá el lli de octubre de 1998,
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en el proceso que Mart ha l.ur.fa Posada Ucr.ts le sigue a la <.:orpomtiúu
N~ctonal de Turismo de Colombia.
·

Costa• cu el rel:urso a cargo d o: la re(:urrente.
Cópiese, notlf!quese. ¡.>uhlfqu•se y devuélvase al 1'rlbunul de ongen
· Tl.ajacl Mértrlez Arangn. rmncl scu Escobar HcmríqrJ.CZ., (Aclaración de
Yotol, Carlos /saa(; Náder, Luis Conr..alo Toro Correa (Adaracicín de Yotol y
Fernando

Vásqu~z

Botero

Laura Margarita Manoras Conzá.lez.

~ecretarla.

IiCLAAACllOl.\1 PE VOTO

COW/El':JCIOI'I" COLECTIVA
E~Upulacllin Conlrach~al

Expediente No. l2 105
Santa

•~

nP. Hogntá. veintiuno l:lLJ de scpucmbre de mll novecientos

noventa y nueve (1999).
Aún cuando <:omparttmos la <.l< Xk;iúu <k uo dar prospertdad al prim<:ru de Jos cargos propuestos. puesto que del cxamm probatorio n<> surge
n iuguno de loa yerros fáctlcos, d lscn Umos respecto ,.¡ punto ff.lae!onado
L'tll l Ulld tsllpulación ~onlr.lctual, segú11 la cual l<t tl'l<b ajador>\ "" obltgó a
Laborar en los lugares que le asignara Ja cmplctt<lora. lntl~ ''e~ qu~ e~tl
mamu>~ que es Jnef!e.az esa cláusula exhor bilat1t<: en benet!clo p8tmn~ 1
tal c:nm(> quedó plasmado ('1) el salva nu~nto rtP. vot·n a la :-\cnLcnct& dtctada
en t<n jtl l cln
adelant6 contra la mtsma Co~oractón Nacioual de
Turísnttl, radtcactón 10969. al tnal nos rcmtllmos . .'\demás, estimamos
que de h~ht:r!<c controvertido por el recurren te la V>lli<.lcz <le la .nenclonada cláusula conirul:\\lal. d puuLu sería tle carátter .lurídtco y no fáctico.
por dlu ~cl&.ra lllúS nuestro voto.

'1"" ""

l"runctsco Escobo.r H=ñquez
Luis Conzalo 'l'orn C-orrea

vrA Dll"RlECTA

LE>GALmA.ll> DE UI.IPRW:llA
'lillVIJBAJfhDO& OJrrCI!AL.
CoTTf! Soq>~•cma de ,lusttda - 5.alCl de Cu•.a~!óro Laboral - Santa Fe de

Hrogntñ n.c. vemttdós (22i de septiembre de m!l novecientos noventa y
n ueve (1 9991.
M&¡¡jstr.. do ponente: <'.arios Jsaao: Núder
Radlcaciún "ti 728

Acta No. 37

el r~ur~r> de ca~ación Interpuesto por el apoderado
Guttérrez contra la sentencia prot'crtda por el TlibuuaJ S uperior del lltstrtto Judlctal de Sama Fe de Bo¡;¡ot.a. D.C .. el 14 ele
a¡:¡osto <Ir. 1¡¡98, dentro del prv~c"u ordiuaríu que el rt•t:urrente adel;mtó
cont.ro lo J:':rnpresa Di$Lrilal De &rviclos l'úbltco& 'I::UtS".
Decide la

de Luis

CoR\'2
Alu~.:rtn Rico

1. Demandó Rico Gutiérrez con el fin de obt~ner, prlnelpalmenle. el
reintegro a l cargo que desempeño.!:"' en tu planto y nómtn& de pcr•oiut.l.
en l <t$ mtSJtlttt~ condiciones que go7.aba al momento (te ser des"·inculado~
el pago de los s..Jarios con sus Incrementos. reaj ustes o aumentos de cua.Jqultr ori~~.::n u naturaleza; prestac~one.s ~ lsldCinn.t;,¡:acioucs compatibles
cori e l rein tegro. ro<ins C'.nn cor recc lóll rnone la ria e inl~re ses causados
durante el tiempo que transctitra dcs<l<: l;, f~t: h " tiP.I riMplfln, hasta aquelln en que se haga efecuvo dicho reinh:gm . r.on In r.nn """""nte declarato"" d e que no h ubo solu ción d<: con tinu idad en la prestación del sen'!Cio.
Su b&ldlnrlnm~•llc. reclamó 111 i11dcmniroclón legal o convencional por
desptdo InJusto con c<orrcc.,iún mom:tarla • Intereses, mdemmzaetón de
perjuicios malcrialc• y morales, pensión re$trUlglda dt juulllldún cuando
cum¡>ld 60 aiws de edad. dotaciones, primas de n avtdaLI, de lllimcntación.

(le l)nttgtie<lttd,

\'&.c&CiOI1C8 000

~US reRpe(tl\'0.~ prima$, Subsidio f~miliar.

aux111o de transporte, dominicales y

fe~tlvo&, compensatorios y Lrllbajo .
eXlra-dtun\O, prestaciúm.:s co~llcmplada..~ en la r.on\~enctón colectl,.:a; ad·cmá~, ll~ l()$ lncerctu~fi a la cesantía. y la htdemn•?.ac•ón m?~atoria.

Cunln !t.URtP.nro fáf't•co rlf': ~u~ p-tttcusiunc~ mt\ni!cstó que s~ vinculó a
la F:DIS mediante 'contrato de trabajo e imJcflnl<lo P-1 !'i de novl•mhr• <1~
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1!!75: que pO$tertt>rmente fue promt>vldt> a un cw-g<>. Kc¡¡ún él. afe.:to ~1
wnlrul y vt¡:llan d a de las obn•s públtcas de la <lemanclada; que su ofiCio
era de ttq uei!O<i que p odían ser d esempeñados por trabajador es oficiales
en ra7.6n de SU$ funcloucs, '"'dcfmidón estatu taria . ret!lamcntaria y conwncíonal": que mediante comunicación de 2 1 de junio de 1901 se le in·
formó que s u nombramiento había sido declarado inr.ub&t,;tente por su·
pr~f-lifm rl~l puesto; que <ti Lnomcuto tlt· su rctiru dc$cmp~ñaba el cilrgo de
"'CONTNOl. ¡u;t.C~r en tas dtpen<lenclas de la demandada. ténicndo a su
CUidadO l11 vigilancia d(• las obras, eleroemOS de trabajt>, equipOS, etc ..
empleado& pul" es t .. c11 la cunst rul:(:lón y sostentnUelllo de obras públtcas;

que su (uUma r~al•uueraciún fu.: ck 8239.0!:11,60 mensuale~; que estuvo
artltadO a l e llldiC<ItO b ..sta la fecha de . BU retirO . 'JII< le dc•c.ontahan las
(UOtM sindicales, que se le ~<plic!lmn Jos bcncfll:luK consagrados en la
Convención Colectiva, especialmente lo" cstipul~d\IS en la suscrita el 27
de enero de 1989 y que al momento del des pido el s llldlcato había present::\dQ pli ~go de peticiones el cual se encontraba en t.1•ámltt.:, por lo que consideró fu e 'Sepa rado sm suJeción al fuero ctrcuns tanc!al contemplado en
la le)'. Todo lo aol~rior para wnduir y 30»\.. ner ~omo a r¡¡ume11to princtp.al
que OM<RIAJba lO calidad (\~ irabajauor un cia!.

.

.
2. La empresa demnnclada, por su p.m e. se opust> a las pretensiOnes
dcl a« or y propuso la c.xcepdón previa de falla d., jurisdicción y competencia. o.sl como también la~ perentorias de ineXlstencla d e la obligación.
pre~;crtpclón

y caducidad.

Sobre Jo~ hechos mamfestó que el actor iú!Cló s u vinculación como
obrero pcrn postcrformcnr.c, mediante ~esQiucfón No. 1()96 de 1979, fue
promovidu Hl ear¡!.o de "Supcn.;sor Control Rcl~j" . (lltlmo que había des·
empeñado y ee11100 clasU!cado e11m0 "públioo", p<>r lo que c..mbiú ~u
lus lniclul de trabaJador of\clal al de •mplead<> (1~ Ubre nombramiento y
l'CtllOCi.ÓJii que lii. cnli<.lad nominadora lo declató ln111ubs istente de acuerdo
c:on su for.nltm1 rtl~r.roclon•l: n•g6 que $e le otorg~ •·an lO!> beneficios de la
convención coJ~cliva de trabajo. porque é~to:s :st upllc:un a lo!:~ tr~l:>ajado
o·es O(tCinie~ y Jl() a quienes OStCLllau \a calidad \le é!hpJ<adOS VÚblicu>:
qui.: uo t.:dl á. obli~ada a rcintcs.,rrarlo con fundamento en que la acción pres~rlbló de conformidad con lo ·establecido pur el urticulo 3' de IH ley 48 de
1968; qu e 111 mom.,n to de la desvincula ción le can celó !.oda~ las pre31acl<>n es !'OC!alf S que te correspondlan. por lo que no ucnc dertcllo a la indcm-

.,¡.,_

ni7.ad6n m nrntnrin r er.I¡'Jnt.,"lc1a. S ohrr: l Oh f1r:m~R hP.t:hM f1~ la rtP.manda..

allrmo n o coustartes.
3. El Ju7.(!ado del conoclmlenti:>. <JUe lo fue el l)leclséls Laboral del
Clr\;uilU de Saota Fe de Dogotá. en andicncia celebrada d 17 de abril de
1998 oh~ olvló o lo empresa de todo.~ y cod o. una de lns pretensiones
impclra<.la~ t:n ~u contra. condenó en costas a.l dumandante, se abstu,:o
de anall?.ar las excepciones propuestas dado el reE;ultaclo ele la litis y ilispu~o la eventual consulta de la sentencia.

n.

SF:NT'II'N'CIA f)IU. TRlBllN·' ~

En vírlutl del rccursn de apeladi'in intcrpu c~lu por el demandante. el
Tribuna l connrmó en rodas SllS part.es el fallo del a qun. t~., Corporación
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cueoul r6 ckmnsl.r;n1n qu~ paTa ~1 'll rl~ junin rlf': I~H 1, f:poc:;1 P.ll '111~ 4e~rini

n6 el vínculo contractual. la enttclad era una Empresa Industrial y Comercial del orden Dlstrltal, según lo cslablcció el Acuerdo 21 de 1987
(po•l.t:rionnt,l\t anulado por el Consejo de Estado el 12 de febrer.o de 1993,
fl 82}. raL.óll por' la cual. de cuuft)rnlic.Jacl ,;un el arLículu 5 2 del Dl!ért:Lo
3!35 de 191)E<, pot regla general las personas que en aquél momento le
prestaba11 su~ ~cTvicio:~ cTan t.rabajadorc$ oficiales, sabro quiC',nc::.
dc•cmpeñaren octlvldades de ditección, confian<a y manejo, pues éstos
tienen la calidad de empicados púbUcos, siempre y .cuando los. estatutos
de la entidad precisaren esa clase ode «Ciivldade,;-. Se rel'U'ió expresamente ·
a lll. ~cntcncia de la Corte constitucional 1\"o. C432 dr. 1995: para aclarar
<lUC no eru aplicable al caso, por ser ello posterlot· o la época de los he
cbos. Con fundamento en la lte•oluclón O1 6 de noviembre 4 de 1 988,
ctoa.nada de la Junta IJ!rectlva de la demandada, aprobatoria de una reforma ""'amtarla y adoptada mediante D~cr~to 961 del 30 de noviembre
de ! 988. ele la _'\lcaldia Mayor de Bogotá, estableció que el cargo de "Control l<elof e:lerCldo por el actor se cneontraha dasillt:allo c:omo d• dire<:clón o <'Oill'uutza y ·cea desempeñado por empleado.• público• (follo. 5:.!:n
Apoyado en otros medio• de pt'Ueba y en jurisprudencia de la Cox11<, el ·
ad qucm s.o5tUVO que si bien d dcuu•ndtu1tc ~e vinculó inicialmente a la
empresa como trabajador oficial. a él no se le podfnn ~egulr aplicando d
ré¡.,timen de tale• •et.,1dores, ni la convenclonc• colcclivao; de trabajo. tlcbtdo a que aqu~ll::~ forena <le ingrcoCJ no podía considcrurs~ como un derecho adqu 1rldo, de sttcrte que la relación laboral acreditada entre el de·
mandamc y la demandada era legal y t•egl!'menl~t·la.
'
111.

Rt:c:lll~sn r:.F. C.o\s~oc:lc"r~>:

Lo Interpuso el apoderado de lUCO GUTIERRitZ y no fue replicado. Su
alcant:c se (;oncteta a que la CoRTB ·case totaln1ent.c la pro,•iü~nchi impu~
mula .Y, en sede de 'tnsl.anela, revoque la del a quo para, en su lugar,
acoger las s<tplica• vriucipalcs de la demanda o, de no ser asi. las pretensi.onc~ !'l:ubsld1a•·lus.

lnvóc:-a la causal primera de casación y formula un sólo cargo por
violación indirecta, en la modalidad de aplicaciún indebida, de J"s artículos 11 de la Ley 6' de 1945; 51 y 52 del Decreto 212 7 <le 1945: :JO de la Ley
.64 de 1945; 1" del Decreto 797 ele 1949; 4, 8, 13. 18, 127, 401 .~ 4 75 .Y 4 76
del Código ~ustantlvo del Trabajo; 25, 37, 3A y S9 del Dt'creto ·2351 de
1965; 10 del Dccrct.o 1:11:.1 de 1966; :J de la Ley,48 de [968; 176, 177, 194,
196, 197, 198, 200 a 213, 220, 2:28 y 246 del Cócllgo de Procedlwicnlo
Civil, en relación con los artículos 1 de la Ley 6' de 1945; 1, 2·, 3, 26, 27,
47, 48 y 49 del Decrclu 2127 de 1!'145; 5, 8, 11 y 40 del Decreto 3135 de
1968; 6, 7, 4:~. 51 y lOO del Deeret() 18-18 de 1968: 1 de la l,ey 65 de 1946;
1 del Deoreto 1160 de 1947: 51,· 60. 61 y 145 d~l t;ódlgo Procesal del Tr-. .bajo: 13 del Dccrclu 3133 de 196H; 108, 292, 295, 296 del Decreto ¡;{;{:i de
1YH6: !i!i ele la l.ey ·11 de 1986; 52, 54 y 55 de la Ley 4• de 1913; 3, 4,.5, 6,
13, 14, 15, 16, 41, 4:1. 44 y 45 riel necreto No. 991 de 1974 del Alcalde d•
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Dugotú.: 1, :l. 3 d e la J..ey 1.:>3 d e 188Í': 8 ' de la Ley 17 1 de 19(;¡: 4. !\, (;, 1O.
Z6 y 3::i del Decreto 1050 d..: 1968; t•, 2 . 4. ti y ti) de.l Decreto 2.400 de
1968; 0'. 2 4 , 2.5. '.!ti, 46 , 47, 49 . 50. 53 dd Dccrcll? 1959 oc 1973, cnlre
olra~ dbpu~lcloncs de consrtruclona le$, tamo de 1 ~ •lgcn lc cow o ¡,. de
1886. y a cnn,.tc\•encJa de I<?S errores de hecho. o•te!lstblcs. que s e evldenclo.n de inmcdi ..to, por mala o erré>neá apreciación de unas pr uebas e
iu csWnución da nt.ras.

El rccurrcr1tc t)t!.ñalo siete errores. Jos <>uo.les pueden resumirse

a~í:

1} (lu o· por demostrado, oin estarlo, q t1c la rcl ..ctón lo.boral acreditada
entr-. el demanda nte y 1" a<·cionada fue legal y reglamentaria y que los
estatuto~ de In demandado. y el Dcen:lo que lo~ 1:1pr obó le dabllJl al actor
la calid;¡(l de empleado público:
2) No da l' p<>r establecido, estándolo, q w ; 1~ rclt<cl6n lt<bor<tl entre los

Jltlgantcs

f\IC la propia del trabajador oficial: o m pnra cln por el fuero clr
cunst:m ctal t.n 101; ihtnlnos de lO$ ariÍt.'Uio>; 25 ucl Dccrc lo 235 1 de 1965
y lO del Decreto 13 13 de 1966. lo L-ual im pedía la teTmlnactón d el contra to
d e trah ajn ~In j usta cauoa, d ebido a la tramuacJóo y prcscutaci6n elcl
pJI<:go d e p ctid on <:S;

:Si No rtar ¡• >r •h:m n,.mutn, r~~t4ndolo, que s e le recon orió duran te la
•·tgcucla tic la r o:laciün laboral el carJ.ct~r de trnbaja!lor oficial. al extremo
de enend.e.rle Jo~ bertdicit)~ de la <:un vlmc:i(m . y I'}Uf: fnt~ d ~gpedirtn sin
justa causa. por lo qtte el demandante tenía dcro;clw al rciuto:gro.
clas

asl:

Lu ego dt pre3entur ~J listado de l as pruebas que señala no aprerJae tndcbtd amcn tc csLimadas. cliso:urr" •m In cl• m ns traclón del t:argo.

·

·

·

· La ll~t·unt jurídi<.:a lvcal ~our~ ht cual b~!:iÚ cl Tril.tu11al la scut.cncia
ahsolutortn, e~to es, el Decreto 0961 <lel 30 d e novtelllbre de 1986. carece
tld rcqu.l•llo de publicación y. por lo ml~ mo, d• "oflr.9r.l~ Jurí dica•, por no
ext~tlr consta ncia en autos de haber • lelo promul¡<a du. Per o. dice en >eg uida , de acr.ptar~c ~u fue rza o bllgatort.a . no ob$eiVó el ad qwmt Ja confe&i6n coutcuids en 1,.. conlcstal'ión d e la dcmand:l (follo~ 20 y ~;i d el cu aderno prln clp nll. porque allí se a<:cploú como Cier to que el CHC~o del dcmandn.n te estabD Ligado o afecto a las obras a cargo d e lo dem andada, lo
qu e. cn:c él. releva d e cualquier otra consldcra ct6n p rnbato11a sobre Ja
condición de trnbajo.dor ollctal del a ctor y en ese aeulldo los tres l~ limo
n tos que ctta coroo no apreciados son contestes en q ue Jo.s ·fuucJoues des
em peñada• por Ric:o Ciut.lérre7. eran la~ de .u n trab<!Jndor oficial.
1

- Rl a ludido Decreto aprobalorio d e las esl~tulos de EDIS se limita a
Telacton ar IM ~nrgo¡::: ñe ctlrecc:t6n, de conftan?.a y d ~ manejo. contrarian~
do el urllcul o ¡¡• del Decreto 3135 de 1968 y Jos desarrollos
J..xt-..prudenclalc~ ~obre la malcria. vuc> r"SJ)C<:to <lel cargo ele "Cuntrol
Rcluj" no hace de<cripctón de las funciones. de tal n>nnera que la clasifi·
oRctón her..h ~ en t o~ e8tatutos <1<> la acc!onacla e~ Ilegal.
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- J)P.htt:ron aportar8C aJ prot·cso, por s~r absolutamente obltgator1a$0
para dcmn::;trdr que una persona cjcn:c un cn•ptt:u públh:u. r.u~tfurrnc.: In
tkdu<:e del artíc)llo 61 del Decreto 2400 de 1968 y del articulo 47 del l.>ecrcto 1 ~50 de 197-3, la• si!.(uicutcs prob;~m.as; "el acto de nombramiento a
cargo de la autoridad nominadora, comunicación de dicho nombranllento, aceptación del nombramiento dentro de términos Improrrogables. prc.>-·
.sentación de documentos demostrativos de loo requisitos mínimos par..
eje1·ccr el empleo y acta de posesión en el cargo", Cxi/lida.; en el Decreto
991 de 1974. que es prueba también dejada d< apreciar en la sentenda
del Trihnn:o l.

- Por (lilimo, al no apreciar la convención colectiva (folios 24ti a 2:~!1).
cometió un j)l'Otubcrantc crmr de hecho por cuanto no advtrtló que. el
trabajador fue despedido en el intcn·c¡:tno de un conflicto. colectivo de
bajo que se inició ~1 1 B de enero. de 1991. con el pliego de peticione" presentado por el Sindicato de ~:ms, y se extendió hasta el 2 de septiembre
d•l r~feMdo oño, cuando se profirió el Laudo Arbitral d~flntrorlo, vlol<lndosc
el fucn> t:in;un:<tnncial pt·evlsto en el artículo 25 del De<:r~ro z:i51 de 1 flri5,
eu coucon1:mcla con el 1O riel Decrc1o 1373 de 1966.
·

¡,.,._

Observa en prirncr lugar la CcRrr. que, en la demostración del cargo.
la censura 1nduye ataques a varios aspectos que son de naluralcza emincnlemente .iuridtca, lo cual es una impropiedad evidente dada la vía escogida en •ste cn~o. .-¡ue lo fllt:' la illLiirccla. Conduce ello a la Sola a desestimar los a]>'irtes de la acusación relacionados con l;r "in~flo;ool" .fln'idlca.. o fallM de ..fucT?.a obl1gatol1a.. de las nortuas cslalularias de la d~man ·
dada, relatl,as a la calificación de los. empleos públicos. por supuesta
violación de las regla;; 1c~alcs a las cuales debla sujetarse, al no b"bcr.c
acreditado su promulgación oJieial y carecer de una de•co·lp<::lón detallad..
de las fundones correspondlenlc~ a los cargos clasificados cotno dt eJllpleados públkos. r.irr.nnstanc.tas. codas que, a no dudado. :::;e orJgtnan en
cuesuonamtentos de d•recho y no de hecho.
Sobre este puulual l.cma h;oy unanimidad en la jurisprudcnt:ia y la
doctrina laborales. pues pacificas ;;e loillo mosLrado t:n qll e el error de
hecho con vocación para anular un~ scntcnc:•a es el •·e~ultaute d~ 111.1
equivocado r::1zonamtento del juzgador. quien da 11or e$tabJecjdo un hecho
uo uc...·urrido o no da por dcmosLrado uno con~umodo reahncntc y probado
en el plenario, o hace una lectura distorsionada de la prueba de tal modo
que ned\oce de ella Jo que en \•erd"d no dlc.e. Atañe, pues, a la materialidad de la prueba y a sn mntenldo, m.as no a su aspecto exrrín•eco ni a lag
formalidades disput:sta~ en la lc.>y para 9u produc:<:iiín. '"hor.olón o etlcael.:.. A$[ ~uloncc::s. la acusar.lón enca1n1nada a dCS\'jr-Luar ~a lcJ!alid()d de
la prueba preseut< en el expediente y tenida cu cuenta por el juez, por
carecer de eficacia jurídica. es punto de d~recho <tue debe. ocr atacado por
la vía directa como ya lo ha señalado la S:ola en distinta$ oportunidades.
Igual $Uertc c:rJrcc la .arp;umentacióu relath·a a la talla d~ denlostl'ación de la calldac\ de empleado príbllm. """nto qtoe CII crilcrio del censor
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exlgla la aducción de \•arios c.loctuucnlos, como el aclu de nwnbr.unicnl.o.
la pmwsUih. t-!U: .. esto P.s. qu~ P.n .P.l fonrio plant.én~e la ex1~t.enr:1a de una

tarifa legal probatOl'la, lo cual solo es una supo9iCión dado que ntnguna
ley lo es LalJlccc. En lodo

ca~o.

en la hipótc!;is de ser cUo así. el ataque

d<bía encaminarse por la via directa.
Ahora bien. en cuanto a los yerros que sf !lioon de índole fácttca, como

la falta de apreciación de la confesión contenida en la contestactón de la
demanda. encuentra la Cof<-re que basta una looctuta detenida el texto del
becbo 5° del libelo, ,;obre el (:ual se soporta el ataque, para colegir que de
la respu~sta afirmativa de la empresa accionada no en1~r~e ha.· pr~tensa

confesión d• la calidad de trabajador oficial del demandante. En efecto, la
aceptación de que. bajo el ctúdado del aclor estaban varios elementos ·em)Jlt:adus poT fshl{•·~DJS) t!n la c~onstnJn;lón, n1;mt~nimi~nlo y snstenin•icnto
de ohras públicas'. no puede sustraerse-del conte~to de la po~ición asumida p<>r la cnllclad dl~l.rttal al re~poncler los d•m.ás het:hos de lo. demanda, inequívocos e in~istcntcs cu que el car~o dcscn1pcñado por Rico
Gutiéi'T\!Z cotab~ clasificado como cn1plcado públioo y por- Lcü lo Luvo oic::mprc. El solo cjcrl.icio de las funciones de cuidado y co11ln>J por partt: de un
sen·idor oficial de lo~ elcmcntus uWiz~ilos por otros ec1 la constttJ(:clón o
numtP.n1n11t:nro dtt: una obra no clesv1rt(la, pP.r

!~;P., L~

t:x1:=:;tenr:ta ctP.

un~

relación legal y reglamentaria tunda da en la confian7.a. como se plasmo
en

lo~

cstalulos clc la cnLtdad.

De otra pa.te. no ha_y !'aLón alguna en el señalainlemo de una errónea apreciación de lo.s documentos de los folios 356 (cerUf\cactón de ~ud
do y Ci<rgos descuipcílttdos por el demandante), 214 (memorando sobre
cambio turuo de lrabajo) y 220 a 227 linsubslscencta del nombramiento,
iiquidación final y resoluciones de pago de recompensas por sen•iclo~ pre•tados), porque ninguno dice cosa di!Stinta a Jo que de ellos dedn,jn •1 ad.
quern. esto es, QUe el actor desempefió el cacgo de "Control Rel~i" a partir
de 1979 hasta cuando fue declarado msubslstente por s•r un ~mpleado
p(Jhltco. de acuerdo con las otrns pruebas recaudadas on el proceso.
No cvidcrll:iándozn.: de Jrut.ncr~ mHJJUicoLI:i en loa docun1entoa anterto
res que el rallador de segunda instancia hubiere errado al deducir de
ellos que Luis Aibcrco Rico CuUérrcz era un cuoplcado público, mal puede .
estimarse entonces que gozaba del ruero circunstancial consagr;odn •n lo
el articulo 25 del Decreto 2351 de 1965, en concordancia con el JO del
Decreto 1373 de 1966, pues la protección cobiJa únicamente a quienes
u~tcnla.n

la calidad de trabajadorc::t

uficialc~ .

..:n cuanto a las d~cle1ractones test.1monla1es. al no demostrarse la
erTada apreciación de la:::; prueb:J:::o ~usc:epttbles .de ser atacadas en. ca~a
ción. se abstiene la Corte a adent.rar~e en análisis alguno de ellas.

Por- lu expre::sado el cargo no está llamado a prosperar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casa-.
ctóu LaboTal, admlllistrando Justlela en nombre de la República y por
aucoi'Jdnd de la Ley, NO C.'\Si\ lu 8entencia de fe<Cha 14 de agooto d• 1998.
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proféridu. por la s~la l.aboral del l'ribuna.l Superior del Distrito J udicial
de Sanla Fe de t>ogotá D.C. d"nt ro del proceso ordia...r!o de Luis Alberto
Ilion Gutlérre~ contra la E MPRI'.SA DISTRJT.AL DE SI>I<VICIOS I'CDLICOS
"EDIS".
C.o.,tas del recl1rso t:>Ct.runrdlnar lo a cargo del rccurrentft.

(.;óplesc, uoliliqu,e "e y devutlvá•c d expedient(' nl Tl'lbt<llal de origen.

Carlos Isaac Náder. Frcu!Cisco Escobar Henrlquez. RqJaei Méndez Arango,
l.,tú., c;,n7.alo Toro C.orwa. GP.rmdn G. V(tldés SánchP.z y F'ernando VásquE>".c

Llott>ro.
Laura Margaril.n Mnnnta.~ Gonzdle.r. Secretaria .'

-·---~

l."J!:l'!S[Ol\l SAJ\'CB!JJ1\f

.'li'lMlll&l!AD:Om:ES OII'DClJI,1,ES
C<Jrte S uprema dP. Justicia -Sala de Cu~ru.:iórt Laboral - Santa ~-., dP. Hogotá . O.C .. vcbtlidos (22) de septiembre de mil n<>v~ct •ntos noveul.a y nue-

ve 11\19\l).
Mng¡,• rrnctn Pon en te: Germárt G, 1-á ldés &lncltez

R...dlcaei6n No. 125 03

Acta No. 3 7

Res uelve la Corte P.l recurso de casa~íóu Ju t.,rpuesto por el apoderado
de la Cll)a de Cr édito Ag rarto, lnd u slrtal y Mlu.,r o cou tra la senten cia
tlictaW.. cl 26 '-'" fd .ortt'O de 1999 por el Tribunal S uperior d el Dis trito J u dicial de Santa l'" de Dvgo ló, en e l j u icio a dclanlado por Néstor T'Jarlo
Chinchitl.á M" dlnu coulra la recurrente.
Ante el J u z¡¡ado Dicciséi9 Laboral del Ctr~ui<O d• S anta F'e de JJogoté..
la rccurrculc fue llruttada <l Juicio por Néstor Da no Chírwhlllá Medlna para
que fuero co ndenad:>, de manera principal. a rel n<.egrnr a é.rc al cargo
que dc•cmpcihtl.ott <~l la entidad demo.ndo.da . .., ul que corr<:spondlera ""
la n ucvtJ. planta de per.onal. }'• como cous~cuencla de lo anterior, al pa~o
cj ~ Jos MLlarlos bá sicvs, Jos aumen tos d e l<>s mis m os, la prima de
antl¡<u •<.la<l. lo. primH de escolaridad . la piim11. de va~ac iones . la,; primas
extralega le$ de Junto y diciembre. el ealarto .eo e&p•cte y demás prestaciones legalt!S y ""tra lcgalC9 d ejada s de p~rctbir d..sdc la fecha de( d espido
ha~La <.-uan do sea reinteg rad<:>.
t: n s u bsidio de las ante riores pretensiones el dem a ndante solicttó que
se cnndennn a la dcm<tnd ada al pago de 111 Jndemn ttación por despido
sin j u•ta causa prevista en el artículo 45 de la Convención Colectiva de
Trabajo corres pondien te al periodo 1992 - 1994; a la pen sión sanción; a
la fnd~mnl?.nr.lón moratoria y a la lnd~J<aclón.

El d crn..udanlc fuudam~ntó sus prctcrt•lonc~ ell que laboró para la
dcmAnMda des de el 29 de marzv tic 1.979 hu ta el 7 d• abril <k 1993.
f~r.ho en que 1<> empresa acclOJlada dio por turmbtado unUateratment.e el
<.:OtUrRt•> de trnbo.Jo al actor. aduc.:icndo la $npres.l6 n de su empleo en la
plo.ntu d" pcrson::U de dicha ent.t dad; qu" era Jefe del Area Coordinación
Zonas F.ep•ctAie• y que al momculo del de&ptc!o • u salario promedio men-
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$ttiU deve11gado durante su últlmo tdí.o d e scr,:lclos atst.:endí.a a la
$1.291.509.75 mcti•uales.
IAI

demandada ul

contest~r

~u m<·,

<.le

la dMmnnda se o¡.>u•o u lns pretensiOuc•

del demand:m te y pro¡.>us o las e.'<:Cep_ciOtl~s d e falca de causa. inexisteneln
de la obUJla<~ión . pPgo. cowpensar.lón, prescrip<.i ón. cosa juzgada cons tl ·
IUCIOnat }~ la gent.r tca que result ara ¡.>rubadá.
M<-dta llte senii:nt:ia del 16 de ' " "Y" <le 1997, e l Juzgu'dn lliec l!.éls Laboral del Clrwlto de San¡., ~·e de Bogotá '~"ndP.nó a la CAJA DE CREiltTO
ACRA!UO. INDUST.KW- v MI:-!P:RO a ' HEINTEGRAR "1 $eftor Nési'or Darú>

Cltlitchi!lá M<'dbtCI, a l uti~mo cargo c:te JEFE 1>~: !\HE/\ DE
P:XTENSION

LA

lll\lllAtl DE
.

n

AG ROJ;>EC UA!Ull SU13 CRE UITÓ.
a l que corrcspontia eu lli nuc,·a
pla nt.a de p<:r.<onal, y al pago d e lo• $a l<lrioo; d ejados de percibir, a razón
r1e S1 ' 291.5C/9.75 mell9u..tes, desde la !llCha del despido y lu•~ta el dla en
que se pmdu7.ca d rcfult>J.(m. pudiendo la emplea dora dll•cont.:lrle e l valor
<le los dineros entre¡¡adns al trabaja dur al momento de "u desvincula·
c •ón": lled><rú que em rc 1.. fo:l:ha del des p;du ll"l "~t.,r y la de s u reintegro
e fectivo nn habla e.KI•lidn soluctót~ ac t:onrinu!dad en el cont,r nto (le trabttjo: ahsolvló " la demandada de h•s $ ÚJ)Ilcas ~utisidi~na~ ele la demanda:
dedtlró u o probadas las c xcepctoue~ propuestas 1; condenó en <:nstas a la
demandad a.
·
LA S r:NT"RRfCLt\

1-'o r apdación Interpuesta por los

.l)t;L

T J(JBUM..g,

'\poderudo~

de amb•• ¡¡arte• e l

proceso sui>Jtl • <:OllOl·imiento de l Tribunal Superlo•· d~l Di~trilo Judl
clal de Sanl.a Fe de Dogotít, Corporación que por la scmcuc i:.t aquí recurrida. dispuso lo 9i¡uicnre:

"PRIMEt<O: REVOCAR los puntos l'Rl:vtt:RO l' SEGUNDO del fallo ape·
la do y en su lu¡(ar AI!SOLVER a la d emandada ele las pelleton cs ele la
dema n da.
·
S IIGUNDO: RltVOCAR parcialm-ente el punto TF:RCERO dd fallo apelado y en F>U lugar proferh· las tiiJ..fUicntt$ deciSio11cs:
A) COND~:I\IAR U.' lo. CAJA DE CRBDITO AGRARIO lNilUSTRIAL Y tvll NI!:W l " raga.r al ••flm· 1\li':STOR MARIA C IIINCHILLA MI': O IN.<\ las slgulen ·

l"s sumas por In' • tgutentcs concep tos:

i. TRELVfA MIU.O.VES SETU:fr:NI'OS SESENTA Y 00S MlL 'TRlt.SCTEN·
TOS VE/N'Il<: CON 0911 00 PESOS ($:l0.'1f>~.320.09J por t:onr.epto de indemnizacl6n
despido t>yusro lt'lLli!xudtÍ.

r»•

2. Sl':T'ECJEN'T'OS VET.'VT1SE/S MIL. CVIITROCJEII/'1 '0.5 SETENTA Y CUA·
TIW CON 231100 PESOS ($726.474.23) rt<eru;ttalc" a parif•· de lajectw.

ert que el u:ctor cumpla 60 mios

d~ c.~dud.

por concepto de pen.~tór~

SWl -

clón. Se uduicrt~ <¡ue ln mcsacta no (.><Jclrá ser tJ!.f€r lor a l salartn mintmo
legal uigcntr. ' '" l fl ~ca del fl'l90.
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Al ABSOLVER de las demás pet:U:IDnes d" !u demanda.

RJ CONDENAR u la demandada

a pagar las costas del proceso.

El TribunaL en lo r'claciOil.adO con la l'•n•ión sanción, consideró texlualua·nte:

"Establecido el despido i'1iuslo !1 el tiempo rle """'tt:irls superior a 1O
años e in)O!rior a 1S, es _forzoso da.r aplit:acwn al artícttlo 8• (!e lu Ley
171 de 1961, 1Jt_qmt" pnm l<Z <'poca del despido. E.n consecuencia. se

rondena.rá a pagurl" al actor· la suma de $726.42 7.23 mensuales a fHLr·
r.ir de la fecha en que cumpla (;0 ar1os de edad a tttulo de P"""'W" rt'strln·
ylda de jubi!uct<írt pl'opor-ctortal a su tiempo d., ""rvidus. La llu!.<ada no
podrá ser ll!fertor al salarto mínirru• legal vigente en la época del pago-.
EL Ri.CtJk.'SO

nor.

c.o\~Ac:ró~

Lo tnterptu;o el apoderado de la dcmaJull:tdf:l y

CQn

el esctito en que 10

5USicnt.a prcteucle que "se CA!)~; PARCIALMENTE la sentencia r•eurrtda

en cuanto conclcn6 a la demandada a reconocer Pensión Sanción al demandante. no casándola en lo demás.. Y ~n sede de 111sranr.in. que se
sirva conflrmar la absolución del a quo por P.~t-! mismo concepto··.

Con <:sa finalidad propone un <:argo, replicado, en el que acu~a la
senten(:m por "ser violatorla de la T.cy •u•umctal, vur la v,A DIRECTA. pur
tnt'racclón dtre¡:la tic! arl. 37 de la Ley 50 y pur aplicación tndcbidli del
arlí<:ulu 8' de la ley 171 de 1961. en relación con el lirl. 7" del decreto
2138 d• 1992".

Así lo presenta:
"La única dlscrP.pancia con el}all() tiene que ver con t'l der'e<:ho dr!l. de·
mandcmlé a la Pe•~•Uín Sanción. s ..r1alc• la sentP.nr.ta al respecto lo siguiente: "Eswblecldo el de..<pido inj1c•to !1 el llempo de senrir:tus superior
<i lll mios " ir¡felior a 15, es forzCJ<<> dar aplicuct6n al art(culn 8• d., !u
Le!/ 171 de 1961. vigenle para la épom. del d"spido".

"Itwoc6 el scn.t<?ockulor exdusloamente la .fuerú:e legal (es decir, no "'"
ap<>!J<Í '"' la rronnatlvldad conrrencional wrrespondlcnteJ para deducir la
Obli!JCLCIÓII de pagar pen~iÓil SCUICiri-11 al demandante "<l partir de lajecha
en qut< curn¡>!a 60 años de «dad".

'l""

· "Ocurre, sin .embargo.
W,sde el purrt.o de vista estrictamente legal !u
norma correspondiente a la pP.nstón sanción, aplk:a.blct a r..s Sllpue~tn<
.fácllcos ct-<llmtdDs d<--1 caso, era e! 37 de la Ley 50 de 199(1. nurrna que
e.\.i.ye un elementn adlctonaf a los r:¡ue {IUJD P.n. r.ucnla et Trlbunal scntcncladoc: que se tmte de un trabajador no benef~eladtr por el ré_qtmen dJ:,
se_qurirlnd social.
-La apltcabilidad de esia normn, !1 rw tu u,.i~!nal del artículo s• de la IR-!/
1 71 de 1961 al o:.u;u :;ub .itJ.dlc•? es completamerth! dara en el eru:lQbeY.d
miento del art. 37 de la l"ll 50 de 1990 que s"ñala: <El arl. 267 del
Código Suslunlu>O dd. TrabaJo. subr09adcr pOr el art. 1:1' d .. tu Le¡¡ 171 de

~N~ú~m~e~
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1961 , quedarú así: ... >, lo que evidcrtcta que la tndtcada norma de 1990
subrogó la Original de 1961, ~jartdo a "aloo su apllcabl!l<.lud u/us tra·
bajadvrl!< ojlclales. adcmds d e ID.s tralxjiadoresparttr.uiares.
"No podm ertlona..,. el Tribunal jallO.dor cl.ar ap!icact6n. al url. 8" dt< la
l..e!J 1 71 de 1961. que a In mcrto.s por este cupeclofue tdcitnrneme. '""di·
ficada por'la rwrma de 1990. Y rw podía hcu:erlo porque en la demar<da
'nada se· d!jo sobre ese prutlculu.r. .. ••

El upol<ltor, por su parle. sostlene .quc la normnt!vl<latl aplicable al
presente caso. en lo rcfcrcnt• o 1~ pcn•ión !\llnclón. "" el artículo a• <le la
ley 171 de 1961 . '/ no el articulo 3 7 de la ley 50 de 1990.
ordenarrol~nto jurldico que sólo regula ln•tltucioucs de l os trab«jadu·
parttculureF;. Y eti r.,;spa.ldl'l de su v~ru nu~ntación invor.n lo. sculcncia
cte la Sala de C:~saclón Labnrnl rle lecha 10 d• julio de 1996, r·adlcación N'
H428, ¡,. cuul transcribe .
rP.~

C O.'f$lO't.RI'.f'-"'HE$

ut;

LA CnRn.

Ltt J?arte recune11tc. como Ud .>c hac::er-Jo a l presentar su &r:usnr.tón
por la ,;n cttrcL:t.a. ac:epta l us prc~upuealutt fHr:ttcos establct:irln~ por C"l
Tribuno 1 en s u . •cntencia. c•to e8, que el d ~mandamc es un trabaJadt>r
oficial con más de diez ><ños rle servicios a In den¡¡mllatla y que f'ue d<'NJe ·
dido si.u just~> ca u~" ~~ 7 de abril. de 1lllKl.
J\sí las cosas. el asunto se con trae a resoh·er si Ja nonn~ lfUC apUc::ó el
Art qucm al P re9Cll le caso. para reS<>lver . lo concerniente a la pcn.stón ,..,...
lrtugido. de j u\Jiladón del <l<'lor. e,; dccic. el artículo s• d e la ley 17J de
1961. t\1~ cttrol(ada tácllamtnt:e en lo rclutl\•o a Jos Lrabata clores oficialc•
por el arl.í<:nln ::17 de la ley ISO de 1990, y por cude no era'aqudlll·rllsposic.tón legal In lla mo.lla a solucionar lo at!nculo a la penslóit •anclóil pedida
por el actO!' por hnh.,r s idO d espedido iuj u•ULmente dcapués de 10 >Uios de
oemClos con la aCCionada. r<>r lo que tal pretens ión debió dllucidarse por
el TriiJuual u la lu~ de lo estatui<lo ~n el prec•plo de la l.:y 50 de 1990
autcs cttad.o.

rl•'

¡_, Corte: ¡¡u lut P.rettsadu qr.rc el arLÍL:uln H' rle /<1 ley 17 1
1961. en In
tncmtte con. la pensiúll suru:úln de los lrahnjatlores uficútl.es, no}ite dcmgado
p<Jr el articulo 37 <le: la lcu 60 de: 1990. por /u que pam ~"''"" "'npleado.eslulales, at'ln bajo la utgt1ftA:ILI d e esta ti!W>ta nonnatlOldru::l..~l!Juló subsis·
tiendo la pt;nslón rcsrringida di! jubi!ución que por despido lnjusr¡{tcado cfR..<·
pués ele 1O a.rl.os de serutclo$ coH.>ugrn aquella úL>poslc:rón y la< nm·rhas
cortcordanfr.$ <>Ort ella. En ot ras pakJ.(><'a.l<, """"'" la Sala qt~<' el arrfculo 37
de la ley 80 d <1 1990 no wbj ja a In.• /rnhc¡/adorc.< '!ll<:iules ¡¡ pnr ranto, ·tal
prerepliua le¡¡al no podra. ser uplir.adc. al. cus9 de nwnus.

·. En <if<'CIIJ. In Corte en' .«m/en<ia de fcdw. 1O de julk> dt' 199& radie<u-ulrt
.'14 2&, cilnda [>(>J' la répGro., .fiJó su clitc'rto w bre el particular. sin qué Clletlt'rtire
ahoru nv:r>llf'$ puro mod.!floarlu. Dijo la Corporación lo si9uitmt.<!:
"(

... /

-==
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.·w pret:t<llt~~t!e. euldcncla. cómo el T ribunal di<> p« supu.-slo que el artic<Jn -~ 7 dE la ley 50 de 1990 derogó el artú:ula a• de In f..cy J 7 J ele 1961

tm c.a.c(.(.tt.to a la cobemtra: de l<t pensión. sanción para. l()J~ trabajadores
(!llcklles y dejó <i•: clpUcarla al case> buju e..amc.,, tn.eurrtentiu "'' la u!Dkl<:t.ltt de la ley que el ca.<yt> ar.u.sa sin tener ""· CURnta qu" !u ley 50
l"t(/ormó ;:/ Código Suslartllvo del Tmbqjn, L-ate tidclr, el r~lm<'" _laboral
d.c lns trabajo.dOrt'S p(Utlcularcs. d<! marterrt. que, et mlllr¡w-urdenwnim·
lo 110 se apUca a !os lrauqjadore.~ ~jkkl!es y mal puede riSwnirse qtte se
haya modifloodo el t>'gbnen de ~stos últimos.

examen 'de la ;~uraleza :Jurii:ilca del a.rtkrdo &• de la ley 1 71 de.
1961. pcrmiie establecer que s<: Lrat u de una nonna ~-ui-gtnens en m7.1Ín
u que reglamenta <iluaciortes de diJs regíml:!rles legales bfP.n rliftmmelado.•. a ~aber: el de tos trabajadores particulares !1 el tit.' los tmbajnrl"""
qf.,;li,le.<. D<! estn """''" · c'Onlll Ri articulo 37 d,; l<t '-"U .'SO de 1990 sola me•Ht> modificó el régime<l'l de IM rmhajadDres parttct.únrl,. y dt:i6 sub,¡f.l;(enle ef orderuun!enw upllcable n. lns trabajuút>res del S<x.fnr q(~t:iul,
currespundla al jtJ.>.fJarlnr de st>gundo grado OJ>Iicar wl normai1vidad.
"El

"Seg!ín lo.< trinntrws del MI1Wlo :;• de la !eH 153 de 1HH7. rw ptiR.dt'
in..c;ubsisfe.r,:rle' el pCLI'dgraJo de Ur({cuJu 8"., gi'UL."(UÍO porque fa
l.t:y e-cprcsamc nte prevt6 la ~ift~t de los tml>qj<~tlM'-'s pwtictclar.,; !1
guantó :;ilu«.it.J H!'SpcctO o tos t~es q/k:lale.s crn,ürulando par-o.
cstn.' l/lg<11tl" tu! on:le.nmntento y ,;b~ existir lncompalibtlldadc.< p« S(.'f'
,dlstlmo.< los regíme1<es lcna!P.s pam trnbc;Jadot't!.< parlk,lares y ojit:iale.:s. se t'Cctjtrma una ue:e mc1.• la ulgcncia d" ta! Mrmallv!dud. ¡xtJ"a los
eStlJ1taf$C

trabujmlores ligados ¡x¡r <Xmtra1o de trabajo c-on la rtdmlnú;tmcwrr t"ibti.C<'l n con los e•iablec!nttcnics publicas desr.entral~os. como lu <!S f'l
caso que ocupa la ulertctdn dti la Salu.

l·:n consecucucia, el cargo no prospera.
~n mérttu tlt- lo cxpu,.,.rn. la Cm le Suprema de Ju•llcLa. Sala de Casaelún Lab oral, ~rlminisl r&ndo JUlltÍcla en nombre de la k cp úl.tlica d e Colom bia y ¡>Ot autor1dao:l <1• 1.. ley. :'lO CASA la scc.tencta dictada el 26 de
reb rt.ro <1• 1!199 por el n-tbunul SuperLor del Dl~trllo Juulc!al de Santa Fe
de Bogotá en el juiciu que Ntscor Darlo Cltirtdcillú l\olcdlna adclmta con tra
'" r.A.fA DE CREDrrO AGRARIO ll'iDVSTt<IAt Y MINERO".

Cosms

~n

ct nxourso extrnnrdinalio. a cargo d e la dcroand<>da .

. Cópiese. notiñquesc, pubUqucsc y llcvu~Jva:<;e el oxpcdlent-. al 'f'ribu-

nal de Origen.
Curmú.ll O. Va!dr.s Sánchez. Fronr.lsco Eswbar HP.n.rft¡W!:.c: José Robe.no
Hcn-cra Vergnra. Gario.< lstU>.e Nó.der. Rcifru?l Méndt>z Arcman. l.u.L' GoJtzalo
Taro CtJrrca_y Femnndo Vá.<qu.ez Botero

Laura Margarita Manotns fómv.tUe2.

~ecretart~

CONCILllr.CJI(}N

Rfectos de Cosa Juzgada
Corli' Supn>ma de. Just!cto · Sala de C<lsución Laboral • Santa fe tic
.Bo¡¡otá. -ll.C., veintiocho (~HJ n• septiembre de mil novectt.nto.. noventa y
IIUC>'t'

'1999).

Ma¡.,~Mrodo

P<Jm:utc: c;.,rmdn G. Va!dés Sánc:llex
Acta No.

:ll.\

Res uelve la Gort~ cl rccunso de <'nsación que intcrpuAo el señor Jor~c
E<llique Bobadllla Bcllrán cnntra la ~<'nlcucia del 'l'rlblllltll S u perior de
Saslla ~·e nP. Hogotá, dícluda •.1 23 de mar-.w de !999 en «-1 JuiciO ordinario
labOral <¡u e promovió el rcc:n rrt.nt .. rontra la Socle<l'ld lnternaci<mal de
Tc:lcr.:umun lcactones AcrunáuUcos. ·
Jorge li:ru-i<¡ue Bobadtlla l.leltrá.t dcmand~ <& la ~ocle<.lad hucrnaclo·
m•l de Telecolllunk"cion•s 1\erorlit.ulicllo {SITA), con el lln de obtener la
Jlulldud ·del acta de conc:Utactón W 028 del 15 de mayo de 1995 suscrita
cnl.re f l y la demantluda , el pago de tod~U< las acreenctas l"borales que se
l<: udeudan con ocaHiím c1el contrato de ll'ahajo Indexadas, indemni?.<~clón
m oratona y por de$pido 111jus to, l"'nsión i«1lic16n , coU:euclone< a la Sego.rtda<l Sot..illl, y lodo ·(o probado d"ntr o del proceso uiLru y!n extra pclila. ·

. f~rn ftuldamcntar su~ prelcu~il>nl's afirmÓ que se vlru.."UJ6 al seTVtclo
<.110 la demandada " tra''~' d~ COIIlrato de trab(llo a ténuino !ndef1nldo a
p artir del 4 de agosto de 1067 )' tlluta el 1!5 de mayo tic 199~. fecha eu la
l'l.tul de~:engaba-SJ.GI!.J 98.oo m ensuales; que el gcrcuLc ~L"tual de la soc!<>dnc1 ~l.~l>tt~o la nq~oela~!ón del retiro de varios d~ 11>11 lJ'ubajadores d<'
1uayur annglledad ofret:ii\nrtnl•• 1 5 días de sala110 por ~1 primer año y :JO
dla~ pur los años subsiguhmte$ a título irl.dcmni7,..,tnr1()¡ que en ..,¡ acta de
cundliactón no se cx.pn.:~<J que la suma c:mtvenida era por c:oneepro c:te
1u demn l?.ación ~i no por '"pn<:"tO único por pensiones fu l\lras de julJUaCió.n ", adem:i.• apnreda. que se na ba por lenninado el ~.o'ntt·ato de lrahajo
por tnuluo ucu-erdo y qu~ th:clur.o.ha o la sOCiedad a p;:a7. y salvo por todo
<:<>n ceplo &r.l..rtaL pres~clonal, lndemn lzato rlo y ulr<r.~ "'n quedllr pond iente .rtclamación a tgunn; que la liquidación se daború crm hase e11 un
•alarto mferior a l devengodo por el t.rahnJnrto•·, p or 'lo que la suma de
S75.000 .000.oo rc•ulw n te de ella nu corresponde a la n:uJtrin~; y que aun·
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~e celebró ante autoridad competente. no es válida
debido a que trató ac\:rea de dcrccho.s c;ertos e lncii!l;cut1bles. contr..trian- ·
do disposiciones constlt.;Jcionales y legales.
·

que la conciliación

La Sociedad Jnieo"nacional de Telecomunicaciones Acronáu t\cas se
opuso a las pretensiones e Invocó las siguientes e:.:ccpctoncs: cosa Ju•gada, cobro de lo 110 debido, buena re' y prescripción .

.t,;J Juzgado tercero Laboral de Sanl.a Fe de Bogotá, mediante sent.en·
cia del 15 de febrero de 1999, declaró probada la excepción de cosa juzgada, absolvió a la demandada de todas la" prctcn8ioncs de lo demanda e
tmpuño hu; co~U..::; al <u:lor.
LA

St:NT~NCL\ Ut:L TxCBl:XAL

Apeló la parte ncrorn y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Fe de Bogotá. confirmó la scntcn'cia recurrtda sln condena por costas es._ esa ln~t.ancla.
Dl_jo et·Trtburud ,;obre el particular, que resulta claro que el contrato
de trabajo tennlnó por mutuo >tctierdo y en los térn~lnos •eñalado• en ho
conciliación. por lo que, tal y como lo disponen los artículo• 20 y 78 del
C.P. l .. , el acuerno plasmado en el acta tiene fuerza de cosa juz¡¡ada. El
. acto de la conciliación •e llevó a cabo conforme a la ley sin violación alguna de los derechos ciertos e indiscu tibie,; del trabajador, a quien le corrcspomlía probar que :;u voluntad estuvo vit:iada pero no lo hizo, lo que
c:onducc ,. la couclusiúu de que dtcba conciliación es perfectamente legal
y hal;c: •.r.íusito a cosa juzgada sin que pueda llcgaT a modificarse. Pa•·a
alu~ión a la sentencia del 4 de marz.o de 1994,

coJTo,bora< _lo anl.cnur havc
de esta Corporact6n.

Respecto a la peno;lón rcstrin,¡ida de jubilación, sostiene que no prospera por cuanto el contrato term1no de cou1llu Kt·uetdo y porque el señor
Sobadilla no cumple r.on Jos requisitos lc¡¡aks para u!Jl~Jlel'la.
V acerca de la tndeomlzacl6n morawria prclcnditl>i por el actor no la
concede con fundamento en la falta de prosperidad de la~ peliciú!leb.
E~ RECt:RSO DE CAS~t:IÓ'

Lo inu:rpuso la parte demandaute y t:un el escrito que lo sustent.a

pretende que la Corte <:ase la scmencta del Tribunal y que, cu sede de
Instancia. mocllflque la pro~;dem:ia del juzgado, para <:ondtlllar de acuer·
do t:on las pretensiones de la demanda.
Con ese propcísil.o propone un cargo por la via indirecta ,;ontra la
sentencia, que fue replicado por la parte opositora.
Ca.rgo Únlr.o

Lo fonntlla asl:
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..Se c.u:u..'iO. la sencert<.:W: por ~P.r ,,olat<•riu ck• la ley sustam.:lal a cau$a de
La aplrrocWn. indebida rlJ' In~ artículos l . I B (nnm= de lnl.urpreracíón):
22.23.24 (Comrato de l.rohnjo); :n !Rc'l1!U!IkTar.IDr1]; 64 -3• (l'emtutact<in
del corúroto de crabajn). mC<t!flcado por el Artículo 8 2 del D«re~o 2351
de 1965. :<ubtogndo por el Artic.u/o 6": Ú.'"IJ 50 de 1990: 6S (lru1cnu ttza. ét6n rtum1rnrfa);" 66 (Cau,.ales); 67 {Dcjinfr.!Dn); 68 (Mantcnt>ntcnto del
cofllm.ln dó! traLajo): 69 IR<>sportsabilidadJ: 127 (Elc=ent.os Integrantes
. dd sn!ano/: 249 (C.,swttla); 306 (Prima de servu:w): en relacWn con el
Arlímto 8° Le!J !71161; A rUculDs 1502. 1508, 1510, 151 1, 1514. 1524,
1527, 1528 del Código Civil.

Cnmo vivl.u<·i<»t de rn.,'Ciio j\rtú:ulos 20. 60. 6!, 66, 76 11 83 d td Código de
l'mcP.ttfm tenlo Laboral.; Artíc ulos 189, 252, 289. 290, 2fi1 , 203 del Códl·
go de Prn<:"f..lmlt.>ftlo Civil.
La viDlar.(l)n. de las norn14• cUudas se prnd•~!O en Jonna útd.l.rccta, por
que se aplú:a.ron. fl<debidumcmre al caso controllcrttdo, por "mínca apret'iactón de la.• pruebas, pu"s de la contrariO lwbiera corlduc1clo a las
cotlderta s que se prewnrtl'.n. •

Affm1a que la \;l)t<IC!Óll dC la ley "' produjO c·omo
stgtuenlcs errores de h•c:ho:

conl';~C UCoda

de los

•/)(;tr por derno-'irado, Sllt "slarln. r¡>JI?. el estudio actr.u:tr./(tl pura !iqul(4t¡•

la pensión. repre-'Cnla la nonna mnJp;mátlc:cc pam lii¡u1dnr esta clase de
fJf'f LS ((J f1.CS ••

"1-><Ir por dertws<rad.o. sm e.•t.nrtn. que /(c. c·oncilklcú)n no violaba deri?cltos ctenos e tlldL•c~tNbles del t.rnhajndor' !1
"Dur por demostmdo, st.n € $Cario. c¡u" In. (t(¡u/dacwn pr.,Mac!onul .fue
cor·,-ectu., por cuanto se l!qu tdo (si~:) sphre wt salario promedio de
$ 1.4B2.342.no. cuando el .< nlnm rffiljuc de $1.61J .!98.oo'.

Sost.tene que estos errore~ s<: m·!glnaron por ¡, apreclat lón errc'ínea
de:
"/Jtct(CJite rt A<:luartal (folie>.• 15 a 18}",
''Intefruyuú>rfÓ de par{e ub.•uelto po r el rc:prP..<ertwnle lt!gal de

la d~'TJlan·

dada '"~puo:sla..< a las preyunras p l1tn...-u•.<f'Vtmda y murta. (foll<> 46 a
4 7/",
".lleta de <:onctliaciú>J ·crollos 12 y l3r 11

"Liqulda<:lúH de prestaciones (folin 81)" .

. Sopor·ta lo anterior aftnmuu.lo que e.~umó un error cuarldn 1• deiua.udad .. prc.•etJ!ó " ' trabajad<>r uu "-'<UJdlo a ctuaria! que n o corresp<m dia
oon el •lllor real y que el valo1· l.ucorn -.:lo fue el que "e tU\'0 en •~Jent" eu
la COnCIUO.Ci6n para reCOlJOl:-CTJO una pou;i.ÓU fnfer10l", dCSconnr.tP.OdOlC SUS
d erechos ciertos e. indt~r.utlblc<O.
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· .-u.,¡¡ura q ue el retardn ¡>nrn en1 n ;gar la comabUid;>d a tlu Lido p or la
~mpr~~:m

uo e&

juF. r;::~ r.m1~:1

rlr.

dc:-~pido.

Y por último. h;u:c re:rcrcnc:ta a un pronunciamiento de esta corporoJ.clnn y nfirma <¡u.: para la validez y elkacia de la concUiattóo d"hc sujc·
lur• e " lo preceptuado en • 1 nnku lu 1502 del Código CiviJ 1iucs de lo· con·
t<·arlo es p"rliucnlc solicitar ~'' nuliclad.
La •ocicdad demane1~nn "'" ~u <:sf:rilo de opo&JC\<ln declara que el
r.argo no puede prosperar y0
lm< pruebas atacadas ~t apreciaron en
legal rorma. as! pues. no ha~· er ror eu el cálcu lo actu n11nl que se aplicó en
la con ciliación. ui en la lcrmtnact6)1 dt' la n:lación laborn l qm: se acordó
dt!)pnts dP.: vari as couvcrsac.ion e:s. donde además se de<:"Jdl6 r~cnnoet:r al
lr!lbajador por cnn<.:cplo de pensión futura de jub!laclón In <lima de
$75 .000.000.oo, ni en el lnLcrrogat.nrlo de parle ni <"11 19 llq111<1ar.ión tic

'1""

prestacioncl::J SO('iale$ se ohs.ervo. '\.'i.clu que afecte el

cons~Ittin.licn to.

Fana ltza su réplica de e~h\ manera. "saW:ilo a la. 1Tnnnrnhle Corporactón pn~<.:cUcr de ('Onformtdnd c:on l:;l:\\~ últimos pronun1:tamicnt06 declaruudv ).~;~ I"~Apo-nsablltda.d a <¡m.· b~y:.:. lug-=tr por el actutt.r \Cm~retJ•io y de
1'0010 fe en que ha i.aCHtl"l<lO ln pnr hc dcnumdante y SU obO~d.do''.

Es uetto.. et>mn In geñala la oposuora. que

c.~u.

Sala na

manlf~~t.atlo

rc il('ractam r:nte. qn ~ d C.:fc~lO c:lc cosa Juzga da que provtene de una <!uucillar.:l6n ~~ prád.ica.ncnte m tanglble. pur lo que solo cuo.ndu mt,;diau vicios ·
d'P.I con!ienlimiCJllo resuu~ nctmt:or.ihk que se persiga f:JU rc\· lsióa. pero no
es e~ta. ht \'Ía para l1f"~larn r una pu~ib le responsahilhlad tlc la parte acmra
y Llc St1 apoct~rnnn, pnr lu que en el escrito d" ri:plica ae cons lr.l~ra como
tu') "a~tw;u· tP:merario y <le mala fe".

Ahora. dentro <:le ln " ' ''"l•clo por e6ta Gorporuet<in •ul.lt-e la su1erlad y
a la ley que "~"" rrHtcar todo a cuerdo concillacorto y la w nstgl•i~mc responsal>llfrtnrl rl•l functouarto que lo prcsidll ele garanil7.ar qu~
ello •~a así . d ebe r P.itP.rnr que 9010 la presencia llt viCIOS que afedcn o
"""P~~o

dhHOr1flOnen P.l (""O nstnlimlc.~:uo am enta que

¡.._ dcelaratona de ru:.lida<t de uo

~c tn

de

se procu re por la vi:a jw.litial

''"'.a

natura leza.

Pero no lJa¿¡.t.a .solam f.nt.~ nfínnar la exlstenda de esos vicios, ~tno
muy funr1• m•nl a<l!lmcnte con eJ n:.paldo probator1<> <:nrrc,;von<HentP:, pu~s lo contra rlo ' condu<.:e. sirnp.ctn.ente a una tulcrv~ución.
juctlr.lnl innc<:esaria que en efe~'l " obst.acultza el se>vfcto púulieo de admln isuw..·iúu de just1('l~ ni pon ~rlu \:11 fuorJonamientu para resolver un asunto
sobre el cual y~ r•~a el efocLo de cosa j w.ga<.la. que es el clmtcni.IJ tk uu
b ien púb lfoo de ma~·or ronuota~n como es la seg~ldud juritliea.
ou~ltularloa

l~r l o antenor. resutla c.:tlra.no qu e P.l cargo CJI lus e-rrores d e hecho
qu• rl•nu m:ia . rto señale nln¡¡unn vinculaúo con lo rltcho alrás en reJ a·
cl<ln wn la postble present:l"- <le victos en el <:on•cnl.luticmo dado por el
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uetor en el Inomtmto de celebrar la ~:unclliaclón. como también lo es que.
r•se a pc<lir la nulida d del acto r.on~JIIatorlo. Jlo se h aga ntnguna altt9iÓJJ
a la d•volnclón de lu. s uma recibida por d demandante cotno consec:uen
r.ta de ella. de la cual se ha benefic iado durante vario:; aflos.
'-" parte qu" pide en tul proceso Jud icial la Invalidez de ·un . o1CUerdo
com:ilia tnr1o debe ver c:oherente en ~~~ planteamiento y rDo stgnifka que
~~ el acto no produce cfiOCtos, la.s cosas dclx:n regresar al estado twlcrior .
y rnr tanto, si s~ ha l'e élbldo al¡.( ún dtn~ro como eonsec).lencla de la conciliMt:i<ín -, este debe :<~r materia
<lcvolud ón para que, r•¡,ITe•o.ndo al punto inicial anterior ul acuerdo c.onciliu~orio, ::;~ pueda ~D.ttli.zar objetJv«-

de

m~nte la~

\'t:rdadr:ras

<:OH$c.:cut..'tlcla 5

d el mJsmo ..

En lo qttc U><:u "'"' el cargo en sí mtsn1o. éste no licne prosperidad. por
lo siguicniJ!:
· l.

m es ludio

actuarl>ll "" s lmplem<:nf e un cxperticto y .por ello su re•i ·
dado qut: no es. prueba c-ali/lcuda, está <•edadá en lan to no s e
demuestre un· trror evldtnl" d e hecho del Tribunal con base en el
estu<liu <lt: ~~~ pruebas q'!•~ ~í 1ienen tal condl<~i6n.
.~Ión,

2. S i uu <:sl.udlo actUitr:hd <:OITesponde a la nnrma matemática uülizahle
pan dellulr r.l momo de una pen$lÓn o
pur el <:nn rr~rlo el me<lio
adecuado pant. el cfL'<:to es otro m<:ctt.ni!llmo, no es s ilua'ci6n fóctl<";:~~ y
por eDu JJu e• an alizable por la •1n In directa propu~•ta por t i rtn•rrcntc.

si

3. De 1guul manera. ~dlntr si uuli cunc:tltaclón <~ola o 11u dereohos ciertos, corr<$ponde a b coudustón .a la c ual d"be arriba r el juez, pero n(l
s urge simpl<mcnl,c de la avrecia<.:ll\n del acta en la cuu.l t.e consigne la
·mi.,ma. Scnc llltuncutc la defi.Illc:1óu ,;ubre st determ Ula da situación
configura un derecho de tal 11aJuru leza. e;; aspecto j u ridlco y no sünplcmcnte de ldenlificaclón de bc.,ho.• u de aprecJ.aclón 1le pntebas.
4. Así mismo cncu:sdrar un a liquidaclñn delllru tle lw parámet~ fijados en la ley. que es el lcn1a del ler<.:er cnur dl~nunctn~O. e~ una r:onclustón jtuidk.,, pero no corrc•pundc al vtclo 1\tclico en Mí mtsmo. Por
ello .su rc,t;tón no prucctlc por la vi& IJ¡<lirccta.
· ·
5. Al dc::5arrollar el cttrgo, el rcc:;urrefllC rw indtc~ cuálet; ~un las dtferen<.:ias que eXl$l'-=.n entre el Contenido de lns pruebas denunciadas <.:ow.u
ma l apn:ciad<~.s y lo qu~ sobre ellas dijo d Tlibunul. Por d conlrarto
incluye alll algunas argumenw<.:lonc• r.uya expo•iclón n o e~ prupi~
d~l recurso e:<traordinario stno de uuli alegación de lu stancla.

G. l.,a pensióu que •e concudió por lo vlll ~onciliatort~. según se apre.cla
•n el acta correspondiente. •• extralcgal e ln!'fependtculc del oere<)ho
peusioual del •~ lnt· IC..-.ilc a la Segurl<t..tl Social. Por ello. no e; pi)Sibk
eKlglrlc d <:umpUrnlcnlo de dlf>J>OGiCilmcs legale~ en cuanto a la ba•e
de liquidoctón. ya·quc dla lorma purle de Jo acordado, ,;In que a¡¡arezctt que con e lJ o se ,·u lnera tlin¡.tunn cte l()s po1:;lul::tdo& que, como
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ir.cnunciables, Mtabl•o<> la ley Incluso para l"s f>Cnsloll•$ de origen
\'olun.tario.
7. Lo reconocido al ad.or por la conciliación, S 75 .OOO.OOO,uo. eonesponde a lo Indicado en el estudio actuaria! y el salarlo del actor consign:•do en el acl" cotrc9pondieme Incluso P.< mayor al sL'fJalado en la llqul
dac1ótl de pr~s1 m;innt;s sm;iale~. Por eso. en esos dos u~pl!Cln~ no aparece ulngíul 1:Jclo de apr~claclón Jlrnhal.nria. pues lo dicho por el Tribunal correspom1P. rtgnrn""menb: a !u <:onstgnado en Jos mismos. Ahora, si rlo. lu 11uc se trata es de escoger una prueba sobre otra para Jos
clec.tos de determinar P.l <al,Mn adoplablc para liqUidar la pensión, st:
.,. "" t:l campo de la libertad razonada que para d decto tiene el juez
laboral. y ello conduce a que el asunto no sea de va lonu:l(m ole ¡,.
pmeha sino de buen o mal uso de aquella fac-ultad. lu cual es emülenlemente Jurii!1co.

8. 1'\o dh:~ d t:cnsoc e u t¡ué consi&te la supuesta violación. n1edio que·
denunc1a. ut <la lliuguua cxvlicactón sobre l!IU inctdcnciH t:u la decisión lud1c1al.
'
·Lo e:q>ucsto mucsl.ra que el cargo no tiene nln.bruna vocación de prosperidad, dado que In" errores denunciados no son en Mgnr de orden lactlco, ni se cxp)lca cuál "" la diferencia entre lo que apreció el Trihunal en
la9 pnl('l:>~s que se \inculan a la acusación y lo que objetivamente resuiLa de Cllaa.
Por lo dicho, el cargo no pro,.pcra y como hubo r.'pt1ca. las "osla"
c:orn~Spondcit al recurrente.

En nt~rlto de lo expu•sto, la Corte Suprema de Justicia. Sala !le Ca9a"1ón Lahoral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por ou1ori<t:nl de la ley, NO CASA la senten~:ia dictada el 23 de
Marzo de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial <.h: Sa.ula Fe
de flogoL.á olcnlro del proceso ord1nar1o adct.. ntado por JQr~e Enrique
Bobad1lla Hdlrau cuutr~ l<t 'Sociedad l11ternacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas -SITACoo;las del recurso a carp;o de la parle .recurrente.
Germcin G. Valdés Sánchez. Fruncisoo Escobar Henríquez José Robcrro

Hemiru Verga ro, CarL>S ·Isaac Náder, f«#i:rel Ménclcz Arango. Luis Gonzalo
Toro Correu y Femando Vá.<qucz .f!occro.
Lauru Margctrlta ,\tallotas C.nmzákz. Secretaria

JTI:.IN1l'A8 CAJLlll!'BCAJ:•ORAS lllllt lli\IYALIIJ)EZ

Coatpel.cncia. dictamen, trámite
CONFlLlCTOS lllil!: QUJ:: COll!OCB LA J'OST!Clll\ LABOilt.&L
ll'Ei\ISilOI\l Dllt ll\IVALIDEZ

Prueba
C.orte Suprema de Just.lda .Sol<& d.« C..u.s<u:Wn Laboml· Sama Fe de Bogotá~

O.C . . veJn ttnueve (2 1='J)
u u cvc 11999).

Mqlslnulu

f~mcnle:

de~ s•~¡..,ti e : mh n:

rlc mil "ov("..c::l cntos noventa y

Gcnnált G, l'aiclés Sónchez

Rat.llcac!ón No. 11910

Ada No. 38

Rc•uclvc la Corte el recurso de caaací6u lnlcrpuc•to por Osear Ante>nío f1ó r'-"< C011lT3. la •cnt.cncla del 23 de OC(Ub<e d e 1998, proferida por el
Tribuna l S uptrior de .Mcdcllín, en el juicio ' seguido por el recurreut~ cont.rn el Ins tituto de Seguro• So<:ia\c~.

Antonio Flórez demandó al Se~uro Social ante el Juzgado Primero Lahura! elfo Medellfn para que tuera obli~adu a ¡>u~arle la pens¡ón de ¡m·auúe< u. ¡¡«rlir rh:l !\ de .Junto de 1994. con las tnesatlas ac1idon<t l e~ y los
sen·h:iOti ¡ss l~ tc.:ru:hd cs.

l'' unc1ó s u .<; pretensiun a; eu que c:;lu vo aflltndo a l Jmmtmo durante
aftos cotizando -p ara IQs ri~go~ <le lu <ull<ll2, Vt.j cz y Muen e: que
p e r(ll ó m á.s tlcl 5096 de s u capacidad labora l a r aú d e un ucci<lcrttc de
trñnslto, ocur rido el 5 de j unto de 1994, q ue le dej6 i.tupv•il.Jilita<lo ¡¡a ra
dcscmpe•'~rse en su oficio h abitual de mcnsnJe•'O m otori:.adú; quo ¡¡or ello
eonsidcm que tiene derecho d la pensión de Invalide~ que le fue deneg«<la
por ro;>oluclón del ISS 094 19 del 10 de o;cpticmb•·c de 1996.
w«rlo~

La e nl.ldad demandada o.dmitió que el ·actor estuvo afiliado y que sufrió el accidente d" tránsito que le dejó como • ccuclo 1" pf.rdlda del miembro lllfctlor derecho a ntvel •uperlor de la rod!Ua, como también lo •"Pre~ó
la demanda; pero explkó .<¡uc se~ún el dlcta.m!ln médJco laboral eobrc lnvalldc:z: común practicado por el Seguro el JI de octubre df\ 1005, al dc'nan<la ntc 'se le c~illcó de acuerdo al Ma aual t:rúco de Calificación de
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Invalidez, decreco 692 de 1995, tuta dclicicncia del 17%. una discapacidad
del 1% ,V una rninuowalía del 6%. par"' un total del 27~'1, de pérdida de su
o!apa~lda<l laboral, insuficicnle a la luz del artículo as de la ley 11111 de
1993 para lencr derecho a pensión de ltwaltdez". ~~·opuso las excepclones
de falta de causa para pedir y comp\'nsaclón.
El Juzgado Primero laboral de Medellín. mediante sentencia del :J de
julio de 1998, condenó al Seguro SoCial a pagar ,.¡ aclor la pcn.,ión de
invalide< de origen no profesional a ·panir de octubre de 1995.

Ll\ SJ!:).ITJ!:Xf'IA u1-:1. Thn·n:"'>JAI.
Apcl!iron ambas. part.cs y el Tribunal d• Medelltn, mediante el fa l)(l
recurrido cu casación, revocó el de prtmet· grado y en su lugar '!>e declaró
Inhibido "para conoc<"r el fondo del asunto•.
Consideró el Tribunal que cf procedimiento po·evl~to en los ao'l.iculos
41. ·12 y 43 de la ley 100 de 1993 es el único adecuado para cst.ablcccr el
c~l2::t.do de invtilidc.:, mcdiHll.tc la5 "'Juntas de CaUflcación. de Invalidez", y.
por lo tanto ocurrir a c~a junta cuni!ltituyc "rcquütit.o de proccdibilidad·
cuyo cumpltmlcnlo debe cxigirec indu•o para admil.ir la demanda puesto
que ante la auscnda del mi~mo 1;• dedsif)n debP. ser inhibitolia.
~r, l~R~l:n$0 UF. CAS...CTÓr\

Lo lmerpuao la parte <lemandanlc. Cou él prclcm\c que la Corlc ea•e
la sentencia iinpugJJada para que cu sede de instancia confirme la del
Juzgado.

Con cae fon prcsc11ta wL cargo comlra la
no fue replicado.

5CuL~ncia

del Trtbunal, que

1!:1 cargo acusa al Tribunal por violar dl.reccamente por Interpretación
errónea lo" aitículoo; 41, 42 y 43 de la ley 100 de 1993. en relación con sus
artít:ulos 38. ::!9 y 40. así como con los al'tíoulos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 21. 22, 32,
;{S. 35 del decreto 1 :~46 de 1!l!l4 y s• del CI'L.
Para dcn10~trat la \'io~ción de

ia

ley dice:

"Considera la parte re.:ul'rellie que el Tribunal Supel'lor de Me.deiiCn entendió en.Jorma eqrlioooad<l el sentido de los arr(culos 1l, 12 Jt13 de la
lR.rJ l 00 de 1993, como pasa a explicarse.

"El arnculo 41 ck> la Ley 100 se limita a señalar que el estado de invalide?. de un. a.<egurado se determina con. base P.n. lo d~opue.<lo por lo.<
w~·(wlos siguientes de la misma nmmarioldad
42 y 13}.

'"''t.

"El aoifculo 42 de la l.R.y lOO rle 1 99.~ e•tablece que "en las capitales ck>
depr.u'tamP.nto y ~n aquellas dw:tad.t:!s ~n la.~ cuales el t•olumen de q(Ufadn!> a~>i lO requi~ra.. se coJ'!(o1mará. u.na comt~ldn interdtsctprtnaria que
cal!fknrtí ~rt P'1mP.ra. tnstancltl la tJwaltdR.?. y det.emzUtará su origen·.

l
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•y el articulo 43 crea la. .)ttnta NactOilul parn. In. Cal!{l('(tci<.in d e ws Rles ¡¡o,;_úe ln»o/tde2 paru rcsol1>er las ~on!rtJl!t!rl'fns que en segunda insrnncta sean sometidas para ·" ' tiP.r.i~Mn por· las Juntas Regionales o
Secdtmalc.s I'(>Spe<:/tl•os.
"N[nguna de 'las nomms 01\!"s ..:U.udu~ /!ene el alcatl(x: que pretende
atribuirte el T~unnl. E l trórnÚe que dichas rwrma.' "'!J"/(1 tiMe el c:arút"te-r u~

un rrálnlte me.rcunente admltHslm.J.Inn que no puedl! cu11fundlrse

con la controversia judicial. cuya natumleza, p rincipios, d.lnámlro y alcances mm .< JJstcmdalnumte diferentes.

·

·

"S[gn!fl<:a lO anterior, que el senLfdo de lns artímlos 41 . 42 ll 43 de la Ú!!J
100 dr. 1993 no es r.l. de t<ll!a.blecer un. r,¡qru'silo de procccltblltdad para
la admtsldfl úe la
~"""" eqult!QOOdamert!e !CJ roncluye el Tribunal. Del tenor de las tt<.m rws analiZadas no put<d.e asimUarse .:l l.nimtie.
consagrado en ellas cd u¡¡owmtenco de la oía gubcmattL'O .

dr.>"'""'"·

• y M putl<le cni<•nck·ro;« que la jUw.lldud ele las dl."PQSiC!unes nonnail. rm.< analizadas sea la r.l" c.<tal>lecer "" pmccd.tmteflto udmtni.~trarh:o
obUgulono y prevw u la c!Cmandu, pue.• tat no eru la oimJaltda<.l <le la
Ley 100 df! 1993. Con cM.¡ es!altttn no Sil luuo como prop6silo el de
atribttlTk/.Jím.c·icmcs jrlrtsdíOC;I.anale.~ a ertle~ de can:íd.cr pliuuclo. como (O
son las )unws de cal!lk,aclón de tnoolldt-;¿ (urt. 40 dcl Decreto 1:l46 eje
19941.
•LJespruls de que ln enttdad·[J<Íbltr.a respectiva (para el CXI$0 ~-IINS'I'ITU·
SOCIALES) Rml!e •u pronurv.ttuntemo "obre el. deredw
re<:lamado. el peticionario queda plenamc,.tc ltabUiiudo para optar por
recurrir ante la Jurndict;lÓn Laboral. para. que s"a éstD. qut.!11 le dirima.
su wntrooersta.

'IV I)E

s.ecvnos

·e¡

ettlomr.l1mlento adecuadn ne ros arlíc-uws 41, 42 !1 43 d" la. Le¡¡ 100
de 1993 permtte concluir qw' numdo se sollr.tta el re>cOIIOc:imiJ:nro de una
penstón de invalidez !{ ,.,In es neguúa. .,¡ n.-<eyrtraúo pur.de oplar por
adelárttar r.l lrrimite admlnl.f:tralluu.est.aolecú:J.O e n las ·nqnnas eilada..• !/
el .t}P.('reto 1346 de 1994 (ante Juntas R~-gionalc~i o S"':cionalcs !J
antP. kl Junta Nadollal ci<J Calljlcacldn eJ.,. /nJJO!tdezl o ret.:u.rrtr dlredamente a'''" fa Jurtsdlcción Laboral. para qul! In. comrouer.ría. $ l'lCt dil irni<.la
por eslu tola.

en

"No existen r><wucs válidas p&ca entenller que la Ley 1(lQ de 19!1!l
esté desjuUichtll7.ando en formo LmperaLivu In~ controversia¡; que c:n tor·
n o a las_ ¡><:u,.tones de Ul•alldez puedan l'"'~~ntarse.
• EIJ <'oncl\UitOn. el fallo lrl hlbllor to proferlllo por. el Trrbuual tuvo como
~ausa el entettCUmicnto equivocado de los acl!culos 41, 42 y 43 de la Le.~
1 00 <le 199:~·-
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Esta S ala dt' la Corlt:, " " "culc::ucia dictada e l lO de diciembre de
jui<:io ordiu>trio laboral que ~e promn\ió co n tr a el Se~uro Soda!
lcxpcCIJente 9978), adelantó un <:<JJtccplu sobre el alcnnce dt 1~,; articulo~
41 " 43 tk la le.v 100 de l !l!l:i. 11uc en lo fundamen ta l r.t"lntlcnc c•lO·S plan
11:1~ 7 .n

teamlcmo~:

l. Según los articulos !l9 y 2.'i0 de la ley 100 de 199~ para obtener la
de invalidez "" re<¡uicre q u e el aflliado al si~lcwa de s eguridad
social haya ;;ido dt'Ciarado hn-illdo y q ue la dich a d P.clar a w lia provenga
d e uno~ orl(anismoo; t:re..CI ~ ¡x~r la rofsma ley (•uliculos '1 1 a 4.~. dcsarroll~<dos ¡x~r los decretos rcgl am e~tltuios 1346 d e l!l94 y 692 de 1 995~
1)e11~1611

2. Para <leLennlnar el e~tndn de invalidez. la ley iOO eh! 1993 establec.ló un proccdlmtcnlo de dus lnsto.nc las y para ello adju<li~(\ la competenel!< exclus lvn a la• Juntas Rcgtonaloe$ efe callflcaei6u de Invalldez y a la
Jw~ra Nnclonal de c~lificacl6n tlc lmo;ollde>-.
~1. •: llegi•lador

de 1 99~ &us r.ra.Jo de la órbita. de la~ mi~ma• <:nüdades

u versonas que cuDrcn el rictt.~O <le lnv;:~11ñ P.7. I:J dt:l.cnnln.actón de ese csu:~.:

do y díspU$0 que cualquier dl$<·uslóll sobre In rertuo<:lón de la capadttl~d
luborld tuera dellntdo p<>r IHs juntas regionales y la m<Ciou áJ ya menciona das.
·
-

4. Según los de<:n:los rc&lameoto.rtos J:l4 6 y 692 d e la ley 100 tlo
la• coatrovers1as ~ohre el es tado dt wvalldc• 1\on ujona» al debar.r.
y pronunclamlcnlu judicial.
1 99~i .

(")utnddcnle con esos prt.mis as. la Eientencta a<:u~adtt concluye que,
cua ndo 3e trate de demandar el pogo de 1.. pensión por Invalide~. es 1111·
pr c•ciutlible agotar en forrn>t previa ~1 procedimiento ante lol; JunLas de
(:altfioación de In~allde• con·c~pondicalc. exigido por lo" a.rtlculos 41 , 42
~- 4 3 de la ley 100 de 1993 y la omt•i6n de _ese prooedfmtenlo da Jugar a
U lll< &enteucl<l ln hibtlulia .
·
;\unque ~e reiter.J. t¡uc \'.t\ vJriud de las normas antes citadas. la pnJe..
ha Idó n ea del es~do de tnvallde2 <¡ue genere el derecho a 1~ pensión corr~sponllicutc .ca el dictamen crni:Udo por las Jw1laS de Ca11flc;ac16n <le
Jnvaltdez. regionales y n a<:l()naJ.. cuya obLcnclñn Impone agotar el trámite
~e t, ah>do e11 la ley t00 J9~J y.,, ~m; tle<:rctos reglamenturlo•. ello no significa la Imperiosa nc.,csidad <1~ hnc<':rln <:n forma prevtn ¡¡ lu pce•enlaclón
de lu. llcm.ancta, sin c1f'!s(:nnm:t:r el Inmenso bt~ndicto que conlleva acompal'>At" n la misma el correBpontlícnlc resultado.
Tampoco puede conduJr~c que <Uchas disposü:ion e":: et~ tnbtecfcron un
requ1s11o de prucodlbLUdad, como lo di~-e el Tribunal, n i u n dcsplau:omlcnto huela las J unto." de CallflCllcióo d P. Invalidez de la f~r.ultad dcCi90rla
sobre L, exiMte n l"ia del derecho pcu~iunal en cue:.tlón.
L"-

ue~atlva

parr.tal o total <le la pensión d e

invalld ~z

es . en esencia,

un conJl!Úo .Juridico y como ta l, ~ u conocimiento e•t.á u.Lril>uido por la
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Constitución Política y por la propia ley laboral ~1 Juc?. del Lrabajo :artiCLL·
lo 2• del CPL\. La juri,;diccióll. como facult~d del E:stado p..ra dirimir los
conflictn~. corre~pondc a los ór~au08. judiciales y no puede ser translCrido
a los pa.rtJculures. como son las 1.Juntas en cuesLión, dado que dlo..<i, no
adouinis\ran ju&llcla.
BaJo el anterior J)lunlcami.:nto, "~ evidente que los articulos 41, 42 y
43 de la ley 100 de 1993 no podían coloc;.tr ero t:abcza de eules- privados
(juntas regionales y nacional de cal1ftcac\ón de trov<J 11dt:z) la com¡>dencla
y lu jurisi\it:o~i6n para dcflntr el 'co.t¡tllcto Jtuidlco que sus<:lle el n:mroocimit!nto dt'! la pensWn tlc in,,;.a.lldcz, lo cual no se opone a ralifi(:ar. l:umo ya
se dijo. que son tales entes ·lo~ úlllcos tacultados por la ley para emiLir el
dicl.alucn •obre el grado de reducclóll cte·la capacidad laboral de una persona•. como fundamento de su pretendida pensi6n d.: invalidtl!..
Los anículos 41. 42 y 43 d:c b ley 100 de 1993 no mant'jan el tema del.
n:conocilniculo dC' la penstón de ln\o·alldez como presupue~to procesal. ·El
41 establece q11e el estado de Invalidez de un ase¡,¡urado se tlcLerullna con
ha~c (;n Jo d1spuc.s•.l) por los artículo::~ 12 y 43, sigUie.ntes. El 42 dice que
om las <:apilalcs de departamento y en aquellas ciudades en las cuales el
vuJuau~n de afiliados asl Jo requiera. 8e confol'maTá ui1a (;umtsiÓn
inLcrdiSclpllnarJa ·que· callflcará en primera mstancia. la invalidcx y dctcrmlnat·á su Ol'Jgen. Y ei articulo 43 crea la Junta Nacional para la Calificación ele los Riesgos ele Invalidez en orden a resolver las .:onLroversias que
en segunda Ulstancla sean somt'llda& a 8U decisión pur las Juntas Rcgton<=~l~~

o Sec<'.tnna lt:~

N a da indi<:a

r~~pP.ct1Va$1.

cntono~cs

en esos Lres preceptos la lntl"llCLÓn siquiera

t~ícita c1e r:rear un prot:t:tlindcu•.o. ~tubcrnauvo o de otra· naturaJeza. pre-

vio .&JI jukin y ante cnt..cs .pril:adu8. fJcro aún suponiendo qu~ lo hub1era
pr.,1.t:ndidt>. upcraria ¡>or fucr«:l la cxt:;cpclón de lneonstltuctonal\dad y la
consiguiente lllapllcac.lón de esa preceptlv" por •er oontroria al t:squerna
con-..tltuclonal que .<1t6a en el f>rgono .imi,;nict:ion;Jl la faeuhad del EsL.aclo
para la rlef1ntr.1ón r1~ los ronfl1r.to..~ y rd ci~l T~(:onot:imicnLo de uua pensión
es uno de ello~.
~n esas <.·oudicioncs, la Sala e~tlma, ·en acuerdo con el r~r.nrr~nr.e.
que d at\e(·uado elllcndlmlcnto de los a rticulos 41, 42 y 4:1 ne la l•y 1 oo
de 1993 es crc.ar una opción c.ontorrne a la cual si el as•gmmior. n1"1.1" •1
rccouoclwiculo de la pensión de Invalidez, el asegurado p11 ede a en r11r "
las juntas de ealificaclón de invalide" o al juez del trabajo, a 811 P.lecc16n,
pues también se pu4.:dc at~udir a cUas tu1a vez loJclado el trá m lte. Jud1~1a1,
pa ··a darle a1 dl~tamen p'e1"f.tnente el t.rtnn1t.e que Je corresponde en. su
calidad de prueba.

1'"""

Lo cslablccido en ·el articulo 7.00 del decreto 1122 ñ• l!i!IH.
a que
no es ::tpllca hlP. ~• pl'P.F.Pnt~ ~a$>0, ~n mt:01ña 1mpona.nte •~orrobora los plant.eanli~ntos conccplualc.s antes precisado::~.
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El cargo prospera.
En •ed~ de tus lancia, y como la s..Ja e>:trutla la prescn<.'ia e-n el exped iente <le lu. p n aeba a la que se ha hecho mención. "" dispone oflc:tar a la
Jun~d I<P.gtonal de Calificación de ln>alidcz cun cnmpetencta en Mcdellín.
parf'J fJ\1e prat.:Uquc eJ dl ~tamen médico correspondiente eobrc la m erm:J
de la capur.i<l~ri laboral del ador, único elemento • ubre el cual gtró la
n egativa qut el .!.S.S. rtto a la petición de reconoclmlt.nto pensiona! que le
fom>uh\ el demanda.alc (folio HJ.
. Pur lo expuesto, la Corte Suprema de Ju•r.lc~u. S~ln rtf, Casación Laboral. aclmtnl~trando justicia en nmn,hre ele la l{epCibltca y por autoridad
dt• la ley. CASA la ""ntencla Impugnada. p rof~a1rin p<>r el Tribunal de
Medclliu d 23 de octubl'e de !99H ~n el juiciO adelantad<> pnr OSCAH AN·
TONIO 1'1-0REZ cwma d INSHTUTO DE SEG UROS $()(;IALES. En sede de
Instancia. dl•p<>ne Librar el vficio a que $~ a lude en las c ousider.~<:iones
propia• de c•t.n ~egundo grado.
Sill \.:uatas en el •·ecttrso tle casa dón.

Cópiese. uotiijquese, pubUqu cs c inacrt.c.~c en la gaceta j udkial y
d e•'Uelvasc ·el c.xpedien te al U1btulal de ort~en.
G«mlán G. Vuldés Sánchcz, F)'anclsco Eswl.xzr Hann'qucz. José Roberto
Hermro. VP.J!)tliYJ, C'.arit•s Jsaac Nádr.•; (Salvau)~>llo tlc Voto): RajaP.! M éndez
Arongo. LUIS Gonzalo Tllrn / :nrrM (Salvatumlo de Vot o) y Fernando Vci.squ~

Botero. (S!Iivum en to de Voto).
l.(tufU Mu.rywtt.u Marwtas González. Scércl.~riti

SALVJ!JI>IIENTO OlE VOTO
P.~NSION

D>Jt IINVALmEZ l'(;)llt JRD]¡;SGO COMUN O ACCUDEI'ITI!:
IDZ 'l':R.AI!MJO 'f" E~IFI&RMIEDAID IPROL"IESroNAL
.BUI\!TAS CALUJJ!'ECAJDORAS DIE l:NVALIDEZ

Competencia
CONFlL!LCTOS DIE (l)UE COI\JOCE 1LA JUS'l'I CnA ILABOIRAL
AGO'TAMiltMT O DI!:L TRAilillTE l"!RSVlSTQ I!'OR LA U:Y lOO DIE 1993

Y SW DECR!t"TOS UGIJtJIIltNTARlOS

llodlcaclón No. 119 10
·· Por n o oompnrtlr ln deCisión aco!(iua por liS Sllla al ro•nlvcr el recurso

de

c:~.,o~tón

formulado por Osear Anluuio Flórcz dentro del proceso ordi-

nario luhorol que le p>·o.moYJó al l.usülulo de Sof(urw Social••· co'? el· dehillu rc•peto. nos pe>"mlt1mos salvar el voto.

Conoo en nuesu-o sentir la

sen~encl~

de la ·q ue nos 9epMamos le fija

u n nuevo uh:unee a lo 01r.ho. unánl mPme nte , p(lr esta Sala de la Corll" t·n .
fallo del 16 de lliciembre de 1997. radicación 9978. man¡fc~Lamos que
seguiJuw ¡.¡articipHutln 1h: ln alli expue~to y de Las consecuencias que· de
lo mismo se deduce.
Y e., po r lo a nterior que e~Linuunos pcrUncntc: traer a colación el al udtdo ,prnnul1Ci(lmlen to, en el qut: ac diju:
"(.. .)Aunqu" w hasra ahora

precL~adn

5erlt1 Sijjlcltmte para desestimur d

OOf!lO. u! <lofnpurtirse la ruyuinentadón d e fondo del recurrente•• ett cucur·
co hace (< que petra estnb/ecer el e.~tado de lnlKIUd!lZ d e uoo personu
debe uc:udirs" a las nnrmn.< del nuevo sistema de segurl.dad suctul inl.e-

e<t

gral. pasa lu Corte a ewacar las rozones para ellO
Sll.fwo<:irin dJ.,jue?.
<lo: •-usu.c:&ln !1
proeo;ra de un!flcar la .turiSprudenct.a ert urt ''""" de
ungen legal rectrmre.

<'"

"'&rt ~{«CIO. es incuestlonabl<? que de r:<eo,.¡odA) crm lus uriículo:; 39 ¡; 250
de In le(¡ lOO dE> l993 para obtener la p m,.!An de ln,tu:r/ld<,z, biell ~e<> pur

rtc.tgn cnmtln. n pn>· CUJCldenie <.le lrubaj<> !1 cr¡(crrncdaó. prnf"<lnnnl, se
n:quii!TI! que el ofUtadn al sistema de seg<trlclad llucfal haya sido declaracto trwdltdo. como uunbién que~ t~::~ d . mLc¡mn t<!.~ tfth ttn el que e11 sus
l:ttt.(m/os 4 1 a 43. desarrollados por los <U:c:r"ll>-' r<!f)lnmtmrnrin.< 1.346 ele
J994 y r:J92 d(, 1995, determma qutén debe ll.acer ~ul clt<r:larawria !1 cual

·.

•• ·--

...._;;¿_ . . . . . . . .
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es el fn:Íintr.e a segu;.r con ese ol.l}elCJ. Circu,u;tu.~tcius, eutuuce.s. que permlrcn asc1>erc¡r que esas dispo.siLiones derog11mn lo 'I"C en. esta materia
re¡¡/abanlus url.ú:ulus 217 !/ 280 del C.S.l:. o.l Igual que las d!cradas en
este aspecto por el Instituto de los Seguros Sociales, eni:re la.• cr.urles se
pU<-'ÚCrt cilur los acucrdo.s 155 de 1963, 536 de 1974 y 049 de< 1990,
aprobados, en su orden por los decretos 3170
1964, 770 el.: 1975 y
758 de 1990.

d••

"Analizada la m.wva nnmutttvidad encuentra la Sala que en el rema r;ie
cal!ficaclón del estado d., irrvalitfuz introdujo un procedimtenro de doble
instancia, en el· marco del crwl ac![udlc'Ó Jet oompetencla e.«lusiua ¡>ara
determtnr~r !/ pronunciurse subre dicha condición a la.~ denominadas
Juntas R!!gionaú!s de Cal!,llr.actón dte lrwal!dez en primero Instancia, JI a
In ,lrmtn Nacional de CclllJlcacl6rt de l1Wulidez en segunda lrrslaru:iu. tul
rorntl .<P. dtrlur:t< rl" lr>s nrtí<'ulos 4 1, 4:,¡- JI 4~i de la le_r¡ .1 00 JI ele los
artír.11ln 22 a. 43 del decreto J~~46 de 1994; norrn(IS és!as ri!UmtlS que
junto c.on las c¡ue conil•me el decreloO 692 de 1995, esktblecen el Lrámile
a seguirse para lajyaclón de wl e~tado dtrtico.
·~;s

por lo antertor c¡ue bien puede a/ir mw·se que el querer dd !t<uis!ador

del ario de 1993 .lito:, en prtmer lugar. sacar di! la órbita de las mismas
enlidade<s o personas llamadas a cubrtr ei rtesgo de inL-alklez, la determinación de e.se estado J.J, en segundo cérntlno, que! una dtscustórt ·res·
Pf"to a 1m ftedw qu~ requi~;~n: ~~;~r dilu.ci.c!ado de: una manera cic:nLíf~t:a,
JU.ero. del c.:unocUnitm!O y Lratado dc~dc esa óptica por p~rsonas expertas
"n l<i marerúi, tndu•l"e facllltA:mclo e! acceso al mismo /)Orque t>a/ga resaltar· los costos que Implica esa actuación. al Lenor del artículo 43 de lu
ley 100 !1 37 del d<..:rew reglamenrarto 1346 de 1994. deben ser cubier·
IJJS ¡Jor liJ. t!nUdad ndminf.~trndnra n. quP. ~ré f!fil1nrln P.l. ~nllr.ftanri!.

''Pr~ct.sarnenle. la prünera de las at~>cucracioncs anrc.~ expl.LC.~fi.t c~tá corroborada por d prommctamtento que #Uzo e! Cons~o dte Estado en sen·
tencta del 27 dte ab>11 del al\o en curso, cuando al declarar· la nulidad del
nurneml 1-" de<l urlículu 3• del decreto 1346 de 1994, dijv:
"'No debe oluldMse que la ley 100 de 1993 reguló lo concemlestte con .la
pensión de tnvalidt:~ por riesgo común; Y para ello previó qué debe erttendcrse por estado de invalide?., los requisito~ paro. haccr.~c acrr.cdor a
la prr.st.acUin, .<u m01¡ro rl k~ wljflcnclótt misma. por manera q¡sc la call
jlcaclón. es lnpt..<pensable hacerla con base en el ma•tuctl úni<.'O expecUdo
por el Gobierno Nucl01tal. Y según los arlío-ul<~s 42 o. 45 d~;~ la lt<¡¡, inequíL~"«rnente son ra.s jttnta.s regtonales y la nactonalla!=: que deben det.crminnr In cnliftcactón !/ el or1gen d•' la lm:altde.z en _p1·1mera !1 segunda
lnstrmcla, respec!ILlClmente. Es lo es. '1""' 1to pre.,i6 la le!J que pudiera ser
la mi.o,;ma erutdwt qtw n.."umr. el riP.S!JO. In. qr.o.P. k1 mllfu;am. '.
"De olro lado, basta (.'CJP'l leer fa.o;;; nonnalli de ros decrr~UJ.s n~glarnentarto.s
tan.ta.< v.xcs cllados 11346 !1 6921 relativas G la: co'!fonnact6n e lrtregm.clóll rte l<>s jumas ele cal(lkctc/6rt de ln!Julidez; Incompatibilidades.
lnltctbl_llrltu.!e.<, resport.<ab!ild<KI, Impedimento !1 rec11sacMn. de sus nU.,m-
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l)rns:) nmttnnP..< r¡uP. tir.nrm paro aseyurar el acterto en su dl¡ctstón: [Ja rrtcJpocMn, nnrlflmr.!rln y rff.liDOOS de tos aje.:lados con ros mismos, paro
u>U:yir c-1 put'qUé se sosllelle que las contTouerslas :wbre cl estado de
uwalraez son fl<l ajenas a un debate 11 pronundtun.lertlo Judlcfal.

"Dt: modo. pues. qLLe para la SoJa al reglar la le¡¡ íOO ele 1993 y sus
d ecretos reglamentarios . di: '""" m.unera espec(ttca ¡¡ minuciosa. nniÚ.
por qul.l!n y cómo debe declararse el estarlo de inoolid~<z ele wt u{illudo
al sistema d.e seguTidfld soc:ial y luu:er deperu:Ier· d.e euo. alienar de ""·
uru'c ul.o 39. el ·derecho a la pensión que como con~c-<:u.enciu clel mi.s11w
prevé tal estatuto. Implica q•w si ha!l mrtlrul.H!r·stu sobre ese punto, ncccsarram_ente .habrd que obtener ILrt pronunoluiT!I.eulu u1 restJ"Ciu que so/A:>
¡JUtl!.le IJI'(Joerlll'
lus Jt!Jitas ~egtonnl o Nar.ltm.al de Car¡}lcación de
Jnuultuez. yeytín el cuso, y previo el (¡gotamlcn.to dl!ltrámite previsw pvr
la-.
.

a.,

·w punluulizadc> Implica. a

su

vez,

que quum. Invoque a la j wisdicción

su estado d" irlvdlldo para reclamar pen.sldn. en uirtud del misrnu. le

corrt<Sponde acreditar. como ID dLspone l?.tart(culo 177 r:i21 có:iigo de procedimiento cWIL aplicable aL proceso laboral r.n L·lrtuLl del principio de ID
ln1<'9rad6n• ."el ..-upuesto de hecho de las normas que rom:agran P.l tjcr.tn ju.rldim r¡uP. r11tL< P"""igw':n.-. !Juno dl: esus supueszos. al tenor de los
nrt(culo~ 39 !/ 4 J. de In IP.lJ 1(111 nr. J !1!1:1. " ·' ltai>er obtenido la dedarnCtón de ese esraao por la Junta de Cai{/Tcnctón de Invalidez qu¡¡ esa
nonn!I.U.uldad esr.dblece. para lo cttal ltay lfberttld proba.torta.

•Es d.e ad.verlir que oon lo antes comemado también se está. pre<:L<andn
qt.ra dL•<:usión d!.s!!T!lu a lu qut< t::i ol.¡jt:lu del prorw.ncla·
. m lent(l de !ns nludldrL< jwlla..<, qu" ·"'gún el articulo 35 del de~'do J 346
de J 994 es: ·sobre el esti:tdo de fll~'(dlde~ y in del artgen de la enfermedad u de la mtterte", lógia.unertte puede pt.a11tearse JJ, por oon.<igulente.
(/IJ.t' r.w:tlqufl<r

en caso de controversia. comp«te dilucidurlv a los J ueces: ante qll.fer~es,
también, p()(l.rla. dL•cuttrse cualquier Irregularidad qu~< desde et punzo de
lllsta.J(mnal poslbUitc que se d!..<ponga qu" la juma de califk-aci6n de
/ltvallttt>.z fflCOitsldere stt pronunclarnlentn.

"De ot.-a parte. debe anotarse que st bien "" distintosJall.os, si<'lldo urw

de Ws más r.-den!"" t<i de fedtuJebrero 19 de 1997. radlcacl6n 9362.
~tn Sala reiteró que en asuntos de la naíurule-.ar dt'l qu~ se tJtlilt, llO em
acerlt.l(ln .• fl$t.P.f!P.1 que "Linlcament.c son pcrt1n.eru" las probafl2.0.5 que
sc•<.m muol"izallas por lvs médicos dl!'l !SS • y. cons.xuenc!atmente:ojlrmnr I'J'J~ r.rn. pmr.~rlP.nfP. que r:l jrJP.?. ordrmara dJr./QJ'fUm. pericial paru.es-

lUblecer la ool'ldrczón de Inválido. wmblén lo es que en esa ocns!Ón se
d¡¡u que <'! planteomitmw expuesto por el C<!r180f. E!rl .-ontr·arto, con r'{fc·
r<:ncla u las juntas de culjficaciórt de tnuallctez, era "medio m<e~'O crt
t.:u:sc.~e:Wrr .. por uo 1tu.be::r:.~ prupue:;tu tm lu.~ l~t::~tur~.:ius. SUuuci61l qu!l
porqu~ .s{ se uley6 e-n prlrue::ru hr.siwtciu.

aqul rto se pre.stmtu.

"Re~•.tmh~l\do, se rcptce, qu~ por las clrcun.~t:anct.a.s descrttas es evidente
. quf! l4 n.u.• !va lcgtslactón en marcria d~ segundad sodu.l, a pu.rHr d~l 1Sl
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u" aJ¡rU de 1995• .I!Jó UAU mmpct encla para estalll"'"" y ri.r.t'.lorar et
esrado de tnva!idt"' de una persona. qu" "" uno dt> los supueslos de
l=·ho que lwbrá que demo.~l.rur cuando sea net:esarll• rl!r.ll1mor ante los
jue.'(!s !u ptmslón d" lnualldez que en razón al. mismo 8(> ttene derr.chn
cor¡[r:m ne " 111/cy··.

I.Cs esta última conch,l6iÓII tle la prl>\1dencla transcrita. la qu~: ¡•o~ibi
Uta !!O$ tener que la solución proctsal que en la pr ovidencia obJeto del
recurao de '"''"'CIÓJl le dio el Trlllu na 1 al no haberse dcmo.~l.mdo en este
uumo .,¡ aj¡otaruienlo del trámite p~a calilh:ar la Invalidez. es acertadu.
como ta1nbién lo es el .s.Jguit.rHc ru.onomlen lo de t!tie ju~atlor:
"(•..) Luego de wtu/iu¡r !os or:qruuentos que lrue el cutlu tsfcl objcro de
o,pelaclón al igual qu" /.a ley !1 la juri.spn.tdcnc l(< .frtmte ul cusu, tlebe
oon.cluir~c que .fue uct·rtada la dectsl6n de primera In.< tanela. Se_qúr! la
normatlvldad uigente y !JO. alr141da. "" competmv:la d e /{1 J urltu de Culijlcacl<lrl de Invalidez cml/.l.r el dlcl<lmen accn:a cic la /ltvCIItdez de una
persMu, !1 por eUo debe exigirse 1<I demo,tract6n de haber!l<; c«mplido
ccm lullrámite para. ac!/Utllarse con. la demanda. el'l ca~u de exi.•l1r algurra coni'Tou.~rst<.t qne se crea. poner e n mnocintlercto d.ct lajusttda ord.UlCl·
M y t1.~l lit? l?olia incurrir en n'd.Jn~f€!i lno.de<~uado.s a lo q~ es pe()J; propJctar la c.onges!iún u diladrln !nJ~<~ tljloo da en ,,¡ de•am>llo d2 11>" ¡¡roce-~os. que ~'=' oerdn paral.J?.rutn.~ fl Ju e.spera de ttn prontull!to.mier'ti.IJ de un

ente extrat'tD o la mismJt)Wisdledón. que es el aulo1i?.nd11 ¡w In /eJJ para
lu uu!orUL•Ifln de In Invalidez e n rn"ru:iñn-.

Y e6 que coulnuiu a h> que allrma la mayoría. ~~ hlen es c1er1o que
dts tlntnr, 'dl$pOsicioucs que re_t!lon el teu1a Ue que ::;c . Lratu. le dnn a las
do<:lslnne.• de Jumas de cl!.líflr.ar.l<ln de Invalidez la dcnumtnaclón ''de dlclúm•n••'- no por ello pudrcm n• con·cluir que aqui •e est.á· fo·en te a una
pru!ba perlcJaJ, que Be pued e prnr.tlcar Cl<lra o uculro del proce.o. Y ello
no es nsí porque con1o stl resnlta en la rncnciou.ad\.i pro,.1denct:l. de esta
Sala dtl lo rte dlcleonbrc de 1997, lo que establt'CiÓ la ley 100 y su~ decrf'
l.u> r"glnm.,ntart~ fu e l U J lrúmtte extrajudicial e indispcn $able para dUu cldur u n supuesto de hco:ho <JU" r.nnflgu ra el d erccbv a. la pensión po r
invallde7.. De no entenderse a~i. sino como una prueba má!i. P.lln implica
qut: el joe:T., como sucedería <:n t.$te caso. en ejercicio dr: su

c1~rer:ho ~

la prueba. pollria •c¡.oarar~e del -dictamen pericial" ~olln-: la invalldcz: y. por con$JgtLltule. urden.ar o·t.ro, que olJvJamcnu: tc nclrí~ que ser
~ la mi• m a Junta de c..Jüictl<:Lón de lnvo lid e?-. Es lO Cll rawn ... lo qu" expone la mayoMa cuando dice;
~prcct3r

"Aunque se relt.era </Ut3 en. ufr!ud de las nDmt.a.-c; ant.cs <!tlCAda.s, la prueba.
td6nea del e~tadQ de lnvallr.W~ que genere el dcrcc/lo a la pero~tún corr<!spondwnt.r. es et cllcram ~ro <JmilidD por la$ jJtntas ds cal!flcu c-iún de
tncvtlirl€7.. reg!onales !1 roa<1onal, caya olxenc:l6n !tllPCJrlt1 uyomr cl trámite .•e.ñnlado er1 lu le!J J 00 1ll:i !J $US de<:relos reglam<-rotarios, cliD nn
s!gn¡ftcala lmpertusa n<'Ce5idal1 flP. I:Jat:<>rio PJI fonna pr.-t>la a la presenl.t.u:lón de 111 demanda, Sltt deso-urwcer d tsunenso be:n(fteú> ·c¡ue cJOtllleJ)([
acompañar a la misma t:l c.;l.n:rttsporultenle resulttlÓQ.
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~Ta mpoco p¡aede cnnduirs<: que d iChas dtspo~;c;lrm~<s e~tubiet.icron un
· requL,itu ele proct.'dlbtlldaa, romn lo d ice el Tnbw~al, !1 urt úe,;pluzamtento hacia las jurtlus de ca[!{lcaclón de tt~vulult:~ de la .facttltad
dJ~:i.snri« S(Jbr¡¡ la .oostencla ael dc,edw p~llsioJtal en ctr.csttó" (•..

r

De c>tro lado. <'1 ú!Limo pla nceamlento \rauscrilu uQI> Impone ·aclarar
posición no lmpllc:;¡,' como lu expresa el follo mayuTilarlo, que
la Mclsión de un cunRi<:Ló jtJI'!Oico. como es lil .:xi•t.cuclit o no de \m dr:rct:ho pcnsional. se este n·an ~flrtendc> a parllculares, yn guc el pronunciamiento o ' d ictam en" de la j u u la de Jnvallilr.:t por •í solo no C(lnftcrc ese
derech o. únJcamen te da L"tlie•.u ~ubre WlO de los supur.•Lu. de h echo a
que alude el artkulv 39 de la ley· lOO d e 1993. y si bien el a rticulo 4' dd
<le( reto 1 ~¡; de 1994 dice <¡uc las declslonr-• de la m!~ma son o bligatotia$, ello como sucede en el dctJarrollo d P.[ derecho, pm·u lntccrla efe~tiva,
<~i e~ <le~con<>cldo. por quien dcl>c acaLa.-la, habrá que u~-u diT a los Ju~cos .
CJU<~ nu~.qtra

Y es qu• eu uucMro senllr lo que quiso la ley LOO <fe l9H:i. y coii
a.c•ert(t. nQ fu~ de$ju<liciuli.:Gl\r ~~~ controversias rc!ipccto a Ja existencia o

no del der.,cho de ptmsiúTI de I.Il\'aHdC'Z. sino aimpllfi<:u.r ese debate, porqu~ <:umo lo expresó t StQ: Sala M la Cort·•: -( ... ) hiel) puede annmtT$0' que
el .quere>· del legislador dd. <•..úo d e 1993 fue, en primer lugar, sacar de la
.órbrt~ de ~~~ ml ~mas enl icladc~ o personas llamada~ a l'UUrir el riesgo de
inv;.~lldc:r.. la dcterounaclón d e ese estado y. en segwtdo térmlrm. que UIIa
111Rr:JtRilin rc~pcclo a un hecho que nquterc ~cr llUu~lt.l<tt.lu de una manera ctentlftca. fuer(l dd eonudmh.::ulo y tratado deJ;d;: t:.."Ni úylica vvr per·so-·
. tl.t\S expertas en la materlu tnduMivt: f::tciliL<:uldo ·el oc:c:c~o al mi::;m<J porque VHlgtt Ct:~alla.r }VS· CO~ tO~ (}U e tmplican CtHt aCtUD.C:IÓn, al tenor lid
artlw lu 4;¡ de la lc.Y. 100 .Y d t 37 del decreto rc¡(ltu:ncnl&J'IO 1341; rk 1994.
tleben 6er cubiertos por la ~'lllhlatl athninl~trnclom a que ~alé allliado el
sull~llanle".
'
1

Pero lo anterfor. en 11h1~trl mutnclllO hnplde. que! pr~via ;.i CEia deflnlciúu. los interesados n~udon u los j ucL·cs para r·ecl:lmar el dercd!O a la
p ensión. ~n e~ o en que no le sea reconocida directamente · por quien correspon d a, pero eso ,.; w n uctCildo cl demand.-.nte de an l~m!Ulo cuál es la
c•w ua ción clen tfflca "')br t lu lnvalitlc-.t que In voca, y •"to .,·it.arú o debe
cvtt..;ar, la iniciación de pmcesos que uo lu.t<.;~Il mAs. Q\1~ cnngP.sfionur la
ad mtnistracióu tlt.: justlcia.
·Y lo tint.erior porque. o9-alvo <)tle ~e dP.n las c:in:urtKLW'lc.iá.s excepclonalee q ue por \Óa de e_jemplo ella ' " Corlc en la sentenciA tl~l 1t; d<O <lit:icmbrc
d< 1997, la dcdsló" <1" 1• .tnnrn n• r.nltfica<:ión <le im•aUdez, no podrá '"'
rit:-~t'onol:ida. ~slo co l o que tnellc~ que e~e -du;tunlen"' nu pueda ser tentt1n romo uno prucbC:t que ee pueha reclamar se prac~Uqtu.: en c1 L'urso Ue-l
pro('esO. yn que de ser a.si L& COl'lf:iecttencla de que no S.t: llc-\'C a c.abu, HCI
~rta de u n fulJo tnhll>iloriu ~ll•o <tl.Jwlulorw,

.

Eu

<:u<UJ(<l

hace al nrriculo 200 d el decreto J 122 de 1999, confirma

DI..~ l<Úii qlle la •oet<rmln:>ct6n <Jc · la p(T<Ji<l~ <le <:11 J)<)Cidod labora} y de
lnvulidez", quP.dó supedh.udu, máa qw: a ur1<t. Slmplt. "'prueba p.erida.l". al
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agolamicnt.<> del trfunllc prev1$tO por la ley 100 de 1993 y sus decretos
re~lamC'l.Jt~·io~. Y ~1 itlcance que huy que darle a t:~m norma cuando, refi-.
rt(ndose a las .íU•1tas de ~~ltn.:uctón <3c tm·alide•. dispone: ·conrr~ dichas
dc<.:isione.s proceden la!\ ncc lcuu:~ le~ules"', es que so lt!nu~nte se puedan
promover c•la" cuando "e hu ucudlc!o y agotado la actuat~ión pr.vi;;ta
ante esaa cnr.1dade$.
Sant" Fe de Do!(otll, t>.C.. uctuhre ocho (8) de rnil nove<.iemos

llO\'CJtt;J

y nueve (1999}

Garlas Isaac N6.dt·r. l.uL~ Co.ttulo Ttll1) Correa y Femurulo Vásqucz ~ro

·.

I."'ENS!OIIJ DE Vll:Jii!:2!

INT ERPIRJ!;TJt.CiON'i" All't:.!!CA.CIOH ~TlCA
DE 11..08 AR'l!'l!Cl.rllAl8 3-S Y 2S8 1J)¡¡; l.AILZY RCICI ll>E 111>00.
Col't<' S!Ap rem.a de Justfcia ·$ ata dt< Cusuct<lrt lAboral- S a ut• fe de Bog<>tá. O.C .. septiembre veintinueve 129) de mtl n<>vecicutu• 110venta y nueve ( 19991
·
..
·
·

Ma¡¡istn id o Poucn tc' l'errl!ludo Vásqu= Dolero

Acta No: 038

ttad!ca cl6n No. 12 199

Decide la Corte el recurso de casación tntcr¡rue~to por E vcrardo 1-'osada Ochoa ~"<>ntra la sentencia del 23 de m:tnbre de 1998. profenda por la
Sala Labora l (1~1 Tribunal Superior del Uts trlto J udicial de Medellin. en el
.JIIIC!O promovido por el recu rrcnlc al ln.<l.lllllO de S egu ros Sodttlcs.
" ...""tE~ t: 1)l:A'\'TS.0:0

.
.
Everardo l'osaLla Odma rtema.ndú ~• TS$ en aras de la PI'O&pcr idad de
las siguien tes pretensiones: q ue s e declare qu<: le asiste dcr•<:lln ~ una
mesada pe!IA>Ional mó.s alla que la percibida, asl como a los tncremcnl.us
P"nston.'\lc:; por espos-a e h iJo Invá lido a "'"rgo: que oomo conaccucnc.ta de
lo ant<Tior .-. condene al' ente <i• seguridad "ocia! a pagarle reaju stes de
pcuslón por ~cjt:>: los mcrcm.,ntn.< aludidos. la lndcxa~;ón d e las &umas
d~adas de perclbu·, Jo que u ltra y extra peuta n.:,.ultP. probado. y la" costas del proceso.
Como fundamentos de &u~ prctcnslone.; c>epu~Q: que ,;ollt:ll ó al ISS ~1 ·
reconocimiento y pago de pcu<ión de ~cjcz: que mediante re~olución No.
000619 de l!l!l!l le fue reconocida di<:ha prestación, desde 'el t• de enero
d e 1995 , en cuant.í;J de S26il.4 7!1.00 . <·onl!lderéndosc pa•·a · ~j efcctC:, u n
tota l de 1 W2 ~emana.. cu u zadas y u n ingreso base rte Uquitla~Jón de
8299.171.00; que con tra' la resolución lllcu<;ion a da tnterpu:o<> In.. rectl.l'so~ de reposición l' apelacióu , Jos cua ks fu erl)ll resudtus 1:011 las rcsnlud onP.< 003074 y 001488 del :~ de rno.yo de 1095 y El de ngo~lo del mismo
año, respectivamente, morlt fl~.aodo la segunda lo decisión lntpugn~<d.. en
lo rcfcccule n la cuauLía penstonal. pP.t'Q no "e le reconot'icron los iJlcrcm.cn lo9 coTrt.spo ndicntes o iJu e~posa. e hijo Inválido, .. ni :te lt.: II(Ju ldó en
debld>< forma la Pensión todo vu: que optó por el promedio Indexad o de
w da la vtda laboral"
La entidad de s egu•·Jdad .$e>cial llamada a l proceso contc~t6 la demanda con oposición a la• pretcn•lones. acepté> que el actor s i le r~clii.IIIó 1<>

--·--
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pr.n >I<Ín que aluue y que le fue rr.c:onot:ida desde el 7 de en<:ro de 1995 en
cuamfa de S26l:l.4 75.00. cun fundamento en u n •~larlo ba~e de 1Jqutdacl6n de $299.417.00 y 12<'l2 5cmo.nas wlizatlt<.-; a d n>lttó. también. la i.uLel'PI'I&lclón de lo~ rccursus I(Ubcruatlvos ~· la fOrma co•uo f\leron resueltoa, pero redamó pruehn Aobrf'. el derecho tt los hlM'~Jnent.otJ p(;rv;.iouales
rccl:>mado•. Propuso la e~~ept tón de i.ncxislencJa de la obligación
prc~\nclonal demandada.

Argtuucmó la deronndllda

~n

su

dcfcu~a :

qu• para oblcuer el Jngre•o

bn&e dP. liquidación para la pensión del acciouamc se apllc:ó lo ordenado
e n el ru1iculo 3 6 de lu ley 100 de 1 993; que el demandan te r.umplió su
edad JJC<lSional el 7 de enero d o 199!?. Uliemra8 la nuev" ley de segtJTiclad
~o~t"l empezó a rcJllr en ab ril de
vll(~ncla la nueva nornt:J.Uvtd~<d al

1!194. lo cual lncttca '1"~ a l entrar en
petente le fulwl>a n lll(no' n• no,; (21
ai\os paru at:<:cdcr a la pt-nRI6n de v~jcz, ratón pnr 1~ c:ua1 d ingreso base
de l[qulda<ión de l~ ml,mn ..,. el proiilcdio de Jo d ~vcng«do en los do•
tí.IUn.uJO l:Afl.05 y no ·P.l ohtentrln (:cm d ~istema QUP. (:onLcmvltt d CJ.l'tículo 21
<lt< la ley 100 de 1993, p or ""' el <k e<lte plecept.o llll régiu1ell general,

cuandu el anterior. e8 d(Ctr. ti dd decrelo 75f! de 1990. e$ una
normativiUatl ~~pedcd Imperativa y obligatoria, y CJiu~, C:\.l&ndu el reclnmonte
cumpUú los r~nUi.itos de edod y cotizaciones pz1ra pcntttCJil&..rS-C por v~¡ ez
yn estaba v¡gerile la muw:~ l•y de segundad social. la cuw tlP consagra los
in crcm clli06 por CÓU)'U,b'e e hlj\18, pu~ el régimen de tram;lr.lón solu baee
rcfcrcucia al tlempo. la edad y monto ct-e 1a pent~ió.n consagrado en la
nnrmuUvidatl que- ve.nfa r1gleudo. má.a no a dicho incremento.
El confJrctn.iulidico lo dlrln'lló en primera insltulCia el .lll7.gac1o Déti.UlO
Lal.loral d•l Ctr<'Ui<o de Mcdellfn, mP.dlont.<: :.cnt~ncla del primero de JuUo
de 1998, •n lo .CJII" ah•nlv!Ú Q la demandada de l()da8 laS pTCI.CIJSÍOlle•.
IJecl•lón que conooió. en vla de . cc>nsulta, la Sala Lal>oral del Tribunal
Sup•rlnr del Distrito Judlclnl de Mec!ellln. la qlll:, CUIJ r~no del zs de octubre de 1!!ml. condenó al 158 u pa~a.r al dewaudome 13s ~lgukut~s cantidades: por conct:plO de lll cJ'~Jnentos por • u hijo Inválido y ~-óuyuge , respecuvamen(e, 5811973.73 y $ 1.62-'1.947,80: asilnlsn>(l. dispuso que stem
q ue ~ den la" cau<HU; que 10<1 or1ginliron. deberá c:ontínuar p agando
In..• tn~TcmeJltos d • l 7'lf, y 14%. en ~u orden, a. partit del ,.,s de S<:plieml)rn de 1998.

V.'"

:vledioote pro•idenchL del 22 de enero de 1999, a tn!lt~ncia de parte, •1
o.d. qtWT>t corrigió error <~rllméUc.o del provdcló, · pl!lra rl-'•rminar que los
Incremento• illlclalmente ta,;udos quedarían en: $477.!l:Jl,H4 por t:1 hiJO
lnváUdQ del actor. y $955.8!:12.44, por su cón}o>ge.
i\n !o que \.'S de 1nt.eré~ pu.nt cl. te('.\lrs::o ~xi.raordtna.rto, argumentó d
Tribunal en su swtc·ncla: Cll'"' ~~ hic:n ;>.1 demandante ~e le •·ec.onoctó pcu:oi6n de VPJn. por parte del ISS. teniendo ett cuenta la documeu lal aportada. la demanrl:~rla d~J aplicación a lo e><ta!uido en ~1 onlculo 36 de la ley
TOO de 1903 y. por ende, a lo dJ,¡puc:;!o c11 cl decff•tn 758 d e 1990; que
como lo onm6 el u quo, él ('lerr.cho ,;e hiro .extgthlc P"'" el den>andame
de~<Je ol 7 de cner<> de 1995 . cuando curuplu\ la edad. pues ya tenia sa-
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li~fe<:ho el requisito de la s sewana.a coli7.adM; que con todo ello al pctcntP.
le q u en ton ces a plica ble, integr..mt!Ill.e. el tn c~o s• del articul o 36 de la
lL')r 1110 de l993 para calcular el monrn d e la peru;ión. puus al momento de
hto~~rlo diCh o l" """PtO gozaba del prtn clplo de lc¡¡ali<h!d, no afe<:tándole
pvstertor &cntcnr.i~ de la Corl~ Con stitucional al lcncr efectoF. hacia el
futuro: que de lo amer tor se declu<":P. 'lt•e la lnsUludon de segul'ldad· social
par& utuuctr el momo de la pensión de vcJC< no ~<nln m\'o en cuenta las
nor.cu.tt:s "'1J!c:ntes. al momcruo en que el acLOr adqutrjó su dere<'ho. ''i:d.IJO d
salo!orlu mcn~w~l baso, el móxlmo Lit: purccnLUJ" (~()%) como también d
tolal de semana~;; cotizadas (1.262:1, tiin q\tc cxl~tn n I'O.~Oiit:l:i U.c onlcu kgal
(o <Uilm~tlcos) J)tlrH elevarla por SuJIU< •upcrtor o 826{1. 758.00 y a ¡jart.tr
de encrv 7 de 1!195".
·

Ac1nJo, aelcrnás. el ad r¡uem: que si bten la n ueva ley de seguridad
soctal 1 .10 trntó Jo rcla Livo a in~rP.m~tUOB ·pcn s iona.le1i por pct'l'lonas a car- ·
S{Q, ellv lJU quter:~ dectr que: los huht ~r;:¡ rhti"(Jg'"tlv. l<J cual se expre$a l':OU
fundamento' cu lu dispues to por Jos artk1Jlos 288 y 289 de 1 ~ J-.y 100 tiP.
1993: que loo artkulo 21 y 2 2 dd tk~Tclo 7511 de 1990, que contienen lo
conC":cTnic."tlte n dtchu..-; incremento..~. uo .st")I"J ·'-~nt,rarl~ íl la ut.u:va ley de
H~1,1\lrldad 60Ci~l ; que de conformidud con In pru~.b" lcotimontol de foliu
49 y lo.• dncumenl<>il de foi!OF. 10 a 13. el d •ma.n danu licue derecho a que
su pensión "'"' incremeolo.da porque dej:lcntlcn econclmlcame.-olc de él su
CSIXIS!l y SU hijn inválido.
t:l. REC''.:RSO D"' c.~s.-.r:óN
~·ue propuesto por la parle demandante. wm:<:dltlo por el Trt.bunal.
admttld(l por es u. Corporación. que procede a re&ulvcrln, previo estudio de
1~ domanc1a que lo !<ustentn y de •u réplic¡¡.

El alnonce c1e su
censor:

impu¡~nactón

lo dcliDlltÓ de lo s lguiculc manera el

,¡

"l'r<'t'r.no:1e
recurso ".iammv:ltnario In <.:A.SAC.:!ON PARCIAL del Fallo l'e·
<"'1 cuamo cur¡j inn6 la absolu.cilln'pnr rMjiiSI<' de pensión, para
qu~ conue o11do esu f!. Salt.t en SE:DE DE JJVS'I'ANCIA.· se sirva Tl!lJnrnr el
Fo.llu de p r!mc: gro.do sobre ese Ui¡.¡iuJ ¡¡ c.U.'JX'11Sia el recoruJcimieruo c.o·
rr<!$pon.dk'nre, proo>eyendo sobre w.><lu$ •n el r«urso ..xuúurilirKl~-.
~«nit.ln

Con' fu ndamcu to en la causal primera d e casación, ·el recurrente prcta 9Cillcncia dei·Tribunal dos r~rgos. asl:

~nl6 <'UOt.ra

Ce. r¡¡o l'rlmr.m
Al:U:$0. la sentcnc:ia de vto-lar indiTer:tamf':nte la ley s us:tanc1aJ por apliLk los articulo~ J. 11 . 21 , .11, SS, 5(•, !41. 142, 288 v 289
de 1« ley 100 de 1993, l. 12 y 50 del acucn.lu 04!l de 1990, o;oproh>clo Í>nr el
arl.íoulo 1• d el decreto 758 del miRmo a íiu. 1, 2. a. 4, 5 , 48 .Y 5a de la
""dón tndei>IQ~

CoristtuJ~Ióu Naclon:::~.L.

t .~ tr.susgresión normativa que denuncia, la o.tr1bllYC el i~p¡,;,gnante
a <¡u• "' Ttlblul..J incuntó en los si¡.,<ulente~ errorc• de he<lhO, que rotula
como evidentes:
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"Nu dar. por demostracro esrdndolo que d actor optó por el promedio
v~a laboral en cuanto al mnnm d" la pensión por

lnt:lcxado de roda la
v~et.

"T"""' por d<.-musrrado sin estarlo. que In entidad di; :re¡¡urídad social
aplCcó al ca.•n dcl ru:ror las nonnus ~!gentes a! mommto <-n qu., f!'l actor
ad.quiriú el derecho a la peMión".
t\.severa el rec:urre11te qu~ el nd qt~em apreció
mentos de folios 9 a 22 del exped.!ent.-.
Dlt.\VJ$íltACtó.~ L>u.

ert'ñn~:Jmtmte

los docu-

CArteo

Para ·cuo a rguye· la censura: que son s11pu•.stos r10 cuestJonados por
tl cargo la calidad de penslonat.lo del asegurado y el heCho de hubcr cou2ado más de 1:l50 semann,.;: que !le a(:ucrdo con el docmuenw de follo 20,
en aeol(imicnlo a lo cllspuesto por el ;utíwlo 21\1\ <.le la ley 100 <le 199:~. el
ac:tor optó porr¡u~ .ou p~nslñn fu.:ra liquidada de c.onformtdurl con lo cstabl..cldo en el inciso segundo d el articulo 21 de b nue\'!l l!'y de se¡¡urtdad
social, pero el ad. queni hizo .ca&o onuso de ese pecltmt:nt.o y H•uwió que la
tasació n de la prestación d ehfa haco:rse eu seguinuent.n del o.rtícnlo 36
lbú:km: que uc !...,; = oluclones que obran d<: follo• 17 a 22. 3e d educe que
el actor había op tado por lns ¡>rn~u:uius d e toda su vtda laboral ¡>ara a cceder " una m ejor me<~ada pcnstnnal: q ue el Cid quem In cu rre en lw errores
qu~ 6e lo cndil;,tan al creér que al caso le c:o apllcablc d rtglmen de tron~lctón pensiona), que Implica ltquiW.r la pensión en t.érmtno• del acuerdo
04!;1 d e !990, no ob,;ltUlle que de lo• documentos r'Cfcrtdos en el cargo se
deduce que el aflllarlo había mwtifcs~ado acogel'se al ré¡¡lmen previsto en
lo. nuev:a ley de sc~uridad s ocial por considerarla m ás fa vomhle a su•
lulcrco>ea. conio lo demuestran lvo c ....adros anexos d e follvs JO y 11 del
cuaderno de instancia~. y que yerra el Tribunal aJ C<lnSI<Ier9r que la demunwula aplicó a la stt.uaclón del a.ctor la normatMdad vtgeulc al momento de la liquidacicin d e la pen;,lón, dejando de apUe:u para ello el arúcu lo 2l de la ley 100 , siend o qu e es claro. que no solo en ~a vía ¡.(ubcroaUva, elao en la judicial, se habloi <Iellnldo el marco del d c-rcdlo p retencticto
en lo prc\islo cu el p recepto recién <"liado, en relación r.nn •l arlí<:ulo 286
de 'la misma ley, que lo faculta para esc<:>ger 1" lir¡uirl aclón de s~ pensión
por el régimen atitcrlor o por el vtgen te. según eJ que Je "'"ult.e más fa~o
r able.
t.o~.

RP.t•Ll<.:A

~; 1 oposHor enfrenta el co.rgu mantrcsumdo: que cuundo •e acvge la
\'la ele los hec:hos. el tmpul!)'laine debe señalar las pruebas que: fucnm
em;ucamente apreciadas y cu ..lce otras se ·mesttmarou· , ptu'>< configur ar m aulflcst"" errores d e hecho o d e dcn:cho. pero s u <le(!e que de la lcclura de los presuntos .vcrrus Cáclioos e11conrrará la Cottt- que se está es
c·u /rcuie d e la apllr.actón Indebida d e la n ormatlvtdad vigente qve regul~
c: l rccuiJ.u<.:iJ:tJJento y pa~o de ltt pc::n::;ió n impet1·ada. lo cuttl c.;~ s ttOcient.e
para dcse~ lünar el cargo; que en cl cvcrtlO de que In Corte dc<.:idt\ c~mi-
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oar los dc¡cumcntos de folios 9 a 22. oc tinte que en el <1esarrollo del araque ~oJo ""hace' referenCia al <le folios 17 y 18 y 20 a 22. en los cu..Jcs se
""JJ~SÓ que la liquidación de la pensión <le '"je:t al a ctor debla efectua!'se
Cll el marco del arlic)lh.> 30 de la ley 100 de 1993: <¡uc as! lo entendió el
Trlbtulal. quedando claro que no sólo tuvo en cuenta Jos clcutcntus de
Juicio aportados al pro«60, s ino que es cspcdal fuerrm cQIISicteraclones
j uríillea.s las que lo comlujcron a cnnflrmar el fallo abbolulurio tlcl a quu.
y que el rct:urrcnt.c estaba en la obli¡(..eión de tndtcar en qué C<ltlsislió la
errónea apreclll.Ción de los doc umentos de folios 9 a 10, pues le es v-edado
a la S..l". avcrtguarlo d e ofit:lu 11Lcndido el sistema di&po:lltivo d cl recurso

e><trnoo'dlllEUiO.
Sr..

(!()~$1T:F"..R,....

El deb,te en el recul'l!o uxtraordinarto gira en torno al ingreso base de
U<¡uldaclón con el ~ual se debe tasar la peñ..i6n de vejez del demondarttc.
pu~A mtt:f'Unu; c.;) ad qucm .sostle r·u~ que ud parámetro debe obtenerse ~vJi-. ·
Mn(lO Jo dispuesto en el /\Cuerdo del ISS 04!! de 19!)0, o.prol>at.lo por el
deereto 75tl del mismo nlln. (><>~'<1"" el asegurado est6. <Obljado por el inel50 :¡• del "rtículo 36 de la ley Wn de 199:j, esto es. por el régimen de
Lrlm~i<:ión pensiona!. el a<:H>r o rluce que por pcrwiUnelo el ·artículo 288
de ~sta ley, se acogio al 1ngreso b ..~c d• llq1Íi<:lar.:tóu que sr obtiene de
a¡Jlicar el articulo 21 d el n ucvu t::!latmo· de segurtt~ad social. tuda .-e>. que.
a ~u Jlllclo, le resulta nul~ favorable.
~:¡ entoruo f~clico d" la providencia recurritla. ~obre el cual no existe
CIJII<>usión. y lo aceptó el (Jn.>plo 'l'r1hunal, es el sigUiente: 1) el ar.r.lon'lnte
s oltr.lt.ó y obtuvo u<O la cnurlo.d de seguridad social ~1 reconocimiento de
pet)$lón de vejez: 2) el d ere•:.h o pcm!lonal r:let' deman!lantc 9c hi.tn exigible
el 7 de enero de 1995. fec ha en que cumplió la cdau ¡>uru ese efecto: 3) el .
número total de semanas que recuou<Oió d !SS como cotiZadas· por aquél
ascendió a !262.

Ahoro bien, pre<.iilado el contexto del d ebate.

cn ~'U Clltra

la Corte que

es claro que más allá de la referenL'ia que el Tr1bunal hace eu s u proveido
a In ResolucJón O1488 ·del 8 de agosto de 1995 !flo• 2 0 n 22), la senleLicia
controv~rüda es fundamentalmente .i uridlca al dlscurrlJ' en redcde>r de la
In terpretación que rcalt1..ó de los artículos 3G InciSO 30 de la ley 100 <le

· 1993 y 20 del decreto 7!;8 de 19~o. que aprobó el ~~'Uerdo 049 del nusmo
atln, emanado del !SS.

,' \si se alirma. por <"unnto de la comprensión que el fallador tuv.o de los
legales cilll.doo fue que dedujo para d caso r.l Ingreso base de
llqulda<~lón de la mes:J.d n petl»lono.l del demandante, p urlicndo. eso st,
d tJ no diS~'Ulido enlomo fáctiCO al que pre\1amente SC h ito lllusión. .
.
p rece pto~

l'nr Jo tanto. el sustentA> jurf<lloo del r..no gravado ln1pon(a que la acuen su contra. en punto del tema que se dtscu~. b a debido ·endere:.ar.• ror el sendero d el p u r o der echo. pues. como se nbsert•a. no hay
eSpaCIO para discusión. f•krtr.a tli. pc obaLorla de ninguna naturaleza.
.~ón
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Quiere decir lo ~nr.crior que el caq~o objeto de análisis no puede ser ·
estimado por la Corpol'aclón al h;¡berl o e~cauJ;ado el censor por ltt vía d<"
Jo.s hor.hos.
Se desestlmn,

ent.once~. ~]

cargo.

Cargo Segundo
Die~ qu~ acusa la sentenola por ••lolación drccla, en la modalidad de
aplir.aoión indebida. de los .ulículos l, 11, 13, 21, 36, 50. 141, 142. 288, y
289 de la ley 100 de 19113. 1, 12, 20. y 50 del acuerdo 049 <le 19\JO, aprobado por el artículo 1' del dccrclO 758 <le 1990. :; los artícul"s 1. 48 y 53 de
la Constitución Naclona l.
· DEMOSTR:\ClÓ'I nr-:1.

C.o\m;.o

Aduce el recurrente en pos rlc fu.ndam~nta1· ~u ataque: qu..· d derecho a la se~uTidad sodal es irrenunclablf y df: esrtrpP. c;amd.il ut:ional~ qUe
la razón del ad quem par'a no acceder a la reJtqu1c:'lac1ón c1e La pcusión es
de carácter ..mtnentem•nl.c juridico. pues acepta que la entidad de scgurldad social aplicó las normas •1W,ni.e~ para el caso; que para el lit1¡,;1o l"s
artlculos 2ly 288 de la ley lOO de l!:l9;i s.: CIJ<xmlralJ>uJ vigentes para el
mOJUCilLO en que el actor adquirió el d tn:dm a !a pcn•ión de veje~. pues el
régimen de scbruridall ~octal en l)efl.$10n~~ tn1c:1t) su vigencia el 1v de abril
de 1994, razón por la cual el Tribunal aplicó lndcbidllmcnlc el articulo :i6
de la ley 100, y de pa,;o los artlculos \2 y 20 del acuerdo 049 de 1990,
debiendo aplicar las normas citada• <ti inicio del pármfo que son 1"" llam~=tdas

operar en el

ca~o.

L,,

Rt:J•LLC<\

SosttenP. eJ opositor: que es importante in~tsttr en lo considerado por
el Tribunal cuando al analizar la prueba ducumcntal aportada a los autos d~dujo que al reunirse 1oJ> requ1 sitos de edad y couzacjone,; por el
demandante. la disposidón Q.ut~ le era ~pll~ahle para d rcconocimlento
pensiona! era el inr.l•o :¡• del ariículo 36 de la ley 100 "" 1!l!l:i: que si este
cr~ el pr<;cepto aplicable "1 mom•nl.n de reunirse los presupuestos ¡•ara
or.r.ener •l d~<maudaulc a la pretenstóll que reclama. cnlonce& no se da la
apllc,.clón indebida a la que alude d recurrente y en ningún c><so los
artículos 21 y 288 de la ley 100 de 1~93 lo fuel'on. pues en el mejor de lo•
even tns sería una lllfracclón directa por fa ll.a de llplicación, Jo cual ('Onduce a ln de!:)esUmacióu de la acu;saclÓJl, y gue C!; tn1portante resaltar lo
ilispucslo en la parte final del arlkuln 288 eu comento, ei1 el •cntido de
que el. amt-,'imiculo " uua nonna favorable de la ñucv" ley de seguridad
socíal, Implica el ~omctimicnlo a la t.otalldad de las dl•p<~:;i<:iouca de ésta,
qu< fue lo que sucedió en el proceso.
St: co~sL..:aERI'.

No ohstantc que. en c::~tc c.:argo. el cen$;m' {ldertn ~n idcnlificac el carácter e•encio.lmcutc juridicó de la sent.encla d• segtuJdo gra<lo y en orlen·
ta•· por la senda del puro derecho el "taque contra ella, el miSillO t•mpom
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puede ~•r estiJUu<lo por la Sala . puc~ a pesar de que el impui(nndor enli•ta
en su propos iCión .iurídica lo" a rtículos :.il y 288 de la ley 100 de 1993;
que cslima debieron ser la baec esencial <:l el follo recurrido. es cquívo~o
en <e<;peclll,:ar
qué mod:tlldud de \1olaclóu n o rmaTiva Incurr ió el ad
quern
de tiú"" preceptos. aparte de que tampoco dcmuc•tra sufi·
t:i~ntem.e-ntc. con1n es. su obltgación, La a<?u&actón que lanza al proveido
recurrido.

r=Pecto

en

t-:n efecto. Jt.•it:nl·r~~ <'1 comh.·tao de la estru<:tu.r<:~.ción del <'argo, el <.'en sor, le unpulu ni Tribunal. apllc,,cJ6n Indebida de los articulo.~ 2 1 y 288 de
hl ley 100 de 1 99:~. (nn sólo litiOS párrafo.!' m~:l .. delante se due1e d e que
IM h aya dcsalcn ritdo, debtcu do apll =rto~ . ¡>uc:o se eneont.o·abau •i~entes
c ucultlo d adJ')r adquirió su dereC'Jlo peu~ional.
1•;:u·a la Su.la ..tal fot·m~ ~e lm:rcpar ~~ Tribunal su '-"alornclOn juritlka
de !O$, ~tlículus en c.oroenw. C!l técnlc:al\leub: ·hu.t.ecplable . 'ateodtda la pro tuberan t\: cuntradlc.c:Jóu que subyace ~n ("tlá, pues st elJu?.gador desatendió diclo""· d eblendn "Ph<·& las. es mair.MKI y j lU!dtoame"l<: iJJJ(JO"l blc q ue
tas· !luil}-..t aplicado hltlr.hidamen te, como también ta cc.n.~unt IS;C lo tmputa.
l-tace notal' ·la .C orporact6n la p;ccitoda 1nCOI)SioLcru..-ia que .!oe }l,; señala :ol mrg(), puc• los prece~,>(OII en que dt~ho c•H~ma se ~oncrc(,. constltu}'en la columnu \'~riebral dt·l nto(¡u~ que el 'u cusa.dor alcanzó a in¡;;tnuo.r

contra la ~l:'lltencta del Trihun~l. lo c-ual configura molivo sufl~tente piAra
dcscchm· de phuln la Impugnación ..
I>P. otra ptUI.t:. el exameu del a'!af]\le permite colegir r¡ue el censor no
cumple cou \:1 cumetldo que.Jc e~ té('ntcamenL~.: lmper;-.tiH), COI'I.'Iistenre en
demost.nu la nc:uslu:iúu. pu c~ s t se exau1inn $U dtscurso. t=l mi~ mo se
Cltcunsr.rihe ll (r<i.n~crihlr una p~rlc llc lu sentencia del Trtb\Ul.al y a ruLularln como cmincntemenlc Jurídtc¡,, pero ¡Jor parte alguua ~vunT.a en
·acredt<ar por qué rnz<in el ucJ qu<!m d ebió ¡Jrl\'!ICI(Inr en el """" la apll<:actón de l<P.. urtlculo9 2.1 y 2AH de la ley 100 ~ 1993. cu lu¡¡;.r de hacerlo
OOlllos artk:ulos 36 inciso 3• IJ>(dem y 20 del decreto 758 de U:lgQ, eomo In
hiw, que e~ lo que en eslcído s enHdo deoíú cmprmder Sl>CI.mameme.
Y r.on10 ·cJ ~ludido ejercicio lle demostra ción •• · e•enclal. y co rre•po<l·
de al tmpu¡.,'n•nrP, no rc~mlui.ndol• po.,iblc a la Corte suplirlo en tal larcu.
su omisión en t;~~n cardinal elemento d~ la estructura de la. demanda de
caaación impone. qu.,. tnmbl!n por ello, se deseche el cargo.
Como el recurst.t no sale avantr:. l..1~ C'O$tas por t!l mfsrno se lt impondráil al iUlJJUfPli:Uttt;.
·
Lo ante•·ior uo obsta., para Que la ~.aJa. en frculc de In Al'$jl.uucntac16n
Tribunal. &tgún 1.. cual once el cou!enldo dell.O.ci•o :¡• ~rtlculo 36 de la
l~y 100 de \003 y llcl dcc•·eto 758 de 1990, Que ..probll ·el acuerdo 049 del
!SS d el m l$mo año. no eJústc no:<Ón k gal parll calcula{ el val(lr de l<l pt'.n~ión de vejel <;u n otro pará.mclro al allí prcv1•t.o , recuerda que el réglmtu
t.k tran~tclóJl pensiona! que C'Ousagm la primera norma, no etl ,tncornpaliblf' r.on ~1 prlul'ipio de f<lvor~oilidad que cl l• l;t!• lador Incorporó al artículo
(!el
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'lAA de la lcy d e seg uridad so.:Jal Integral, tal como ys lo puntual.l2ó esta
Corpot~( lÓO en su :.cn tcnc18. del S de dictcmbn' de l 007, oud lcoclóu 10077,
a

~abc r:

"Aitum bten. de acuerdo con el argumenro del recummle en su demostra·
ctón dd cargo, <!1 usunw c¡ue d r<'gimett de rran~!ctón ckrl urUculo 36 !/ el
principio de )cworabUidad r~ornmtt.ua que subyace en el artículo 288
tbúWm .<on cxd"!t"n/.u;;, y que quien está ampa.•ndo pur las conseco~en
c!as deL primero no puede tn•'<l<Xl~ las del st.ogwulo, lo cotnl. nn r<s acerta·

do.
" )'' es que ¡xua la Sal.a, la na1urulew de amlxls nnrma.< es <~llble al
sc:rjundamenwlrnt>nlt> protecrlt"l. t(f(}a ' """ que el régimen de transición
pen$1Qnal, tmplen1Fmmrln "" eL u.rliculo 36 de la leu JOO de 199.'3, fue
r.omY,hitlo paru wnparar a los us uarlos del s~~t.ema ele seguridad ~ociLll
tnfP.!JmL rlf, lns t~fet:l.t" ru."!Jqttoos que el cambio <U' urr ;;wterrou leyal a otro
pudiera Implicar, mientras 1<> c¡ue preside el art(c~Jir> 2118 ibídem es la
volull!ad del legtskidOI' r4: que el wentuul bm,Ylc!al'k> dcf sisrema ~e
a.u.tiu úrleyruute-rue (:t él, t! n P.l caso de que al menos IJn.a. norma suyu le
sea aplicable en !étTnino, má..• jaoorables a !us de la. M llnartu!dad q....,
gobierna el régimen anrUfQ,:

•Ademd$, prer:L..a la Cone. q ttc e l arrí<»fo 288 •m ~.<t6n. asumido er>.
:m Wf<tt'IHdo literal, 1<1 oloryó a Codos los rrui>a_JadA>rcs. d ebi<'rl<1<k"<' P.n •
tender im:orporados a e~e unlucrso tru:lttslue·los et>l>!jatJ.o., por el rég!·
mcn de tmnstción, lll poslbfltdarl dP. que el nueov ordel!aQltente> lt'galles
sea apftcablc en ttxlu su extensión, r.ornndn de l.a comparación cLc' una
nomw su¡¡o, ron ntra. rl"l rr!gimen wotert01; referidCis ambas a !CI mtsma
makria. "'sulle <¡ue el contenido de la pronera le es más bent@cwsu..

· oe otro purte, hace notar la Corte que el ré_qirrr~lt de tr(lrt.c;¡k:lón del u.rliculo 31) de la ley 100 <le Hl€13 se loL<tltu!IÓ para.sc.rlvaguanfur los dere·
<-Jws de los ber~(tcfa.rtu~ tlt:l sistema de scg uridad suoio 1 gue hubiesen
pudi<lu u.dc¡uiril o l1ayan adquirido bajo el imperio tkl. arúeriOr réglmcri
legal, .frent-e a las desvetl!c¡/os q ue troiga apar'*'das la ntJL-va legisla·
CíOn, pero tal entendimlmtu no puede dcTivar en exdttlriO$. de la pa.!>ibi·
lklud de /IQCCrsr. a las vcnllljas que et mumo régtnwrc cont·enga. Es en
esw cant.:xto que adqt.<lerc vcndadera lrasót!ndencU> ~1 artú-ulu 288lbl.dem,
dct q•JJJ r.l actor pretende oblener su derecho a un l'e<;¡}uste p<.'ll.Sional,
pues esta n.orma le po.•lbiUia el acogimiento toral ct1 nue t:o esqliP.mn. rle
"~gurklad social. partiendo preci.<amente del supu, _
qfo lc'igiw ele que el
trabajador eswbu. sometido al ontP.rlnr y pudib. se.q utr acooir.lo ul mtsmo,
pero que aquel. posterfor. udemds cnnrtr.nt~ una rtorma qvc le es mús
fuvorable.

ll""'

"Por .tuera ele ' lo arucrlt>r. <:1 e;erc!clo tn.ce.1prela11w
en lr:>rno a las
nunroas comencadas t;{cc-J:tul el T rtbu11ul es conMnartte axr el prtnclplt>
de unklud qr.u:: a.ut:u:( crl?.a a l l tueoo sistema de segundad :~O<.i«l UztP.gral,
¡,¡que rt;{o.ere d arló:"b:l 2 r1l! l.á leglOO de 19~1:l. Tal la o:mct.osl6rt porque
tanto su artículo 36 c<>rno cl .288, dispO!lCn la artk:ula<i ón. entre. orro.<
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la

fw;tvres. de regímen~ y presraciom:s ¡;uru uk:uru:ar W..~.frnes de ,;eyu·
rlciCAd social, lo·cual ha acoruecid<t en el sub ~xnrntnc. !oda w.z qu.e el
Jur.no.d,or de segunda ins tanela ltt.~ rclactor.a'do la reyl~ación
penslonal del O('JJCrdo 049 de .1990. apmbo.dn por el arr(culo ¡<del de·
crctO ;ss de 1990, y el de la le¡¡ 1 00 de 199:3.
oqjelioo de garon·
li.wr, al aoc:lnnantc ww meyvr pensión que In
de la vejez (arL. 1" ley 100 de 19931.

"'"'el

prot~¡a

de la ('()nt!nge.nciá

''1'1nolrrtenl.a. deb(, precisar la Sala. rw ubslD.nk cl "·•ccru:rrto .Jurídico en
r:l que lt¡. acus ación plunlecl .<u debate. que siendo cterf.U que "n el proce·
S(J, wmo lo rlcril¡¡Q el
quem. es aplicable cl pl'uu:tplo de f~"oru!Jiliclucl
ín•tf.o en c:l arfícsJo 288 ibíd~=. no lo es mcnn$ t¡<.LC ct ulrv principio
h¡:~ttr." <vhya<>er.te en el precepto; cl de fi'IC$CIIIdibtüdud " aplica·
dún tora l dP. la le¡¡ 100 de 1993 a qutcn pr~.cnd.e col.>{lw·se er. ''"" nurma .~u!Jn. que coltCepciíe mó..s Jatlcro.ble rcs pc('to a otras dt:= la misma
marcrta del régimen "'""ri"r, "" <:lebtó ai:Jllcarse cor1 lu w.,Lril:ción con
que todo lndli:XL lfl hiY.o "''Tribunal, e.sto es. reducldu u las rwrmas snore
lope mdxlmo de lt1 pensión en el ntletJO régUlten (artú:uln 11:1 pn.rñgrajo·3"
Ley lOO de 1993 y urLú:ulu 2" ck-t d.ecre!o 311 ele 1994], sinn que. en
concordam:Ja con el mandato del pr~u '' " o:xurnL-n. dL<blá extenderse
rtyurosa.=ntc n toda la ttonrru.tá..w ud de la nuc,.,_ !egfslaC16n penSiOrtal .
en m.aicr1n de riesgu de vejez.. colTtO In..~ arrl'culos 18:21. 34 de la c!l.adl2

,,a

lc!i de St:'(¡u rfdad social y al articu lo 1• del decreto ;H 4 de J 994, ron !u
.Jin'~lldud

d e determ!nn.r la llueva siluaciórt p e11•tona! del advr:

·Por lo lomtu. es claro, entonces. que la p erlr.ltSn. <ifcctuadt< por"" traba·
jador cn el scntlclo d•' in•'Ocar para RU bertR} lCIO lu .fuvorabtlidad del
art:(r.u.tn 288 de lu ley lOO de Hl!J3, so prtÚxto de <¡t<<' una =my¡: de este
stsiema l<t es más VP.Iltqje>..•n e.rtluyur de una dcl>'i!glmcn. onlertor, rifen·
d.a salmr la misma mater·la. debe estar precedida de Ull./ulci<JSO examen
. Su..!JU que le pP.nnüa. deiermírwr. .sl apari.e de la norma mús buncftcio..«;a,
In. nf>lf!Jotr.>rla <lpli<.w:ión integral de la nue•"-' ley. c¡ue debe hacer,;e, conttml.a.fat:orecitind<>lr. rr.!lp<!CIO ((su situuciórt en el régbnen. de segttridcul
social prt!<'.xi.'t'""P. n. /a le¡¡ 100 de 1993. qUP. >,'f'nk• (mlpartindolo".

En mtr!to <le Jo expufsto, la Corte: Sup n:mu <1-. . l t~.<tlcla , Sala de Ca:.aciúu Labura l. admmts tnlndo jusUr.itJ r.n nombre de la Rt--pl.i blka y por..
u.ul.or1do.<l d e la lcv . .NO CASA la senteu cta del Z3 d .. Or.h1hre d e 1998.
¡>rofertd.a ~>Ur 1~< &la L¡¡boral d fl Tribuual Supértor del Dts trlto J u d.kia l
de Médcllln. en el jui~Jo pruw uvidv pm ¡.;verllrdo Posada Ochoa al ln stihJ·
L<> de Sc¡?,Ums Sociales.
C<>•ht.~

d el reC"urso a

car~"

dt: la parte derua n<IIU'llt .

Cópiese. ll<.>liftqUcsc )· devuélva5c al Lribun<>l dr. o rigen.
F cmcmdn Vdsqu<>z Bolero, .1-"ranr.L'<r.n Esco!J<Ar Henr{qt<ez, .J<>..<é Rol.>eriu
Herrera V11rgarn, Garlvs Isaac Nárlr.r, RojO.~ Mt:ntlez A•·ang,, l.uls C.onmlu
Tom Cnrrea. Oenruhr G. Valdés Sán.citEz

Lfwrn Mmgnrtta M((rrotas Gort7.ále>:,

l::iecr ~larla
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BUENA 1'1E

Exonerante de la sanción por mora

11'~ DIE Al\J'1l'JlC1ÜEDAD
~ENSiOI'I

DE .JIUBIILA-Ci•:>N :EUOill. IJ)E KECK·O

Corte Suprema rle. ,Ju;;ttola · ·saJa de. Ca~aclón Laboral - San!n Fe de
Hogot-1 n.c. cinco l5J d~ octubre de mtl no\•er.iento~ Tlnv~n(j.. y nu~ve
(Hl!'lll).

Magistrado J'uncnle: Carlo.s I.sqac Ndaer

Acta No aR

RadiC<tCiÚJl Nu. 11754

Decide la Coo·le el ttcut$0 de casación intetpl.lesto por el apoderado
tle Ak..Jio de Colombia Limitad" ".Ako" Limitada en liquidación, co11tra la
sentencia proferida por el :rrlbunal Superior del Di•trilo Judicial de
Ca•"tagena, el 28 <1~ &eptlembre de l 991:l; dent.ro de.l proceso seguido en •u
conltll. por Rafttcl Cori.iiu:t Mttr-tíncz.

I.

1\r..•rt:.CJ!:u~:-r:t:s

l. Demandó Cortina Marlínel con el propósito de. obtener las sumas
de dinero que le deben desde el 1' de abril de 1992 por conc~pto de pen ·
sión d~ jubilación, resultante de no haber.u~ lon1ado en Ct\enta para calcular dicha prestación, la última prima de anligí\etlad por valor de
S445.000.oo: la indcmni:<aeión llloratorla: la corrección mnn•rari" y. las
CO<;Las del juicio. Como pelición ur.l(eulc, solicitó ollclar a Jos 11quldadore:<
ciP. (;¡ ~mpT,.,.C:;t, a fin fi~ flllP. ~~ f"f~(~t.ÍP.n Jas Tt:Sl:rvaS adeCUadaS, de COnforml<lad con las normas del Código del Comen:io.

Fundó el actor sus pretensiones en los hechos siguientes rcsulllldos
as! del libelo: 11 Que prestó servicios a la demandada desde el n de marzo
de 1967 hasla el :H de marzu de 1992 cula ciudad de Ca.-tagetla, con un
.;alarlu prnmedlo d" 54 7 U!4!!.61i: 2) Que median le r<:•uluclún No. 00l24
d~ mayo. 21 de 1992, de conformidad con la convención colectiva 90i92,
la empresa le e<:conoció la pensión <le jttbllaclón; :~) Que el artículo 134 de
la Con"·ención Col('4.:tint. d4: lrabaju establece: "El t.rabaJadot· que fuere
pcn~ionado por la cmprc::ta. d~puó~ de quince (15) o mñ.~ años· de sen•icio, tendrá derecho a que se le compute para efectos del oálculo de su
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pensión la última pnma de antl.g üedad que ll&.,ra <le,•cr .g>ttlu~; 4) Que "ALCO
LIMITADA" no le computó la tu<:Jl l'iomuJa pr1ma para efectos d e su pcn~lón; 51 Qu e t .. demand ada cnn tro d erech o p rocedió a deducir Wla
scucu l<ol"d parte de la 61tlma pliina dcvenj(ada por el trabajador •iolando.
el p o·ecepto del !1l1.Íeuln 134 rle la ('.()nveuclón C:olec.Hva de .Tratiajo. que
establece que el trabajador U<:nc derecho " que •e le compute 'la ú ltima
p rima de antlgücd..d qi.lc haya deven gadCl", y po una sesentm•a parte.
<:omu ,.e hl1.n; Que el valor de la ú ltima pr1ma de an ti&IUcdad fue de
$445.486. oo: y. 6) Que agotó la vio gubernatlvll mcdlilnrc memorial de 5
de Junio <\fl 19(l2, aunque la sucietl>td ac cncuent.r a en proceso de llquldactt\n .
'2. S• op uso la Empresa demandada a la pt'<>opertdad de las preten~io
nea. t'ormulada.s en Ja demanda, y propuso laf.l excep~ionco de pago, pr~~
cripclún. lneKt.•tencla de las obligaciones demundudas, cob ro de lo no dehielo. falta el~ titulo y de causa del deman dante y. compensación.
ctón

.l:t'n r.unntn ~ l n..t. hed10;15., :.u~ptO <'om o ciertos
1Qbonl1. el l'econot.i.m Jcnto d e Ja pen.stOn d e

tOs

extremo....:.

de l a r"elA·

j u hlln~i (nl. ~~ •:Ottl t":tridcJ

de la u orouo con"cn ~1on al. aclarando q ue el <lcrcclw a la prima de a ntl·
¡.¡üedad se causa por periodos de 5 añM d"' t.ervlotn.: cumpll~, y por
!)!timo. uunbién acepto. lo l'elatl\'0 a l agotamlcnlu de la vía gubem artv~ .
Sobre los clemás hechos tlijo qu e algunos no le constaban. otros no cr.m
.ciertO& y que. en todo caso. debian prob~~c.
·

:i.' f,;J J\ozgado del conocunicul<> . que lo fue el Sexto Laboral del C!rcullo <le Carta~cna en audiencia celebrada ,el 9 de dieit:mhr• d" 1887.
comlenó u la empresa acciOnada a rcaj\lstar la · penstón de Jubilación en
la ~uma <k $22.274.12, ordenando al propio ucmpo . t¡m: l<.tl rea_juste se
tengo e n cuenta, c>td"- vez que por ley, o automáticamente se haya auu<cr;tadu uldUl fJfestaCIÓn, a fin de CS!ab)c(:Cr la• diferenciaS a SU fa"or..
Condenó lguahllc<llc " pa¡¡ark al de:mandam~ la suma de $12.946.53 dia,rto~. a partir del 1• de abnl de 1992 ht~sla cu"n<l<> se haga efe{:tlvo el pago
de lo nnter lor. a Ululu de Hanetón moratoria; In absolvió de las otras pre lcnolun cs e Im puso costas a =r¡¡o de la cmpr•ij:a demandada, luego de
que prevtarueutc h abía dcclarodo no probadas las cxcq><.iuu~.
1::1 apoderado de actor, soiH:itó aclardciúu y "diclún de la sentencia.
bU!Icando que la lncldelll'ia de la prtma de nntJg!iednd se lllclera cx1emliva le» (lcw~8 bcncficio..<ii convenc-ton ales; .sullcilud que n egó cJ a qua me·
d!ante a uto de 19 de euero de 1998.
ll. St!i]J!.I\L:I~\ L>t: S,;r.IJtmA I N ~'To\'IC IA.

lin. v•rtud de) recurso de apelación t.rn~rpucttto p()r la accionada. el
T ribu nal Superior del Distrito Judicial de CU.Jlagenu.. modificó la ••nten
cla dd Juf<·rlor en relación ~on las cuantía• y condenó a Alr.alt.: de Colombia· Lldu. .. u ,pagar al demandante "-• sumu de $17 .~!1 fi. 7!'í por reajuste de
la p<:n>t6n f1e .J111111•cl6n a parlir del 1• de ahrtl rle Hl92, cifra qu~ oruenú
tener en cuenta "cada vez qu(: ¡1nr l~y o ~\Jtomá.ttcan~ente se le haya au-
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mentado esta prestación, con el fin de establecer las diferencias dinetanas

a. su favor'; Igualmente modificó la condena por salarlos caídos y dt•puso
que en lugar de $12.946.5~ lo fuera de SfL~B4.86, po1· ser ésta la remuneración para la fecha d• despido, que deberá p31olar.e. dijo, a parür del 1•
de abril de 1992. e impuso las costas de la scbfttnda ir18LH.Ju.:ia a la d~lm:Ln
dada.
Para el lrtbunal al actor no se le Incluyó en la 1\quldactón cte la pensión de jubtlactón el "verdadero promedio" de la p11ma de antigüedad, ,;tno
tUl porcentaje Ulferlor de ésta y procedió, apoyado en la convención colee·
uva y en las documentales de folios 14 y 15, a efectuar las operaciones
aritm~uca9 nccc9arias para establecer el real salarlo del trabajador, 111·
duycndn Lodo~ los fat:lnn:s que lo integran. que cal(;tdó en la suma men·
su al de $381. 785.no. de donde dcdt\iO que el 75% corrcsp01ld!entc al valor
de la pensión de jubilación es de $286.338.75 y no de $269.023 .oo, oroe·
nando un reajll'.'te por ''alor de $17.S 15.75 mr.nsual<.''" a partir rl•l 1• dt>
ab111 de 1992.

Lo Interpuso el apoderarln ñe 1" ñemanñarla y no fue r<!pli<:ado. Su

('cmr:rda ~t qut: :te: ''r:ast: Lulabnenle Ja ~entencta proferida pot·
el H. Tnbunal Superior de Distrito Judi~'ial de Cartagena. en cuautr• hace
rderencta <~. 1m; ("!Oncien;:¡s 1mparthia~ por r~ajusu~ de pcnsióil de jubila"1ón en lo "urna rl• $17.:~1!'i.7!l. a parj.ir clcl ¡• tic abril de !992, guarismo
<¡u<: tcntlrá que ser teniclo en cuenta cada vez que por ley o.automátlcameme
se itlt:rcnlcntc ésta prcstadón }1 por salarlo~ morator1os en r.uantía c1e
$6.584.86 a partir de la· mJ¡;ma fec.ha hasta cuando "e hag" efe<:1ivo el
pago antel'lor y no la e.ase en lo demás, es de<:ir, en '"lu•ll" qu.: 1<: es
favorable, para que una vez hecho Jo antertor. consliluida c~a H. Corporación en Tribunal .de Instancia. revoque las contlcnas prot·ericlas pot· el
Juz~ado de conocirnicnLu tlispo11icndo en .::ltt lttgar su a bsoh.J ctón ~,. h:t<:icndo la correspondiente pro"isión en costas a cargo del acoor·.
M h~tinr:t.~ s~

Apoyado en la causal pr'tmera de casación, la
sentencia de segunda instancia dos ccugos.

ccnsur~

le hace a la

"Cargo Prtmero ·
. ·Acuso la senumeia prof•rida p<>r el H. Tnbtonal Supeo·lor del lllsir1to
Judicial de Cart...¡¡cna, por VIOLACIÓN lNDlRE<.~r/\ de la ley su•tantiva
laboral del' orclen nactonal, eJl la moda lldad de APLICACIÓN INDEBIDA de
los 1\rtF.o. 19, 467, 4!\K. 46!1 y 4 76. en relación con los Arls. l. 3, 4. 12, 13.
14, lo, l'l~, 18,20, 55, 127, 2.60 y 492 del C.S.T.: Arl. 1" L. 33185: Arts. 1, 8.
11, 17 y 36 de la L. 6•/45: .'Iris. 1 a 4, 47.0rd.s. tl y gl y 51 del D. 2127 de
1945. Arl8. 1 a 3 y 5 D.R. 1848/69; Arts. 2 y :l L. 64i46: Art. 3• L. 48!68:
Art.s. 51. 5fi,60. 61 y 145 de C.P. T. con1o consccucnda de los cvidcnlc:;. y
manifiestos errores de hccbo que COJnetló el T•·tbun.al en la apreciación de
pruebas''
·
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· O!sculTe s egu tdamcnh• el casa cionista sobre tres ycrr09 fácticos qu•
le nlrihuyP. a la sentencia del tul quem, de !a slgu.lcule m anera:
' l. Dar por csl.ahlecirlo, no $1endo cierto, que ~1 L()lul de lo devengado
por el s eñor IU\FAEL CORTINA MA"TIN•:i'. durant~ el (IJt_lmo año de scrVIf.IOS fue la sum• ll~ $4.5:.18 .50 \.oo.
·

'2. Dar por establecido, no s ic11do <:ierto, c¡ue !a s ociedad demandada
ALCALIS DE COLOMRIA l,l:.oti'fADA "ALCO LTDA" h<>y EN LIQllfl.>ACJON.

deu!a l u!l.Jcr computado para erecto de liquidar !a pensión m ensual >'ltall·
· cla de j ub ila <;iún la t.ol.ulld ad de lo percib ido por el <.lt:mundame. señ or
RAI"AEL COt-rnNA MARTINEZ. como prima de a nttgo«ta<l. cuan do lo real
y " lcrto es únlromenle tu lll parte d e aquel~ .
"~. No dar por demosfrndo, tltHc ltt c'\idcnc13 que' n1tJtto. en lO$ autos.
1~ sociedad demanda Oa A\-CALIS DE COLOMl:ll !l. LIMIT ADA 'ALCO
r.mA. hoy. El\ "LtQ!JIDACl ON obw <1~ \mena fe; con ro?.on es. atendibles,

que

comn hahia · pt"I)Ced\do a liquidar el valor de la penSión de Jubilación
del demanllante, por lo que, no 11ndí~ <:ondenárse la aJ pago de salarios
.uioraLUrioZi o indcmn~artón ruoratoria''.
·

~Obl'e

Lo:s ttntcriorc.s erro •·es !1<: .Jcri 'iHJt de hecho d e haber c:~:pr eCJ.ado ertón camcmc el Tr ibunal &asUene el r ccunente, la~ ~IguJeulcs prulOIJa:>: La
cun>'eneión colectiva su~crlta en o'<' la demandada y l>U · sindicato de base
(folle>s 1.7 1 a 248 del primer cuaderno) y la Resolución 000124 de 21 de
mayo de 1992, p or la , culll &<:reconoce una penstóu metl&ual vilalic"ia de
jubilación (folios 13 a 16).
CCNStU ~ttAC.IO ~F.!; nF. 1:.\ CORTB ·

~;¡ q111o1 Cl~ la cuestión

••lil en establecer si la LoLuitdad de la pMma de

aiitlgüt!~ad <:om:P.n(:IQnal CEUlct.dada al demandante tlct:ac iucidencia sa-

la pen!¡lón ele j ubilación. o s i •olamente debe lomars~
rl~ ' "" , como aJ credo lu entlend• la de mandada .
&.<" punto precis am cu lc iu~. •1 que oeopó la at<~•l'i6n en la..• Instancia~.
como lo •s a hora en el rccur~" ..xtr.aordln arlo de casa~i6n ..
lanaJ para

~akular

.m <:uen ta un.porccru.aj•

F.l ·T rib una l c..l.uhlecfó con base eu la8 do<:umentnl•A <¡lle cita en la
•cnlcn<:tD. que la pensión ilc j u bHactón <le CORTINA cqulval• a la suma ·
ele $2&6.:i:i8. 75 y no a la caml<l• rl rle. S2.fifl.O?.:.'I.oo llqu!<lada pur "ALCALI~
DE COLOMI:IiA". lo c¡ue lo lle•·ó, en la ciP.ci•tón a tacacla, it rc ..jt<slar la
mt&ma en $17.3lfi.7:5 que deberlan cam:clars" a partir del P de abril d~
19!l2. oostitvo. para. dlu . que el arUculo 134 de la <:onv~nr.h'm colectiva.
~ou•al(rú claramente que 1" referida presractón .ex Lralc¡:al "' constitutiva
de ~a lario .
. l!:$e, e,; pues, el temo que eJÚr cu la a las partes. lo cual se deduce de lo
u presado por el recurren te. quien criüca. además, el pruun:tliu <lcl sala·
riO que sir\otó de base pato. liquidar la pensión <le jubllaelón, aun que su
mayor esfuerzo se centra, cu demostrar el desauuo i.lcl '!)ihuna l a.! habe.r
lumw:lo la totalidad de la pi1Jna de a ntigücda<l. com ? fncto•· de retribución

---------------------~~-----~- ~

•• ,.

1\"úmero 2501

GACETA JUDICIAl,

55~

.. , . , •.. e

para calcuhu la mesada pensiona! d el demandante. se&temendo, contra·
rfamente a In que ptensa é'$;.te y el 01d quen . que dc!hc ser. poT cJ úllimo año
de sen>1CIO, !.()lo un.-r qumta (l/ 5 l parte de ella.
·
El TrllJuual apoya d o eu loo; ar líc-ul"" 15 y 131 de la tl)theo\Ci6n coleeUves. i.lc lr~bajo. prueba que ~e cila como en:6uc.ameltlc' aprtct.a da, ln cluy6, segün se dijo, como factor para cn lcuh.:•· el S<~-IRrtn promedio del "clor.
la lo!.ul<lad de la ¡,>riiila de .uaiW:icLllid. dccít~íúa que· para el reeuJTente e•
r:nnst.irut1vn df': un error mantftesto (fls. 17 C. de lu Corte).

t.a¡¡ cláu~ula$ convenclonale.; en la~; que •e apoya d faUo im¡,>uguado
sun del $l¡(l.lfcn!c tenor:
"Artkuln 1!'1. 1'1<1.1/IA DI!. ANT!Gtlf;DA!J .
"1 .0$ l rub~lttdores

tendrán

dr.~n:cho

u una prima por

ticUJIJO

llc

~a-vi

cio eu la EMPRESti.. así:

(. •• 1
-t- -Al cum plir V<".illtlclnco (?.5)
básico de un m es

añ~

de 6ervlclo.

~J

1!!!\.!\% del sala rio

"PARAGI'IAFO - RF.('d .AMEI11T ACI ON.

•Las primas mendonadas no s.on acumulables

~·

se pagarán en el

mes suiJ•I!lulcntc al ctunplimicnlo etc cada uao ele los periodos der.critos.•
·"1\rtiC\llt> 1:14. l'l-ll MA ll~: ANTIOÜ r:llAD 1-'AI<A ,¡lJ!ilLAClON.
"~;¡

trnba.J ndor r¡ue fuere pensionado' ¡,>ór LA EMPRESII. dc<'puC,s <le
{15) <1 o:nás a iios de servicio, tendró der.,r.hn " que se le eumpule
para efcctoli del cált:ulo de ,;u ¡,>eni>iÓil la última prlmn de antigüedad que

l[u.iuc~

haya dcvt.ngadl) ."

Do! wnlou idu de las cláusulas trans~rltaa no puede deducirse una
lnCQrTecta Qpr ec ln clón del fallador de s c¡lmul.a lnS!ancta. capa7. <1~ quebrar Sl' ra llo, r.t.ado q ue F.~ ::~tnvo ~ ~u ~on t.enidn 111~ral. u por 1o menos. la
ín lcr¡,>rclá en el ~cnlido, que a su J ULcto. más se a.Ju s b• a :.u l.cxto. lo que

desd" loe~<> d esearLa un error ele hecllo. sl se Ueqe en cuenia, qu• cn Lc·nd1m1ent<> sem ejante n o n:pu~CJa a lo que C.'tprt:A.

&b,. este e:tpeef(JC<! ptmiU. ya la Sala 1><1 te~oldo la nr.asltSn de .J!jar su
peMonúr.ntJ>, ¡>ara lo cual basta consultar la $Mlt.'llCiQ radicada a>n cl
No. l l 024. en e/}ulcto .•cg•lldo P"' ARNOW CAS1'1LLO CASTIUO. contra lo.
mi:;mu t.ltl>Mndadc., donde se recordó por la aortc •qu<! cuando unc. norma
conv.,nck>na! admHe t.liL-ersos omle.ndim lentos. cljuzgtu.lor de .•cgundo grculu
110 fnctrrrf'•t'll ~rror d<! hecho protuberante pur.Jtn.utmente a (Y){Jt?.J' u.no rlP. P.llm::".
que, se reptre. es Jo ~Hunl'fón · qu~? P.n. P..~tP. p mcP.S4) ,lj(! presenta..
F,:n t;011Sf!(~tJe nda: d cargo 110 prol::lpt:rtt . .

'Caro() .S.!gttru:W
"Ac.ueo la ilelllencla proferldn por el H. 'l'rlbuaal S u¡,>crioc dd Distr¡r<J
J u dlciul de CarLHg<'llH, por VIOLACIÓN lNDlltt:C'l:A. de la ley "u•LanUve.

··= -
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l"boral del orden rlllCiorwl en 1~ modalidad de APUCACTÓN 11\DEBI D/1 de
le"! 1\rts. 65 del C.S.T. y Art. ¡• del D. 797 de 1949.ero rebict!Ín c.on lo.< Arl~.
l. :l. 4 . 12, 13, 14, 16, 65. 18. Hl. W , 55..127.260. 467. -168,469 y 4 76 y
.4!fl del C.S.T.: Arl. A• 1., 10i72; Art. 1•. L. 71 /RR:AT\ls. 14, 143 L.l00/ 9 3:
1\rl. 1• L.~/85; 1\n&. 1.8 . 11. 17 y 36 de la ley 6'1 45: ArtA. la 4. 47 Onts.
~·¡y gl y 51 del 0: 2 127 de 1945: lirio. la 3 y .5 D.R. 184!:!/69; Ans. 2 y S L.
64/46: Art. sn L. 48/ 68: Arts. !SI, 55, 60. 6 1 y 145 del C.P.T., eurno l:(Hoser.uen cln de lot1 cvidcnt.cs y manifiesto• crrorc• de h echo que come!iú el
Tribunul en In apreciación de prueb-as.'
lt' recurren te atrib,Jye al Tribunal un ~rrnr ev•dente (IUt hace cons is tir. en ''no ciar por demot~l.r-..do: ante la cvl<lencla q ue milita en los a utos, que lu soctetlact deonandada ALCALIS m ; COI.OMBII\ LIMITADA "ALCO
J..TDA" huy en LIQUmACION obró de bue M fe, cott razones ate11dibles,
s obre o:umn h n hla .pmc.cditlo a liquidar el v;ol(lr <le la pe ns ió n de Jubilación
dd d<:mandante. por Jo que. nn por.lia condenársela a l p ago ele salartos

nwrator19.s o

ln':\emn t~...ación

moratoria".

J..o anlt.Tior, scgtln el censor. como consecuencia tlt: he r.-rrt.lnca apreciación de la corm:.. ~'lón colectiVa de ual••jo 10s. l 71 a 248): la resolu ción
:-lo 000124 <1<\ 2 1 de ma)-o de 1992, mediante la cual se hiw d reronoctmicnto ~1 actor de h• pensión de .fubilacioíu (:1•. ¡ ;1 a 161; .la ~ontestación de
la demandll ms.35 a 40i y , la respues ta al a.~nmmtento de la vía b'Uberna-

t\va (lb.IS o 1!1).
Eu .,;1 desarrollo del cargo. óosttcne el recu rr~ute. que Uc~uJe h:J respuesta a lo &ollcttud par" agotamiento de la vla ~ubcmattva. "como en la
misnua. Ct')nte~hlCióu de 1.3. dem~nd<l, prucbatJ que &e re$tflan. conw crróneam~n(e apreciada•. ALCAI.IS DE COLO::VI B!A LIMI1'l\DA "1\LCO LTDA"
hoy ~n I.IQUIDACION, con ~··gumcnlos de peso, no por capricho o rebeldía
o con el prop():o;ito rlt: ~ausar uu daño a su eXtrabajador. ha venido sos;tenlendo qut: fu prima de anlit:üeciacl que le corrcspuudió ·para efecto de
liqu i<J ar la pens tón de jubil~<:ión era t.ma porción ct• ac¡uP.IIa (<;er;em"-''"
pa rte) y oo la wU!lid..<J de lo devengado. ma• aún. Sl se parte dt la b>ise
que <llch u beneficio conve11cional sé cau sa ba ~.n la medtda q ue el empleado ~-umpll:1 c¡utnquentos al •crncio doe su em ple&l.lor, lu q ue supone n ecellaria e trret'lediablcmcrnc una con liu uitlad en el trabajO :! que ptJr cada
anualldé'd que p3s 3ba era y fue- .H.<.Tccdor a ue beneJlcio~.
Con funda.racnw en lo anterior. concluye dlt:tendo que la "in tcrpret.., .
ctón que la lkm ando..d-:1 dto o. tos text os de Ia. con\·endón colectiva de trabajo uo por elln har.en presumir su malo fe y por ende. l:icn• que asu!Ilir
con (sh.:l las con secuencia~ juridtcae clctivc.uJ.a~ de Stu condt~cht, consistenh.· ._.n jmr nn er una sa.nl·ión por sal~•·to s mon:ti.Ori(')~" .
Cúi'\SlU~uAclO"lF..~ nr.: J :, C o.;o·•·t)

I'QrQ mo:.u.-~r la t:orodena a la ltHicrmo lzut:lón m o ra toria, d Tribunal,
hucJendo s uyp e l ramnaonlentu del ju?.¡:utl\1, asentó en el fallo que .'\lcalt9
de Colorubl" " ... no acre<tJcó la• ra?.ones legal e$ u! couvcnc;lonales por
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las que no Incluyó el valor de la prima de amlgüedad como factor de
liquidadtín" lfo!it; 66. C. Tribunal), con Jo que expresamente se remitió a
la conducta de la empleadora ·al no justificar, según t:1 fallo dt: alzada,
el 110 haber incluido la lot~liWitl tlt: ht p~iu.aa de: ·i:UtligÜt:4.lad CO!UQ factor
de llquldaclón de la pensión de _jubilación.
¡;;5 claro entonces que la lacónica sustentación de la condena la con•·
ittuye la desacertada apreciación· de la conc'.ucta de la demandada, la
que al responder a Cortina Vlartfnez el reclamo con el que ...gotú la via
gllbunatlva y pogtenormcnte cuando conte$tÓ la. demanda, cxpredó las
ra7.oncs por las que no debía incluir la totalidad de la prima de antlgüe ·
dad como factnr de remuneración pan> liquidar la pensión de jubllnclón,
arbftln1cntos que c:on~istcn básicamente en que dicba prestación. extra,egal
~e causa por quinquenios, luego: sólo l.UUi p2:1rk ele clla.. sooUene. }' no el
cien por t..icn. es constitulivo de HH.lario.
Del oontertido ele lu. norrna corwencionat qtte sirve dP. .c:opmte a la sentcn-

cta. cuyo texto fue transcrtto por la Corle af resolver el pl"isnel" ca.rgO,

.~P. de~·

p>·ern:!e P.vlt:úmtP.mP.ntP.. que la p>ima de anJ:iBücdad se oausa pvr periodos de

dnco cutos que roncruuen n Jn.r:;

TJe.inrfdn~:o, ,JJP.[Jn no pu(!de rli~:irse rC:U:OitQ-

b/emertle que la empresa demandada acruó de rnala]e, cuando al interpretar
ese ac>u::rdo ert!endiLí ¡¡ sigue mnsiderurtdo q<te para el cálculo de la pensión
de jubiúu:Jún rlebe turnarse lu "'"''"'luvu pw le !1 rto la tot:u!ldad. de In deoen·
_qado por <'lla, conclusión a la. qac llega después de ttn análisis o~jeiívo !1
"'"'" de la cláu..ula en mendún. aso:verwtdo por ello, q!te dicho b"""ftcio
cortvertd.orwl se otorga t:t los tral>r!jadores de ALCO LTDA., sólo .:rt la medida
que cumpfan quinqueniOs a su servlclo. ctrcy11stancta.c: t?stas que autorizan
sensatamente la t""L< del empleador para explicar, lo que enter1dió pactad~>
en ese acuerdo colectivo. E! hecho eren-o, de qu.e .•us explicaciDnes no hayan
.<ido. acogidas por los Juzgadores de inslclrlcia, 110 stgn'flca rti?"P.Sctriamenre,
qrte el planrearnlertto pr~dt:t cal!f!r.ar,;" de temeraria y se" forzoso oonci!llr
que obró de mnlu.fe al ext'lulr· parte de lfl prlmn dP. an.tioii<?dad pagada par
qulnqr.<P.nin~ ""· la d<!l.mmiruu:wn de! último salarlO anual que stroló de bas"
para liquidar la pensión de jubilación.
De ot1·a parte. la clr~unsta(lcla ndverrlda, "" cucm!o que reo !tubo er.,.or
c:un c.:wuc:leri.sttcu.s tl~ t'vtcleule en r~lu.clón t.."'Jl la conclusión de ser procedente el reqJt~te de la pe>t.~trin de jubilar.ión para incluir como .factor· de !lqrlidación de dicha preslución la localidad. de la prima de antigciedad, no siyn!ríca
que la. 4r.mandada obró de mala fe, por el con!rnliO, lo cqu(t>OCO d.c la dáusu ·
la que wnsagra el detE'cho, mucstTa qur. tm!O .<t!{it:i!!n!es rru:on"s para tomar
rolamcnrc una p9rci6n de el/u para calcular la. pensión dP. JubUaeitln; tl!sis
que Ita do¡fend.ido desde·
comienzo con argwnentos valederos, atendible•
dentro del concepto de buena}€. st S€ lten.r. ~n cuenta que oon su «duur rw
ha pretendido obtener ventajas o be.-.ifu:los. distinto al que cnrrP.:<pon.dr..

el

~n. rv:tc;umP.n. la Corte encuentro. motiL'OS stY\cit:rties para C0'1S,~rar que
el pt'Oceder de 1\I.C.'IUS n¡;; COLOMl::iiA.fu" de btterwfe, mzón por la qu" c.<
.fundudo el car·go en cuanto demuestra el rr.curr"rue que d Tribu1tui cometió
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el er·r·or· de llE'ChO. c¡ue prE'~Ii<'a, por lo que liabrú de cas<trse la sentencia en lo
que haee a la rondena jxJr wru:eplo 'de t.rrdc:.>Jnnización por mara.
Con1o consideraciones de instancia son su(kitmt~s las anlcriorntcutc
expuestas, por lo tanto, en ·dicha sede se revocará la decisión del a quo
en cuanto conden(} a la demandada al pago de la ind"mnizat:ión nlorator1a, par·a en su lugar, absolverla por dicho. concepto.
E;n tnérilo de lo expuesto La Cort.e Suprema de Justic.ia Sala d~ casación Labora\. ·administrando Justicia en nomb1-e de la República de ColoiUbia y por auloridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia profertc;la por el 'l)•lbunal Superior del IJjstrlt.o Judlolal de Cartagena el 2H de
••ptiemhre ele 1 SHS dentro del proceso ordinario de RAFAEL CORTINA
)IIAIUINE:Z contra ALC1\LIS DE COLOMBIA LIMITADA "J\LCO" LIDA EN
LJQUIDACION, en cuanto condenó a ésta a pagar sala.·Jos moratorias a
partir del J2 de abril de 1992. En sede de InstanCia revoca la deciSión del
Juzgado que iinvarHó contkntt. por :iala.riU~ utor~lorios, pai"a en su lu~
absolver a la llcwaur.Jada por este con<;t:pto. NO LA CASA EN' LO DEMAS.
Sin costas en el recurso de casac,ón.

Cópiese, noiifiqucsc y dcyuél•'ase ol ;xpc.dlcnt< al Tribuna'! de origen,
Carlos Isaac Nádcr, FTancisro t::sc:ohar Hr.nriquc?.. Jn.<é Rnbcr1c I lct't'cro.
V<'r9am. (Salvament<:> de Voto); Rq¡i<el .Mé.nde~ Arw~,qo, L11w Gt>n¡¡a/o Tt>ru
Correa, Oer·mátl G. Valdé.s Scinchez, Fernando Vásqrwz Boccro
Laura Ma>yartta Manoras Gonzc.il<fz, Scerclarto.

~~-~--~.
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SAJ~VA»>El'I'IL'O
ll~DI::i.'o!ll'IIZACION

DE VOTO

MOlltATO!'l.W.

No es de Aplicación automáli{:a
v:tOLAC!ON IDE lLA U:Y SOOTAMCIAL

Haritcac1ón 11751
Con mi acoslwubra<lo •espct.u d1•L.,to de la dec1s16n mayoritaria de
la Sala al casa• la scnlcn<:ia dd tribunal en ~J pt~senle ptoce•u.
Es lameuLablc en prin1er térmtn o que no se hubies~n induido en d
texto de la semem:ia de la Corte los fundamentos que condujeron al tribunal para proferir condena a la .lndemnJzación rnor-aloda) pues de

:o¡ u

sunple lectura .-esulta indu<lablc que P""' cue~Uonar ese soporte era menester cndcn~zar la ~u;n~flr.ión por la vfa dl!'ecta en el COilocplo d~ in-rerpn:lal:itm ~rrónea.

No compa•lo la afinnación de la 111ayoría en el sentido de que el lrilJunal hizo "suyu el <a7.onam\ento del Ju.?.gado .• pul'C~ue vara eft:clos de lli
•anclón por falt.• de pago el ad qu"m en maner-a al!(una aco¡¡;tó lo.s plante~m1entos del a qua. tJimpJcmcntc rcsum•ó la~ ra?..Qne.s eli que S(> apoyó
e.l juez, pero cl ¡¡.lladur de la alT.ada mot.lvó su resoluci6n c.ondenaluria en

c-onsi<lcraciouc2$ diferente~ que constan en el te-xto <le la acutcncút. Par-a
corroborar lo antertor basta Jeer d~ tna.ncra ~umplct.a lo que expresó el

tribunal:
''El a quo en razón t.Jc que Ja dt-nl:Jnciada no acrPñ1tó las razone6
legales ni couvcuciouale~ por lns .qu~ no Incluyó el valor de la prima de
antigüedad .:omo faetor
llquldaclón. lo que trajo como c""""'""""'i"
un menor valor en la pensión de jubila<:ióll dd actor. impuso la sanrlón
establccidli <u el arL 1" de del Decreto 797 de 1949 de pag.u 9alarto
murawrto a parl.lr · d., abril 1' de 1992 hasta cuando se ha~a cfc.:livo d
pa!!:o de lo debido:''
Como ·se ve, hizo el fa\lador un •Lmple recu.,nto de la motivación de
primer grado. ~in que pueda aflrn1arse que en tal sintcsio esté ''haciendo
suyo e~ razonamiento del juzgado". cotno cqui.vocadamcnt.e. a mi juicto Jo

de

COIU;•dera la mayoría. Por el <.:ontnuio, las verdadera..c. ra7..ones que slrvierou t.l~ fundamento para la decisión recurt·tda etl casadón. \af; t>:xprc6Ó
cla.·amentc rl l<ibm"-•1 t•n el texto de su sentencia. que l))e permito transcribir a COillitnulchín:
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• · "&>urc c:otc p ar ticul·ar la S ala del><! ma nlfes tar que es partidaria de
esta cla.6t: d• ind emnl7.acJóll p u es ella, COUIO lO ll>l cnll;nd itlo IH Co n c. con
reltem clóo e -lgualmeutc lo ha predica do la dor.tnn~. responde a lo que se

den omin a lucro ce•ante y daño emergen te. por 108 p crju ici"" ca usados e~
la \~Olaclón del con tra to de trabajo y es j us to. a oota la Sa la . porque no
solo •e produce un da1'10 pe>slrlvo y real (Dailo cmer¡¡~nle) por la disminución l1el pa trimonio sino también p or la fa lta d~ a umento en el mismo
(luc ru (~t!Kante). 1-'ues no debe olYidarsl' que t!llia dis dplina .furídtr.a ."el
derecho del Trabajo", lo c¡u< procm" "~ el •·e~ pero a la persona humana y
dignidad dt'l trabajador. El hecho p~rju<lldul. 1"'' . Wnlo, no afP.ct•, t•n
solo al po.tnmonlo material del trabajnclor. s tno que lesiona a la persona
mismo. en s u co111ponculc es•nt1nl y el dmlo resulta Igua lmente material
y mo.-al, a l de<.:ir de Lino Aceved(l Gómez. por 1<> llliSuiiJ. dcuc repararse."
Constdern que ln lectura miis desprevenida de to,l moctvac1ón condu~
ce.: fúc11m~nt.f! a asen tar ·que Ja argumentaCión, r.nmportJdn o no, fue de

puro derech o, de ntngúu ~odo se tlncó en una v<~~ loraclón proba toria. uo
a n all7.Ó ~~ tribunal la bu l'Tla o mala fe de la d emandada. &tilO que aplicó la
su~odlcha_n:¡demruzactón auLomáU.,tmcn tP. pi>r r.on.-lct•l'll.r que ello es "jus to". como text(!alm~ulc lo dljo. e Incluso se apoyó para su T>~Wnamicul.o
eu d uiLcr!o de un doctrtnante.

t::s mb, 1:. propia demanda <le C~<.Saciúu en u n a parte del desarrollo
del cargo ~~{ lo entiende cuando cxprcoa qut "t~$ de vle la data la jurtspru·
denclo de ella H. Corte Suprema d e JÜstJcta Sala dt Ca•ación Laboral,
segón la cual. la aplicación de los salarlos caldos vor el no pago de las
prestaciouct~ sul:iales deJ trabajador. n o cEJ 4.: Ltplicación o.utomñUca ..: ,
arg,uumlo que s in duda es de estirpe jurídl<.:o.
Por lo

un:v~ ment•

ex¡m•sto, en mi modesta opinión. resulta claro que

el al&.qm: debía proponerse por la vía dircclu e'l •1 .:nno"Ptn d• lnterp•·eta·

ciún crn lneu , como en lllfuudad de' t:asus lo hu prectsadó la )Ul'lsprude.n·
ct;~ de la Sala. Para Ulayor lh.J~lractó.n me permito reprodut~ir apartes de
pfom.u1c.:1amtcnt().'lil en to,;. q ue se ba 11jcu.lu e~a po~k~(m :
Eu <~c.ntcnci" del 27 de ju lio de 1994 ocña l6 '" Sala sobre el pat ticular:

"qontrorlamente a lo que susfu.'Jle cl oposflnr, el Tribuna l no se ba.só en
In~ lvlchos d el p roc<.•so para i:iescart.w la l)uena.fe que la recurrente qffr

me' 1~ aS"I.sll~a al momento de exifnyuir:~e~ ul vínculo laboral y pa.qar a
qu.ú<njui ,-n. .<u trabr!fador lo 'l"e crt!yó ú: debía.. pues de la 1tro!ioución de
la .~cn tE!'Ttcta que reproduce la rl!pltr.n apm·w-~ r.lr4rl) qtie}ilt:' una constdcra.clón exclusiL-wneni."Juni:ilca, J)c)f cuwtro. /J(Iru "lju.ez rlr. "f'P.Indf>n, la
Flota. '""'"' «mpú:udt>m, "d.esaca cando la le¡¡". TIO in.duyó en la rem¡me·
mctvn promedia que mmó pwa !lquiúur el uu.>d!ll.J r.Je cesantúl 'tut valor•
<J<~ d~ w ..·u.erdo con la. lc_tJ nuent: oorcict~r ::;-alarfal", put:?~. S~J•ln let ~HÓ·
11.:a 111le<rpretación que lt!?.o del ari(<'ula 6 5
Cúdign StL<tanttvo de Tra1>4,10. "el pago de prr.strJ.CIJmes pwu qu<: libere a l r.mpwador de lu ,;un<:ión mu:•·oioria. debe ser tnt.at e in<..·lu.ir ~()( (Q~ las pr~ !itacton.e..,,...

u"l
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"Como se resulta de lo tran.scTito. brtUa por su ausencla cualquier con~t
dP.Tadnn a la mndw:ra roncretr1 del /.llltrorlf.l d!Jcr·ente a la qJlrmac/6n de
"de.saoato a la le¡¡' por no Incluir dentro del salartu para liquidar el auxiliD dr. cesantía un valor que paro el Tr1burml l:tene cardcler de salarlo
por muustet'tO de la ley.
·
"Y <ludo que fu c-urrecW. /rermeru.'utk:a del arl1cu/(J 65 n<> (!S la qw< e<qwc"cuúurrum!" '" du el.ful!adLJr, se tmpone cmu;lwr que hizo algC> similar a lo
que )urispruckru:iulmeruc se hn Unmado "aplicación automál.lca" d<: la
~(.,rirlu norma, ~>talando por ello la ley al Interpretarla erróneamente.
[JU<:sl.o que la aplicación de la sanción por mora exige como ccrui/ctón
objet!JI(l. que el patrono quede adeudando salartos o prestaciones sociales a la. tcnnlnactón del contraro; pero requiere también la condición o
supuesto subjetl»o de no extsllr buena_fe en el deudor.· Y si bten es ctc1to
que el arr:ículo 65 del Cód.tgo SustantiVo de Trabajo -Gl Igual que su
equi'!"lertle uplicablto a los pal.ronR.s <!(k:lale•, el artíc~!lo l1 d" la Ley
6u. de 1945· preswn" lu malu .{e del empleados deudor de sala.-ios o
pn:-,.radone.-;. no lo e::; meno.~ que s~ t:ro.ta. de una pre~unctón twi.~ tantwn.
o sea. que admHe prueba en contra.rto. por lo que siempre ant~s de imponer la lrtdmtnizudón moratoria el_fco!!aclor debe e~tudlar e! aspecto rclatwo a la buenaf~, pa1a, st la haUa probadll., e.~.:onerur al patrono de la
sanci6n Q, en <:asQ de no de.litJirU.1arse la Pn~~~rrd6u de ur.ida_fc, ca..-;tlgat•
al dt!udnr morl}.~o· (lmd. 6191/.

Posterlormen{e, en sentencia del 12 de diciembre del mismo año. se
señaló:
"En cambio, es cic·rto, como lo aiinna la impugnante. que el Tribunal,
al modificaT la condena dispuesta por su inferior. para nada estudió su
conducta como patrono. p\les la única consideración que sobre el punto
relacionado con la 1ndemnlzaclón montoda aparece en el fallo es la que
copiada al pide de la letra dice: "... _y culo que o-especia a la condena hecha
por el a quo por ooncc:plo de Zialados caído~ a la demandada. ~e cancelani la •uma de $8.666,66 diarios, desde el ¡• de enero de 1988 haala el 3
de septiembre de 1992. feoha en la que se oanceló al señor apoderado del
actor la suma de $101.162,66 por concepto de diferencia de cesantías"
(follo 1041.
'
''Como tan1poco ~1 juez
to relativo a Ea r.onñncta ct~l

d~

la causa hizo la menor cefcrcneia al aspecdebP. concedérsele razón a

P.mpl~;¡f1nr moro~o,

la censura.
"Sin embargo, ocurre que el contrato de traba.(o tenn1nó el :31 de dlc:lembrc dt: 1987 --St:J.,'Ún lo tuvieron por e•Lablceido los lhlladores de illStancta y lo afll'mó la propia demandada al contestar la demanda-- y el
pago de la suma conespondiente a la ''diferencia de cesantías' sólo se
hizo el 3 de •eplicmbri: de 1992.

"S¡gnlftca lo anterior que aceptando que el cargo es fundado en <:uanlo que al no h,acer un expresa valot·aolón de la conducta del empleador
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moroso. el Tribu 1101 con su fallo Incurrió en lo que la jurisprudencia ha
denominado lUla "aplicación auloruálica" del artículo 65 dcl Código Sus·
tanlivo de Trabajo, próceder que Implica una Interpretación errónea del
P.recepto. en sede de Instancia la Corte tcndria que mantener la condena
dado que lo probado es el hecho de haberse completado el pago del auxilio
de cesantla mucho tiempo de!>pué" d" extinguida la relación laboral. EsLC
pago lardín nhliga " considerar que el patrono al efectuar la consignación
judicial por medio de la c:ual In hi7A>, mnf•scí dc:ho:r dtc:ha pn:sl.ac:iúu. puo:s
a~í <:xpresamente lo d1spone el articulo 65 del Códtgo Sustantivo de Tra·
bajo; y aun cuando en c~c momento hay que entender como de buena fe
su ctnuporu.mtenlo, esa· buena te no se retrotrae al espacio de tiempo
~nterior con1prendLdO ent[e la tet'lllhla.Ción del couu-:ctto y el día eu 4ue. se
pu"o a paz y salvo con quien fuera .su trabajador, por lo que durante
dicho lapso no est.á probada $u buena le" (Rad. 6925).
Con tgual criterio se pronunció recicrHCulcnlc la Sala de la siguiente
manera:
''El tribunal. como se señalata erl ptet:edr.nt:üt, 9c Jimiló '" confirmar
el pronundatnietlto del juzgador de primer grado. ~in hacer referenc~a
prP.\'i~ afgu11a al punto de la illd~mnizat:ión moratoria ~n la parte motiva
de

MJ c1P.~1~1ón.

:·considera la ccnsul'll que m1 habiéndose examinarlo en el fallo lo
atinente a la buena o mala fe de la demandada· en su neg,.liva a rwono·
ccr la pt:nsión en cuestión, la sanción moratoria [Ue Impuesta de manera
. automática por el ud qU<.=. Sin embargo. arosa la 'Infracción dlrecta" de
las normas que· regulan dicha figura.
'Tal corno lo advierte la réplica, la .Jurisprudencia ha entendido que
cuaudu ~• alega la aplicación automática ele las normas que regulan esta
nlateria. eu <1 foudu •e está t:uesi.lllnando un equivocado entendimiento
de las mi!Hna•, <u Lautu se considera que su cabal comprensión exige
nccesa ..tnmence wl exau!al previo sobre Ja posiblt: buena· r~ del empleador
y, así la~ cosas. el concepto de: violación pcrüucutc. no es el de tnfract..1ón
. directa, stno el de Lnterpretacióu ~.rróuta.
·

'.Basta lo anleno~ P""' desechar el carJ:lo ISenl.encta agosto 5 de 1999,
Rad. 12091).
·
Y cu o<-ntcncia del 15 d•

s~ptlembre

de 1968 dljo la Corte;

''De otra parte se tiene que. coniOnnc lo recuerda el recurrente. esta
misma Sala ha considerado que la aplicación auto•nlilica del artículo 65,
•• dectr; sin análisis de la conducta patronal con re•p•ct.o a 1 tncumpli·
miento de la obligación de pagar o¡>ortunamenle al trabajador los ~alartos
y prestaciones sociales d•bidos al término del contrato labora\, obedece a
interpretación errónea de la susodicha nonna. En la s~ntencia.de 17 de
abril de i980 citada por la censura, Ja Corpora~lón expresó lt> si¡,¡uiente,
que ha sido reiterado:
·
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"De la motivación riel 'lrlbunal Superior para cond<nar a Puerlo• de
Colombia a pagar la imlcruuización por mora se ob•erva con claridad que
el f:.dlador aplicó automáticamente la JndellUllzaclón, sin que analll.ara la
conrtur.ta de Puertos de Colon1bi1:t Para dcLenninar ~¡ obró de buena fe al
110 pagar oponunamcnb: las pre$0tadnnP.A

.c.o~1a lf:,;. L~ _,urt~prudenr.1a

rlP.

la Sala de Casa<:ión l~•boral ha entendido que en estos casos la condena.
obedece a una Interpretación crrímca de la norma. sea la contenida en el
arúculu 05 del Código Sustantivo del Trabajo en tratándose de trabajadores particulans u '"' el arl.ít:ulu 1" del Decreto 797 de 194!l, reglamentario
del artkulo 11 de la l,ey 6' de 1945, ::;i se lrala de lnlbajadore8 oficiales.
pues fue por inlcrprctación de dichas disposiciones como
jurisprudenclalmente se llegó a la condusi6n de que si el pab:ono aducía
razonca alcndiblc~ para ,justificar la mora quedaba exonerado de la lndemnl7.aclón correspondiente por haber actuado de buena fe. Como en la
sentencJa acusada n~-tda se dijo oobre la conducta de la entidad demandada. el Tribunal Superior iutt:rpretó errón.emnente el anículo 1o d~l Decreto 797 de 1949, ccglamcnlario def artículo 11 de la Ley 6• de 1945.
"4. En el caso sub llte observa la Sala que el Tribunal confirmó la
sentencia del a quo en cuanto condt:nó al demandado a pa¡,¡arlc al dclnaudanLe iwleJuu~ación tnural.uria ''dc;~dc el 29 de marzo de 19R5 hasta
cua11do· se pracliquc por la Ser:reta ría la Hquldaclón co•Tespondlente'',
ain hacer C>Utmeil alguno de la 6onducta patronal respecto del no pago
oportuno de las acreenccas laborales a que se refiere el ordinal 4 • del fallo
de prl111e•·a Instancia. Por tanto, infringió. por inlerprclacióu errónea, el
articulo 65 del Código Sustantivo dcl Trabajo. En consecuencia. este cargo. prospera. dcbiérulo~c casar ]a sent.(::ncia en Jo pertinente. lo cual ll~va
rá a la Sal~ a t:st.udiar t!n itl~tanr.ia la conducta p~trona 1 para d~tP.rm1·
nar si hay o no lugar a condena por UldeJIUliZaclón moratoria" (Rad.2390).
Fecha ut supra.
José Roberto Herrera Vergam

CO'll'3ZAClON SAl'ICUOPI
SB§'!l'lEOOA GENEJJ!&J., IJ>;& l'Ei1!8JONES
Atl.llaCión y l:Otii"...adún oporhm¡:¡ ai ~~~tf':m~ t.le segt•rl<l.ad SoCial

Cort.t< Suprema de Jusr&:ta, Sala de i::ru.acWn L.aboral. ·Santa re de 'Boj:¡otó. l).C:., Sel$ (6) Lle OClUUtC de mil UOV<<Icnlus nnvonta y nueve (1999).

Magt• trncln ~onente: Doctor Carlos· l:;ua<· Nd.der

RadtcacUm

No.ll7~7

Ac ta

~o

31,1

Decide la Corre el r~o de casación lnlerpu~sto por el apoderado
ele: •••z ~~~Ua. C<>slaiío Alvarez. contra la sen ten<:la proferida por cl Tribu-

nal Superior d el Dil<lritn .Jilcii~lal.de Me<leUin. eJ 29 de ~CfJlitmbrc de 1.998.
dcnlro del proc~~o ordlnano que la recurrente adcl~nl.6 eonrm 1~ Compil·
ñ fa Plntuco S.JI.
·

1. Demancló Luz Stella Caslal1o .Aivarez «.>n el propó•itf> p>1nclpal <le ·
que le fuc rtt reconocida la pen•lón e~pedal y vlta llcta de jubilación prc·
,;&ta en el nrt. B' de la ley 171 de l90 l. a lo• 5fl atlos <k edad por haber
la bor<).<IO uJ •crvicio de la demandada más d e 15 t<fío• . menos de :W y
despedida • tn Ju sta cau»a.

Oe manera subsidiaria solicitó el pagO de Ja 11 Cotlzac16n oanción'' cou
los rell,{us.tl!s legal es, desde la !'echa del d e• pido. hn..•ta r.uando reúna Jos
rcquisllos para la pen s t6n d• .-e_tez y é;;ta sea asuuúda por la .~egurtc1ad
soda l.
Mantf~ró la d elllandantc quP. p r e:<tñ s•rvlr.IO$ ntetllante con lr.Ho d e
rrabajo a término indeflntdo, como S«rctarhs de la nfir.ina regiona l de
MedeUin, <lesd e el 13 de julio de 1981 h asta d 5 <le enero de 19!l';. cuando fue dcspt:dlda stn justa causa mcdittnlc el pn¡¡u ~e la mdemnlZaClón
le,ll;al; qne su último •alario fue de cnatroctenco6 n oventa mil pesos
(S490.000.oui: que nació r.l 27 de diciembre <le 1959: que csruv.o stempre
afiliadtt ~1 ISS para lo~ riesgos
inndide<, vejez: y mucrt.f'. y que deslle el
17 de .lulto de 19 95 se Lra•ladó a "l'rotcoclón' ..

de

Z. Se npu$(1 la <lem<).ndada. y propuso las e><r.~pclones de p..go, pr:cscTlp<;ló n . COIUpeusadón y cualqutefa Otra que en d (ir<íct.:~o se probare.
En '-"'"''lo u los hecho~ aoeptó los extremos de la r ..tadón, el nflclo descm-

·--

-------------------------------------------------~~------------~----~-----
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pcñado por el demandante y el salano: negó qut' el despedido hubiese
•ido ilegal. y •obre lo• demás, dijo <1ue debían probarse.

:i_ t:l .• hJ?.g•do del conocimiento, que lo 1\.te el Tercero Laboral del Ciccmto de Mede\\ln, absolvió a la dema ncl•cl• ciP. tocios los o;orgo~ en su conira y condenó en .:usl.as a la parte a c10ra.
11. SENTENCIA DEL TRIBUNAL
En virtud del rccursu de apelac-IÓn Interpuesto por la parle demandante, el Tribunal Supeo·iur cunflnnó en lodas sus parles la sentencia de
primer grado y ucjú sin cu.;la'l la alloadu.
Sostuvo el ad quen 1-e~peclo de la súplica dt: pensión Sii::Ult.it)n que cun

la vigencia del atiicu\o S 7 de la le~ 5() tic 1990, al igual qut: sucedía aulea
con lo• acuerdos delJSS, dicha pres"tactóu ~úlo qu.:lló a cargo del eJllpleadol'
c::n la medid~:~ que éSte omita la aftltactón. o paro cuando en ~1 lup;ar nó

h:>ya coheo'\u ra de la seguri<lad •oci,.l·. Seíí..Jó, ~•imil>mo, q_ue coro po•Lerioridad, en presencia del articulo 1:1:1 de la ley 100 de 199S. la pensión
"'melón únicamente subsiste respecto del tr..bajador no uflllndo cuando
lUcre dcopcdido injustan1ente, y

de~de luego~

mediante el cumplimiento

de las edades y Uempo que alli se calablecc: pero de ninguna manera a
ra,·or del trabajador afiliado 'que al considerarse con derecho a la pensión de vejez, le hagan falta cotiZaciones por omisión del empleador".
Apo}·ado en

CSC'

cntcndiuúcnto. y tt:nit.'ndo t.•n cu-:nta la iCl·ha de tcc-

minao:ión del ooniT;oto l!\ de
las prclcnsiones

eJ:lP.l'O

de 1997), concluyó que no había lugar a

!i>nJkU.nda~

P.n la f1em01nria. r.onr.rr.tamente en r:uanto
concierne a la "eot12actón sanción', c1e confonnldau con lo dispuesto en el

art.iculo 1:13 de la ley 100 de 199S, en razón de que la demandame desde
su vtnculacJón a la cn1prcsa y ha:~ta h:1 l.crminur:i,)n del contralu. "j~nlis
ha deJado de e.star cobiJada por la seguridad social, en especial con res·
pcclo a] rtcs~o de vejt',7.''.
111.

R&c t:~so

D& CIISAC.lúN

Fue interpuesto por la demandante y no repl1cado. Su alcance se con-

creta a que la Corte case. totalmente la sentencia Impugnada y en sede de
tnstanl..ia r-evoque el fallo d~ primer grado y ~n ti-U lugar. condene ~1 Ja
demandada a la pretensión subsidiarla contenida en la demauda Inicial.
Invoca la <'.ausal prímcra de e:<sacíó•t y fonnula un sólo cargo, en los slgulc.nlcs cér1ninos:
"PI'Uner cargo •• - Acu;;o la scntcrlcia por infringir la ley sustancial a
causa ole la infraco:ión directa del arUculn 64 del Cúdigo Sust.anuvo del
Trabajo, siobrogado por la ley 50 de 1990, anículo 6, parn¡,<rafll 1, <n rcla.clón con el artículo 1614 del C.C. Jo cual conduJo a la apllcaclón Indebida
del articulo \SS de la ley lOO de 199::1, lo que a su •ez condujo a la falta de
uprecia.ciOu que cu .la c~u:JH.ción del. Lrabajo r.:qulvQle a infr~cctón dt recta

· de Jos artículo& 13. ll(<>ro.! d, f, h; 17 parágrafo 2: 22 parágrafo 2; 3:J pao·ágralo l. literal c.; 34; 36 pará¡lrafo 2: 60 literal a. y, 151, todos ellos de la
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ley lOO de 1993, lo mitlmo que el artículo 14, 1!1 del Decreto ReglaincntaMo 692 de 1994."
J!;11 P.l desart·ollo del cargo el imp'ltMnante mcmifiesta no tener ninguna
dlscrcpanc:ia con los hech~s que encontró demostrados el Tribunal. en
particular, respcc1.0 d" la "fili"oión del n"mandante a la seguridad social
desde el mi,mo momento en que se inició el contrato <fu trabajo. flsimismo, manulesta estar lk a.cnerrto r.on la sentencia atacada, en cuanto encontró. que la normativa aplicable pi!.ra la rc.~ha P.n qll• "" mm:elú "l
contrato, era la ley 100 el• Hl!'l:{. Más, sin embargo. considera que. se deseono.:ió el alcance del articulo 64 clel Código susr .. nlivn nel Trabajo.
subrogado por el 6 de la ley 50 de 1997, en rela<:ión con el 1614 del C. C.
en Ja me(Hda. (Jltt:. taJ di~po~ición consagró la condtción resolutorta l>Or
incuinpllmlento <le lo pactado, P"-"' l.<ldn corol.raro de \Tabajo, de tal manera, ad1.;1Ce. es pCrrcclamentc posible persegutr la 1ndernn i:r.acjóu u~ ~erjut
c•os u car~o de: la parte dcmando.dn. "que POI' su natun.tlc=:ta uo 2:$C citcuentran ínsiLos en la escala. to.rltada". ·

Exprt>só - aslmt,.mo - que a ta fecha en. que

~ntró

en "igencia la ley

lOO de 1993 l•nía aportes por más de. 15 aiios, que equivalen u 762 serna·
· roas. y p;m> "'"'""" fue despedido. contaba e-un 805. ~<o para penslonarse

·necesita 1.000, no resultando justo. -•ost.iP-ne, que el trobajadoo· tenga que
a!lioUT\llr la carga de J~s. que le hir.iero11 t:,lto:., por cu~nto ''la indcnullzación
tanfada que rc~ibió dd emplemlol' como consecuencia de la tcrminat,tlít1
unilat.:nol se va a afectar considerablemente, por cuanto ésta. hi~lórica · .
tnCJd.c no· t~onlempló esa circunstancia que crnc~c eon la nueva precepn·
va de la segufidad social "- P"-rur del 1 de abr11 de 1994 en matet1a del
régimen pen>iómtl", causándole elto un per]ui9i0 al IJ:a!Jajador comu consecuencia del lucro ce$ante o pt·ovecho qut: deja de rcporLaTS~ a raíz del
dc>pido injustificado.
Finalmente manifiesta que la nueva ley de seguridad social contiene
dispu•it.iones que permiten en casos de despido in_just.iflclldO, cual)do al
t_r.1bajador se le Impide adquirir el derecho a ta jubilación, completar a
título de indemnización de pet:Ju1ctos por lucro cesante. las semanas que
a este. le hicieron falla para penslonacsc por el SiStema de seb~lrldad SOCial.

La Vla dirco:l.a ~~cogida, permtte decir que el impu~nantP. r.rimparte
l:omo él mismo lo manifiesta. las (;ondu:::;innf':8 fRct1cas de
la seni ..,II{OIU aCUSada, a Saber: qut: el conlnl\0 de trabaJO Iel'ffilnó Ct 5 dt:
enero de 1997: que la demandante fue clespedtda sin just.a causa; qu.e
para la fecha de de~pid9 tenía ·n1ás de quh1ce afios llt: 6en•iCio y ·meno~ de
Yeinte, y q4e &i.t:tnprt:. 8-bsolutaluente stempre. c.b:.sde qu.: comcnr..{) la remr.tón' laboral llru;l,. que finallz<i estuvo afiliada a la se~urtdad •oclal. con·
r.retament<: para el riesgo de veje~.
inl~::gratucrd.c.

Como en el alcance ele lo. impugnación, según arriba quedó 'istn, el
recurrente Umttó so aspiración a lo pedido en forma ouboidiaria. esto es.

~J~·--------------~G~,A~C~ET~A~J~U~D~lC~ffiL~--------~N~úm~ero~2~5~0~1

a ta clen01ntnarl;~ 'r.ntl?'.a('.ión sanciófl", a C$C aspecto exclusivo entonces
centJ•ará su esludio la Corle. t:on pre!'l:c;indenc1a de tocio lo c1emá$0.

El quid de la cuestitírr «slti •m d.,;.,nn;nnr s• los tmbnjadores despedidos
injuslnmt:nic con más de diez años de ser·vtciO al momeruo de entrar en oigeru:ta la ley 100 de 1993, pueden perseyuir, udernús de la /Jtdenuuzaclón
por despido turifu<.lu, utrus Jlf'tju~1us maiertalcs dlsttntos, no oontemplados
L'l't. l<ts nwnc<rales 3 !1 4 del ar·tú:ulo 6 de la ley 50 de 1990. que subrogó al
w·tío:uiu 64 d"l Código Sustam1vo del Trabajo.

An Les de resolver el punto. debe partirse de la base. que en el caso
c1ue ocupa la atención de la S~ In, las panes no discuten que el wntrato
de traba.io terminó durante la •¡gencta de 111 ley 100 de 1993. comu tampo-

co <;¡ue la atentlii.Jle lil trabajador de a.u los es el <tTLk'\llo 133 dt tal codificación, cuya aplicación Uldebicla por pane del au quen v•egona fa censura.
Ahora bien, encuéntluse d!cho de.<dc hace buen tiempo, que la nonnat:l"" analizada (ley 100 de 1993}, consa¡¡ró ltrt slsiema. r¡enerol de perlSk>tlE.'~
donde resulta- obligarorfa o.Jot·zosa la qji!iacwrt de todas las perso/UlS vinculada-< medlctrtre contrato de trabuju, suloo paru aqucUas excepciones "slablecldas en e! urtfculo 279 d" ese mismo ordenamwnlu: de la! suerte, que rto
puede haber duda. en cuanfD a que el compllmienco de sus preceptos rige
con aquél cw'ácter a parlir de stt mi.sma vif}L=ia. aJecta.nD» o cub¡janD». pur
supuesw. {rd.f~gm.mP.n,.P., la,; ~1h1ndon~~ que se oonsoltdamn con pm:rr.rinridad al 1• dP. abnl dP. 1994.
·

Con ese cnl.endimiento de la norma, que es el que corresponde a su
verdadera lntdtgencla, precisase, que la llamada ''cotización sanción" tuvo
una consagración legal ellmera en el parágrafo del articulo 3 7 ele la ley 50
de 1990. por cuanlu tlc::ntparcció tnuy r.ípidamcrd.c a ln;$ ol:IÍ!o~ largos con
la entnitda en vit.(cncia del articulo 133 de la ley 100 de 1993, que expresamente z;ubroj(ó aquella dt•po.tclón, al d1•poner ésta que aquella ''quedará así:" trayendo, además, toda una nueva redacCión que cobija la materta tratada. rclaliva 1:t la. pcnoión ~ancióu. E~ll:l nueva preceptiva eliminó,
puc", el dc.c<:ho que reclama el lmpngnnnte, a lo cual debe estarse, dado

que constituye criterio Imperante de imc•prclación aquél, según el cual,
se estinla insubsit:i:lclllc una disposición legal por existir lUla ley nueva
que rc~ule íntebrramente la materia a la que la anterior disposición se
ref•ria; /.al como. lo establece el artículo 3' de la ley 153 de 1887.·
D~ttttivrunente, una lec,w-u ./~<lcwsa del re>:tr> dP.I artú:u1o 133 de la ley
1()()pone de p~senle que los d.,,;ptdos <rfoc!uados después del .1 • de <Jbrll de
1994, por un emplt>ucl<or quti cumplió cubu!rnertte c:on las o)JI(qnclones de.
c~fWaciOrr opurruna y (.'Ot~aciones al sfstt'mn de seguridnd social. debldamenle a.cn,ditada< "njuiclo. no t¡ur.dnn afw.ttuíns c.on la l"'·•ibilidad de pensión sanción ni rollzactón sanción, por /taber quedt:IOO. como se d¡jo. e.mngttldas ambas; la ptilll<'ru, desde luego, en la medtda en que se ltaya dado
cumpltmtenro a la le)l en los rermtnos t>tsros: la segunda, por haber desaparecido tor.almenle del ámbito )uddicv, si St< llene en cwentlJ. qt.te e" la l.ey 1OCI
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e~e tUrtmo b.recho como norma positlva. sin que en
nln.Qll.rtQ otra d!spos!c!ón de Ca! COO!f!mcl(in (jiie.dase. P.Xflre~amP.nrP. r.nn.<a.gro.du. la mt!nr.innnrln. obligar:itin pn.trnnnl di~ (;ont.ín.uar flpUTiwuliJ~ dA:!sde luego, !ndtscuubte es, que Lado incumpunuento del coricrato labo.-a! p.-oduce tesarcimiento de pc1jutctos. que se concretan en. el dniiJJ ~=<rgenle !1 el lw:m

de. 1993 sE> suprimió

cesante, pero excluslvamenle en las cuamtas preu1scas en el an(culo B" del
Decre•o 2351 de 196.5. con lo cual se entler¡de reparado lodo dafw male>ial.
s!n. que haya lugar. erttor.ces, a ruu1a adicwnal, saloo e11 los casos que se
reclame ¡¡ proceda, la tndemntzactdon por los pe¡jntctos morales que flattan
poclitlu Y~"~rarst1 pvr rwWr( dt! lu t~nitiruu:ióu cl~l L'USHrutu d~ lrubqiu, lu l·uul
e:; algo diferente, que admitió la jurisprudencia como no cublerlo dentro de la.
lndemnlzación tarifada, .<úuacton excepcional y jurídtr.a, dado que dentro di!
este concepto de pc1jttlclil< (momles}, no cahr. hablar de una rcpamclón cLtya
lndcmnl?.aclón. comprenda el dw1o emeryenre ¡¡ /uc.-o cesante,· en t(mlo, que
en lo.< pet:Julclos de orden itt<•rerlal si, como está dlch() en senrenc!a. No.8533,
ron pmiencla del. Doctor Ra)aei.Méridez Arango, a lo cu<Jl, s/11 duda. se ~e
r'P. e.l recrn·tente e<¡uivocu?tUment(~. en p·rocuro. de let Ncotl2aci6n Sancfón", por
enconlrur que se tmca de sttuactón .SC171Cjante.
F:;; claro, pues. para la Sala. que no mcun-ió el Trtbunal. en los
quebrantamientos denunciados. En consecuencia, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuei,lo, la Corte Suprema <ie Justicia Sala de Ca6aCión Laboral. ailminislnmdo justicia en nombre de 1<~ República -de Colombia y por autoridad .de la LeY. N O CASA la sentencia profcrtda el 29 de
septiembre de I!J!lt; por el Tribuna 1Superior riel Distrito Judlcl¡tl de Medellin
dentro del proceso ordinario laboral seguido por LUZ ~TF.LJ.A CA5TANO
ALVAREZ contra: la COMPAÑIA PlNTUCO S.A.
Sin coslas en el recurso exlra.ordiuario.

Cóp1ese, notrtlque;;c

y dtvuclv,\se

el C><ptdicnlc al Tribtu1al de origen.

cm·tos Isaac Nade¡; FranciSCO Escobar 1-lenriquez. LUIS Cron2alo Toro
Correa, Rq{ael Mértde,; Arango, .José Rvberw Herrera Vergara. G"rmán G.
.Valdés Sánr.heT.. F"emando· VdsquE!z. Horero

Laura Margarita Manora., Grmzá!ex. Sc<,-c:taria
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Requisitos de aportes (Acuerdv 049 d e 1990)
SHS'l'IEf<i!A. GEMEnv.J:. IDIJ; IPENS!Oli'mS
Caracteri~tli~as.

objetivos. eflcacla d e cotl:laclones efectuadas
con antelación a su v;gcncia (Ley 100 d~ 19931

I?IRD!CIIIP!O DI!: ILA COl\!D[C !Off ll'.!Alil éEUIZll'l CBOI>I•

Cotte .Supremn de Juslieitl - Salu dJ! Cas<IA':t6n lnhnmL - Snnta ~-., c1"
&el& (6) de octUbre de m U now.cle.ntn~ nnv~nrn y"""'"' [ 1999).

6ogotá D .C..

Ma¡¡lstrado Ponr.nte: r>octor Carlos /sWIC N<íd.er

Acta No 39

Radh:a...-tún Nu. 11799

Deqi<lc 1& Corte el recurso de casación Interpuesto por el apoderado
de Sci(Uros SoctQles, contrQ 1~ sentet>cla profceida ¡>or cl Tribunal Superior del lllstl'lto Judicial de Mcdellln. el 2 4 d e septiembre de
1998. d•ntro del p roceso ordll'lario IJUC contra el Rcurrente adeiQntó Mm1a
Jnés l..ópez de .' IJ'cnás e Hijos.
dclln~tllulo

(,

AJ•rr~Ct:.ot: ,,rn:.s

l . Marta Inés López de Arenas. en nombre pr<>plo y ~n repre•ent.ación
de s us htj09 Jhon Jaim. Beat.ri>. l.u7. Ma rina. Maria J!mena y Margarita
d~n nJ.ndO al lns!1 tuto d e Seguros Sociales "lSS". con el propósito de obt.en er el reconocimiento y pago de la peu s!Oo de sobr c~i vlcn lc~ por la m u erle d e s u dpo.;<J y P"tlrc scúor Lcou el Ar enas Alv11re~; la retmact!V1da d
corrc.>pondtcntc d~e el 20 de novteolbre de 1994. t'e dla tlc fallcximicnlo
d el cou013nte. y la~ costas del proc.::ro.
Come> fundamento de las prclcrJSiOuC>O ,;cllosl.. t.. demanda lo s t¡;utcnte: 1) Que los demanclan tes eou la viuda y loo hiJo• del señor Lconcl Aren a& Mvare:r,, qutcn l'~lkció el 20 de noviem bre de 1994: 2) 9>Je el r.ón¡'llge
fallcci<lu hubia cotizado al I.S.S. mil trescien tos Res;enta y una s-emanas:
3) Que confor me ~1 articulo :i~i de la ley 100/93 y por d isposiciones antc•1or-.s, ~nlcu lo 1?. n. 758 de l¡l90 qut aprobó(') aeuenl<> No 049 d~l 01 de ·
febrero de 1990, el señDr Arenas ha!Jí" coliza tlu el núm ero de ~"mnnas
oulletcu lcs '"""' obtener el tlis[mte d• su pcn• tñn cto juhllnr.tón: 4) Segt'ln
el artic ulo 25 y el artítulo 26 de decreto 7!SH/110 1<" fnmlllnres del cau·
oanlc pm.lúm dtsfrut.ar de la pensión por haber éste "~:ausado el derecho":
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51 Po• resolución 5341 de 1995, el I.S ..S. no concedió la pensión sino una
Indemnización "suslilula'(sic); 6) Contra dicho acto administrativo se In·
terput=>•eron los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, que
no fueron considerados por cxlcmporáneos; 7) La ·mi•ma disposición ant.etior establece un 'ingreso b11sc de liquidación de $271.898"; 8) La reso·lución 5341/95 desconoció 1~>• fundamentos de derecho mencionados, ade. más de IQ contemplado en lo,; artículo• 10 y ·11 de la ley 100/9!~, que
r~sp~tan y mant1e11en la vigencia de los derecho~ l:ldquiridos. Finalmcnt.c
tr!in8cribió el art.\culo ~\6 de la ley 100 de 1993 sobre rt~mcn de transiciún e hi.>:o énfasis en el principio de favorabilidad.
2. Se opu:::.o el lnstltuto a b.~ pretcnsio~ca y adujo las excepciones de
tne,.lstencia de 1.. obligación. incapacidad o Indebida repre&enlación de
la pa•te demandante, presc•·lpcióll y eoutpcr...ación. Admitió como ciertos
los hechos· <ciacionado• con el parentesco. aclarando que los hijos son
menores. ~olvo BeatrJ?. Hclcrw: el número de semanas cott?..adas ( 1 y 2f; el
re(~onix:ixnient.o de la indemui?.ocJón, la InterpoSición de l96 rccun~os y la
no consideración d.: 1<>• rni,;mos (5.6 y 7). Negó la viabllldo.d del derooho
pretendido po•· la demandante; la aplicabilidad de las normas Invocadas
(3, 4 y S). y so..~tuvo. q\te el régimen de Lransiciún súlo es aplicable o. lo.•
t>ensioncs de vejez.
3. El Ju:zgado del oonoclmlenlo que lo fue el Se¡,¡t1ndo Laboral de Ctroutto de Mcdcllín. en audiencia celebrada el 12 de agosto de 1998, condenó al Instituto a reconocer y pagar a la actora. en su r.ondictón de cónyuge suptrtile y mad•e de los menores, la pensión. de sobrevMente• del •e·
ñor Leoncl Arenas Ah·arez. a partir del 2::! de noviembre de 1994 ·y basta
el momento en que euntplan la mayoria de edad o acrediten sus estudios.
más Jas n1esada,; atrasadas. Atnotiz.ó al Instituto para descontar lo cancelado a titulo de. indemnización sustitutiva y lo condenó en cosl.as por el 90%

11. SEmENClA DEL TRIBUNAl..
nel ret,mso de apelaclót; lnterp"esto por la· parle dcm:mdada conoció
d Tribunal Superior del OiSLrilo Judicial de Medellín, el cual. mediante
providencia de 24 de .sept.tembre de 1998, confirmó la senlencia oJ:>jeto de
opelactón y dejó Siu costas la insta neta .

. El ad quen estableció que a la dCillandanl• y sus h~jos se l•.s negó el
clerP.r.ho a la pensión de sobrcviviem.e~ mediante resolución No. 005341
de 1 ~95 rer.onor.1P.ndole~ la indcmniza~ión sustjtuthra, con el argumento
de que el causante no ~~ta h~ cotizando al sislcma. ni acredit.ó que los
•portes por 1.361 semanas. vetnli•éts de cUas se hubie•en hecho dentro
del aóo i·nmeciiarament~ anterior al .rnomcnto de lti muert.e. por lo que JlO
se reunian los requisitos cxit-,~dus por el "rttcu1o 46 de la ley lOO de 1993.
Así mismo apoyado en la~ rlocume•1lalc.~s de folios lY y 41, encontró demostrado que el serior Arena• Alvarez falleció el 20 dt' noviembre de 1994:
que no hay prueba sobre la fecha de dc•afllior.tr.n y tampoco con&lauci;<
de registro de aporc.t:s df.l afiliado más allá del mes de tlicicmbrf. de 1!1!14.
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Sob"' aquellas bases. e invocando el artículCI 46 de la ley lOO de 1993,
concluyó que~ <:ro ~1 c;a~o bajo examen. no solo se cotizaron 26 semanas
tlurauk el l:lfio anterior a la muerte. s1no que se cotizaron otras después
de acaecido el fall•clmlento. por lo qt.:~e encontró iJ~jusUficatl~ 1>< ue!lali,•a
del lnoLilulo de reconocer la pen81ón de sobrevivientes. Estimó también,

que el ente accionado llcbió tcnt..T en cuenta que las !llcmanas coür.adas
superan el mli.<imo establecido en la legl•lactón anterior, donde sin nln
guna dificultad u.l presl.:11:ión se habría concedido, lo cual Igualmente es·

procedente bajo las normas actuales. Por último. adujo, que el desconocimiento ilia contra el p11ncJplo de la condición tná~ beneficiosa cons~gra
do en el :m. 5:~ .cte la ConstltÜción, el cual debe respetarse, dada su cou-

:llclón supralegal.
ITI.

·
~~~- Recr.<Rso nr.:

CASI\CTó~<.

Lo interpuso el apoderado del lns tltuto de Seguo·os Sociales y no fue

repllcado. Su alcance se coucrcta a qu~ la C orle ''case totalmente la s~n
tencia acusada en cuanto ·confirmó el fallo del a.(lrJO y al constituirse en
sede de instancia reVoque la sculcn-ci~-t de prilncr grado y en .su lugar

absuelva el Instituto demmrdado de las pretensiones del libelo
dcmandatorio". ln,"Oca la causal primera y para el efP.cto formula.dos cargos. que se estudiaran ~n t:1 ordc::n p~opuesto por d. recui"Tenlc .
..Primer calJlo.

"La sentencia acusada vtoló la ley gu;;tanctal por la ~la lndirecLa en la
modalidad de aplicación Indebida del articulo 46 de la ley lOO de 1993
como con•ecuencla de un error de apreclacJón en el certltlcado de sema ·
nas obrante a folio. 41 del expediente )' por falta de cstln1actón. de la c:crti-

ficaelóri e"pedida por el Jefe

(E)

Departalllcmo de Ilislorta laboral y nóml·

na de penstonado$0 obrante a folio :-sH del mt$mo expediente."
~;n la demostración del cargo el lmpugnante ~cñala c¡uc el Tribunal
no Mlvlrtlli qne en ... cP-rlll\coño expP.dtdo por el nep:~rt~mento ele H<storta
Laboral. figura el señor Arenas Alvare~ con fec;l:rn de retiro el 1O de febre·
ro de !993 y sostiene que a parl.lr <le c:lla <¡ucclú clc~af\1\aclo. A"iml~mo,
que el fallac.tor no observó que dicl10 cerWicado conliene una inconsi.. tencla que califica de "s¡gnll)catlva y obsteneible" !sic), constsleme en que
con posterioridad a la fecha de retiro del señor 1\rcnas Alvare2. figuran

unas !;emana~ cot.t?...·ldas por otra persona, correspondlentel; a otro parro.nal. de tal manera que por ese pe::rtodo d~bc hacerse una abstracdón. y
no LOmar~c en cu~nla, dado que no pueden suiTLar8e a la h isloria laboral

del causante. finalmente, que el Jm:gador de segundo grado no apreció
el do<:umenlll d• follo 39 d1T1~1cll> al jUT.¡!ado por d !SS, que eslable<:c qu•
el dcn1andantc no estaba afiliado al mon1cnto de su n1.ucrtc (20 de noviembre de 1994) y üu:npoco hab\a coli<ado 26 semaoas a<\lertores al fa·
llcciml~.nto.

·
Co:.:SJDE:R:\ClO~ES DI LA COR7E

La prueba que la recurrente reseñ~ comQ i! rróneameníe apredacla
por el Tribuna 1, l>resenta ciertnmente los desa~terto$. o tnconst:::otenctas

que se le endilgan: más, atn embargo. ese juicio no se aprecia al rompe, ni
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s al ta de b1.1llo como se dke~ ~• ~e u~n-P. prt>.M"nte, qu e dtth a et.rlifira.ción.
expedida por lu p ropi<l pacte demandada. tntcta y tl)rrnina ' " " eon • tanrJo
de " .;man as coozadas · a UI)(D\m : d• Aren us Alvare7. Leonel. luego la tndu•Iúu tic uln > u~uano, distinto e~denteruen lc de aqu(:l.. sólo se advierte de
·un t~nállals mlnut.'iU'<o, que no· es lo comen te o usu al en tal u po de cscnlt~s ¡;ru,·unt~nt<:-S de la nusmá pal'te que incurn.~ en • 1 yerro , más <mando
r.omo a.qu.i. el folio siguiente ~1 que contiene Ja <tenunctada cquivOl:iiei<ln
form" p11rt< <Id mismo certificado (¡;ág. 0000003). y se en cabeza también
r.on el nombre del causante, cstablec1énc:tose. en el resumeu fiuall que
couzó h a:lta dtr.tr.mhre 31 de 1994. w1 lut..i de U\12.7 14~1 semanas ..
0\: utro lado. aún h·n<:Jendo la al.J.::;tracción que su~ltre el recurrellle; )'
por tanto. del total de Jnil lrc.:sdcnt.e:. doc:e st~mana$ cenil~C.(I.
das , l:..t!:t cit:nto ctncuenta y S4.~is que; t~om;Hponden n otro afiliado, (tomando l:.i. luhtlido.d de los 3 áilos xncuc.:ionados), In s ltuQ.ctón ¡)ara oa<la bt•.nc;Cici.a a lu. parte d em an da d~ . ~i se Licn e en cuent.a que t l caw:;f::Ullc t:ot.izó.
L'n rndo c~n ~o. más <le nlil ~emanas , c omo lo ratJftca la do.::u mcnlal de folio
;19. prueba que según el roa:urrr.n te no tue apr ectaela. pcro qu e en tod o
n~s tando

ucso '" :ro:d ota tgu alll)en!e 1.:.16 1 Scn> ~nas. "de las cuales n ingum• coür.a -

d a entre no•teonl.>n: 20 d e 1993 y no-.1 emb re 20 de 1994".
No puede h abt•·

clDCión de la

entonce-s, que el ecror del Tributl<ll en la aprefu e ·In ducido. por la mi~>ua ¡¡~rtc demandada, quien .

uud~t.

¡;rueb~.

8e repite. c3 la autora de las

planill<~B

qu e corúundfcmn

~~

¡uzgador. luego

no p u~dt decirse con ra~óo. que jui cio de tal n nttwnle?.«,' rou&Liluy~ un
c.:rrQr muntftt:~ro u o stensible capaz d e anuJo.r la ,s.entcn citl. porque se rr.tl.ern, el fun ciona rio rcspon~nble de la revis161l d e 1~ h i•t.mia laboral del
cai•SII.Illc, Lt:..~tuulmente CQnslgna que LEONEL AL'VAI~I>Z 1\REN;\S colizó
131 2 acn>unas.
El Ctifl:<>· n n prnsr•ra.

"Segundo C:a rgn.
"La sencencta acusada tantblén \'1016 lfl Jcy tsu stnnr.la l pnr 1(1 \'ia dio11 1 ~ ,;,od a lld ad d e tnfracc lóll dirc<:ta por f~ Ita <le a plicación de l
•\rtlculo 4 0 de ta ley 100 de J 993 <-'Om o t:on~ecuencJa d e hl ;.plicaci6n

recta

iu tlcblda de IM <lrtleulos 6 . 25 y 2G d el a cuerdo 040 de 1990 , aprobado por
el Artículo 1 del Det.T~lo 758 de ' l990"
A~-..pta lo. s upuestos li!.clicos en la sen tenCia gra,·a cla, como AAn: Que
el r.au•a nre cotizó h asta el 10 de fe b r ero de t9ij3, fec ha de re tiro o
de•afJllactón del se¡,ruro s ocial, para e;! rtc•¡to de ¡_ V.:vJ.; Que el número de
~emanao <'otlzodas ·fue de 1.361 y. que n o 'hubo collzaciones en el aüo
i.nmedt.ata mtont.~ & i;\J m.ucne.

Explica que In vlolnr.lón de la ley •ustunota l ~e da por lwta de apllo:o46 cte la ley 100 de 19!1:-t. rlnrl<> qut el Tril.mnal e"Umó
<<~Jiical.>lc lo• urlír.ulos 6, 25 y 26 del a<:u!lr(lo 049 de 1990, l.u mandn portl- ·
da por lB juriRprudencia acLulll uc la Corpóractón. -de a¡¡li<:Dr o h•r.hos
su"edidos ba,l<> la vogencia de la Le}' 100 de \093, norm... anteriores. a la

clón de l atlkulo
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entrada en v¡gencla del nuevo sialema general de pensiOnes y que por lo
tanto se Cn(,ontraban clemgad;u~. como es el caso del Acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto i58 del mismo afio, cuando los allllados habían
coUuulo bajo la

"'i~cucia

l~s

de csla lcglslactón

$emanas requc.Ttdus para

la pen•lón de sobo·evovlente, oo ob&tmltt no habe1'6e Cloutplldo el ~eguudo·
requ lslto de esta prestación que es la muerte tl<l afi\iatlo. con l'undamcnlo en l!i aplic!ición del principio de la condición ·más beneficiosa del Artículo 53 de la Constitución ·Política, y porqu" seria dc•proporcion!ida e
lncquitati\'O negar una prestación a una persona que no obstante no habcr cotizado 26

~cmanil:l2)

en el úlúm() año. si tiene en su historial laboral

un número de semana::;; cons1derable que supern con c•-ece.s las extgtda.s
en nonna anterior". Scguid::uñc:nlc dcdictl. \'aril:i~ línctta a moatn.r lo equi-

vocada que est.:í la ,jurisprudencia aot.unl, pidiendo un cambio de po•t.u-

ra. resalcando que la "condición más bencficii)Sa" sólo rceulla aplicable
cuando es más favor«1.bJe una nonna de ]a ley 100 ''ante el cot.ejo con leyes
anleriorés''. Finalment~ hace sus propias interpretaciones sobre el modelo fma11ciero del sistema general de pensiones creado por Ja ley 100 y un
p:ua l~to ~nh'e ~~ rft:glmP.n c1P. pr1mí=l rneñl¡:¡ y ~i rle ahorro incih.1dua l. parn

con1pararlos con los seguros privados.
C::>N$lOF.RAC~ON'F.~
1~1 <.~tugu

por la

~í11

uo

c:~tá

Uau1atl.o u

or:

pru~pr:::Ti:l.r,

l.A

ConTF.

IJLtt'SLO qu~:: el ataque se torflluló

directa por fall!i de iiplic!!ción de. entre otroo, e1 arlículo 46 de la

Jcy 100 de 199ri, c;uando Jo corrcctll era encaminarlo por inlcrprcLación

ero·ónea de la mencionada norma. dado que el Tribunal no Ignoró dicho
precepto- muy por el contrario. lo tuvo en cuenta y el<'amlnó para lleg¡¡r a
la tlcci,.ion atacada, corno puede vcr"c a folioo 6·1 del cuadeJ'no de Instancias. donde t::l ad quen expresó:

'lbticmio en cuenta la fecha tlc l'allcciruicnto no hay duda de que las
norma$: vigente~ npli~:J hl~~ a 1 ~n~o que
en 1" ley 1 01) de l!.l!.lS'.

M!

E!$0tudiCJ son ~as (;cml.(~mpladas

De otra parte, como el rec\lrren te acepta que el f«llo 8t: fundamenta
en la aplicación del prmclplo de la condición más beneficiosa contemplac.lu en d a[tÍL"lllu 53 tic la Constilución 1\acional, ::Jobrc é::;Le aspecto Cb~e
clflco debe la Corte prccl<ar que la poca con•ldcración del Tribun!il •obre
tal precepth'a de la Carta Política, lleva a pensar que h17.o •uyas, o por lo
menos avaló, las argumentaciones de su lnferloo-, basadas en .iurlsprudcncü:t de éola Sal~. que cnLoucco im.pidc c::onaic\crar, que haya Jgnorodo,
o ~e encuentre en franca rebeldía respecto de Ja norma legal que denuncia como 1nfrln~tda dtrer.tamenr.e. o .aplicado indebidamente los olros pn·-

ceptos que Individualiza en el cargo.
No obstante. st

s~

ar.eptara que el. cCJ.rgo estcí bien dirigido. la

acus~

dón tampoco tendría éxito, dado que lo que se plde es un r.amblo c1e Jnrl•prucienr.\a en tomo al tema.

que han sido nbjel<l
esta

or:a~ión

d~<

~obre

las

b~:tsc~

de unas argumentac1ones

c•tudio por la. Sala en su contexto general y que en

se reitm·an. ·por csliln arsc que:: ellas responden al ordena··
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miento jundloo en vi~ur. en ra2óu d., t:onsultor
vos de lu J-.y ·roo de 199::1.

adccuadam~nte

loo objct.l-

Como ¡,;e sabe, el ""'""' s tsremu irletu:to redt¡io a ~o!o 26 las S<.'77Ut1ta,,
qur.. debe SL!(ragar el qf'Uitull> .dentro del año imnedlatamen1c o.n.t<wtor a su
.fallecimiento. para q•te los nliemhms del gnipo Jamlltnr del pen>l.onaáo por
L~ejez. o vwaUdez por rle$g.:> común. obtengan la pt>rt.s íón de sobrt!Vivien.rr..~.

Si ello e& asi. no se ve como , {>Ueda prctcnder!.e W t perjuiciO para los
sobrcvMentes de quien, en '1'\da, cotl:>.ó ruucllu má$ de las 1.000 s entanas .
que el ank ulo ."t~ de la le)' 100 estalJiuci6 r.omo condic.:ión p nro. tc1•c'r d<~re
eho a la pensión rl~ veJe:..

En el Cl!6u qu<: se ~studla. demostrado c~<l~ . qn~ el espu"u y padre de
los dem<UtdH.!ltc.•, COlil:Ó al !SS, por l u. menos 1.156 Semanas. que le J:!!ranttzabun , obvlammt-. de haber llegando a la cdnd requcrl<la, la pensión de •":Iet. Resulta por tamo ilógico que, ese dertcho cu formacl6n ¡med.,. verse tn.mc;acio por no h<J.b er cot~ado en ~1 :\ñO innledt~tnmt' utc a su
muen~. la~ 26 semana~ (le qu~ habl• ~1 ~oifcttl•J 48 de la ley l 00 de Hlll:l,
que natu ralmente •ólo pu~dc cslar refelido a aquello$ aliliado• qu~. p:uu
su falledm!emo no tenían la dcn..•.ldfld mínima de cotizaciune$ que eXig.:
1~ ley para la pensión d e vej u , o m;a., m1l sem.w ..... según lo eatablcce el
artlculo :i:~ de <;>sa .ml•ma codilka.r:lón.
Es p<~r ello. que lll Corte en uartn.• settlt'ltCia• . r¡,lrerarodo su dec!si6n de
13 de <Af!Cl:llo de 1997. L'Vrrt!.~pond!etlle uJ e.xpedleil!t~ Nn. fl758.

' Si :;, acogiera lul ~olucl6n_(na !1 <"-"frematlum.,rtlc ex€1)t!IOO. ·"' !legaña
al <tbsurdo que om mínimo d e cot17m;lollcs efec:1:oJIU./4$ durante SQ/() 6 m~sr,;
anrm1tlres a la muerte tlán ma.~ derecho que el ti:::f.fuerzo de apurles durante
roda una "Uia laboral 'lfl:c11•udo por quier< cump!l<i con todos IM CÚirurres
esmtutdiJ~ " " lo.• reglarne'"''~ vtger11e¡; durante su t-ondtr.ltín d11 t¡{llio.do, lo
cual no solo.mcrtte atent.o. COIIIru los prfnclplOs más elemertr.ale• rlP- la seguridad "oc/al. sino tcunbloin con.tro la l<igia> y !a equ idad".

No exi>lió. por tanto, la lnfrac.c!ún legal que '"' le Imputa al Tribunal y
por ello d r.orgo nu c•tá llamado a prosperar.

·En Intrtto de Jo expuesto la CnrlP. Suprema d• Juslici" S<!la de Ca..a<:ión Laboral." admlnl$ltlmdu Jusl!cla en nombre de 1• ll-.públka de Colo mbia y por au1o.ridt~d de la Ley. NO CASI\ la ,;cnl.encla de 24 di' -<~ptlc.m,
b rc de 1996, p r oferida por el Trlbu.n.al Superior <le! Distrito Judlctal de
1\lerl.,llln en el pror.eso ordinario seguido por MARIA INf.:.S LOPEZ m;; ARENI\S E HIJOS conlno PI INSTITUTO OE SEGUROS ::>OCIALES .
. Sin cos ta• por no haberse prese ntado rópltca.
Ctlple,;c, Notlflq"""" y Dcvu~lvase el expedlemc .,¡ Trthunt.\1 de 0•1g~•L
Carlns Isaac Nádc r; Francé<co Esoobar Hcndv"""· I>LLis Gonzalo Toro

Corr~Y>, Rq {n<!l Méndez Araneo, !Aclurc.r.lón de voto); .José Rub,rto H.,r·r·omt
Vergaru. ()(!rmán G. Valrl" " .':iánch<!z. tlldaración dP. voto): FC!rnando Vúsqtw.7.

Dotero
!..aura Margarita llfurwlas Gonzd!ez. Seaerar1a

ACI..AMCtON M VGT O
N NSION

DE. 8011JRIE4'J \/lEN~

eEG I MEM DO!: Trut.illSJCtON
~ii!SII.ON

DE ViEJ!EZ

lladicación )lo. 11799
t'anl cxpllcar mt a cll).ru<:\ún de; vulU. e~ suficiente tra~crtbit lo P.xprc:
frente a una ,;iluaciófo cguol, dentro dd pro<,C&<> radicado bajo el )1:(1.
11362:

~aelo

"1\n eventos como eJ pt·e~enr.e. en qu e 8<' ntegA ¡)()r ~~ LS.S la penslón
por no lleu3l'SC la ootalidad de los r<qUislros exl¡¡itlc"' por la ley
100 d e 1993. a pHc..ble a l caso, he considerado q u e le a~i,;l c razón a L~
dcmauduela por cu3Ilto dcb<: aj~t"""" a l tenor de la ley y ~Ita, al no h ab<.'l'
prt.visto tut régitnen d e f.ran~ición. 110 admUe la apli.Ct\Clón ele rll.c:;p.nsidnnes que perdicrou. vigencia ni mnm<>uLo de la expedlcl<'ln de la citada ley. •
solldtorl~

HP. nct:plado, como e xcep t:h\ n. la procedencia riel d cr<o.;ho reclamarlo
ca~ns en 4\JC oe h~n co tl7..,c1o más uc 1.000 $ema na• por cuan

en aquellos

tn ello wrr.,;ponde al requl&llo máa rlguro~o exi~o.otdo por la ley para causar un rlerecho pcustonal, que por L.anlo debe ser s uftctuuLC dentro clP. un
ré¡ti<neu contributivo, para lcgltlmorlo.

En rer-hmte

o•:a~ión. ~bre

<te vow la EtgU!en t e expn:..lúu

un

'1""

co~n

análogo. tnc:Jnf en el

~h·au1ento

com plementa lo autertormr.n tc c:xpre-

o&<IQ:

Por considerar qUe 19 nusen t·i a d e ese t-égtmen de lrán&Jto g~nera
que riñen COJ) el equUtbrio d~ \Ul SI S t~ ml'l l:on l.rtbulivO. pues
un :.\ lg unas ~ihJ acümcs a pesar de h<tber~c ulcanzado una dci.u;idcul de
cotlr.ad nncs sunctence porn lol(r::ar el det·echo dentro de lo normodo en 1~
t.uaterlOI' l~y, no se mater1all2€' t:l beneficio por n.o l'flunirse \Ul núutero cif':
coUz<tciones suflr.tente tlcü.ltO del ~istema d<: Jtt nuP.vo. le y . aunque éF.:te
$•a menos exigente, lo cu al cnb'aila uno .~i1.L'al:ión parMó,llca. ht: llc¡:ado
a 3C~ptor que el t\erechn ..-. ptll:~c tener por debidamente COllSOllcl~do en
1"~ ca9o6 en qne el t:im ;ame superó la s mil colizacl.:>Jle~. pOT lralarse del
requt~ti.u más <:Xigem .e f>'lt'a cual<¡uier clMC d e pcn~lón , tant o en la ley
an tertor como en h:t n uC\'a."
~llut\C lO n es

Fecb« u l supra .
C:<~l'rttdJl (;.

Valdés Sánelw;o:

ACLIIJ!U.CUOf<l D>:E VOTO

PltMS:ION' DE !KlBI!mVlVIERTES

·.

IRJ&GllllmN D:& 1flil!oN9lCBOlll

Radtco.ctóu
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C<Jmo en verdad loo dcfc<.m'! de que ado lecen amlJIJs mrgo~ obligan a
dcsesUm arlos y. por ende. a no casa.c lu ~cnt.,ncla, debo manifestar que
estoy en rot~l Aru~rdo con la decisión; s'iu ~mbargo, como en el fallo -i.uuu:t:sar lamenlc u m i juiCIO· · s" n•ltcra el co·iterlo de la maye>rla <>obre la .
denominada ''cuudtdón más bcnefictosa". me vP.o pret:iS.:\do n anotar qut.:
el rcconocimte nto de la p entSiÓJI Uc ~obrevlVlCJif.(:~ encuentra ap()}'O e11 Jo
· dispuesto en el régimen de trán•ición prevl•lu en el artículo 36 ele la Ley
LOO de 1993, y el cual desarrolltt y reglamenta el Dec.o·eto 813 de 1994.
pu"-'" st bt eu <'n la norllla lega l y en las dtspos!Cioncs r eglrunemaria.-; u pn:samen te ,;e regu ta lo n :k ,..,nte a l a p<:nSión <le ~cjcz. a fln d e estttble<:cr
qt~c cont\nuar! en ytgor el rt~imf!n peJlSiunal al c:uaJ ~e cncontn~bau afiJta<lo,;, en Cll&.ulu a la eda¡;\ par~ acceder 3 )ú pP.IlS\ón de vo.Je2, el tlcmpu
de S\:rvicio~ o el número de ~euu:t.nas cottzadu y el monto de la pen:c:ión dt·
v~Je~ de q\lienes tc~an por }(1 meno::; 15 afio~ de servtctos C4>ti?.ados, stn
imp(Htat S~\ s•xQ, O )a" mu.Jor•s que tengan ya t umplldos S:i >ULOS de edad
y ) o,<; hon¡l)rcs qu e cueulcn con 40 años de edait. e,; lo derto que d e aUf es
dable deducir q ue p ara los •ubret<tvlenlcs de estas pcreon<>S q ue <:unscr\->111 el rf.:¡!lm en p ension a! anterior al crea do en la Ley 100 de l 993. se
manlic11c tQtllbléll li:i nonuntlvtd.ad unttgua . Esto $i~rA asi siempre y cuando en el m omento de cnt.r.u ea1 vil;(or la ley n o haya esa pers oroa lomado la
dectslóri de acogerse al denominado ré~l men de t<ltorn• Individual co•1 solidarida d.
Es pur virtud d el régimeaJ de trans iCiÓn previsto p<>r 1tt propia Ley 100
de 1993 en sú anku lo :1n, el cual desarrolla el Decreto SL3 de 1994 "'
regJauu:uwrLn. pero no por uua inexif:;tP.ntc ·condictón mát~ beneficiosa·.
·pot· lo que .!iC 1mpouc com:h.tlr que.: en el5to~ casos a los hefldlt:iurtos de 1~-A
pen~l6n de &obrevivientcs dt; quient.:~ t:ont111ua ron con el régtmc:n de pen;sión de vtJc~ Wltel"lor al c•ll!bl•cld<> en la L•y 100 de 19!13. se les dehe
s eguir apl!c;¡n<Jo las norml\• d e segurid"d socl~ l que cJdstia n au l..-.; d e ·

esta ley.
Rqfacl M t!nd«:t:

A'"'100

PRIESC~IPCl 01'4

Auxilio de ccsa.otia · ln d ei1Ullmc;t6n moratoria
QEI!i\1TEG:RO
ili11TEIIUI>!RE'IrAClON D:E CI.JI.OOUil..á COi\!Wr!CliO>ltAIL

No con~llluyc crrot· d e hecho e\1dcnte
1\!0 V/:,CBO>l\J

'll'ElmlUI:II!ACBOIIJ IJ>J!:L COillTmA'li'O
~POR

LIQUIDACllOI'I Ol!: LA III:Ml'~Gk

Ctlrtc SUprem<> de Ju.•UJ: Ia. Sola de C n.'>Url6n Laboral. ~"' 11 e de Bo·
goté, n .C., o<:tubn: seiS (6) <le mil nuvcocntos noventa y nue,•e (19991

Magistrado Ponente: Do1:1or Fernando

Vdsque~

J(nclh:aclón No. 12100

Bott:tO
Acta Nro. 03 8

Rco uelve la Corte el recurso u traordlnario de CllSil('lón interpuesto
p nr VIcente Ferrer Honcanc lo contra Jo· • emencia del 22 de Julio de 1998,
p re>fcrtda por el Tribunal Superior del Dlstnto JudiCial de Santa Fe d e
Dogotá, en el Pre>ceso Ordinario Laboral que el recur rente le p rnmnvió al
FondQ de Pasivo S ocial de ~·erro~arriles 1'\a~~on aJP.o de Colombia.
A.n tCEDEiflES

VIcente f?errer Ronc.. nelo d emandó al Fondo <le Pasivo Social d e Fe·
rrncurnlcs NaciOnales d e Colombia. par<~ que, previo el trámite de un pro
ceso ordtu ar iu Ütboral d e primer" in$ta.ntla, 3c ordene el pago d e: la ce&antla definitiva desde el 1 de julio Lle 1070 hasta el 17 de enero de 1993
o la q\.le 5< pruebe dcmro del proces <>: la pensión men•ua.l de Jubilación a
pQrU.r del 18 de enero de 199S, con 9us ajustes legalc•. met'~rl"s adicionale6 y demás Llcrccllos a cc•sorios. oqu!>-alent.P. a l kO% del promedio sa·
lurlal real devengado durance "'' rllr.tmo aiío de senic!M. de cotúormldad
con el artict•lo 2n numeral 1 de la, convención coleetl\'ll de lra!Jaju. cele·
brl>rln ·e n el ·año de 1976: un dla de salario por caLla dta de mora en la
cancela ción de los dered lOS recla iiunl os: lo q ue resulte probada con base
en las facu ltades tcltra y ei<t rn petlla•
costas del procceo.

¡,.,,

t:n ,;u!Jsldlo de la prctcu.Sión relacionada con el reconocímlt'ilto de la
pimstón de jnbllactón, se >ollc::tla can celar en su favor· el 'valor Lo tal de In
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1ndenm!2.aci6n qu~ le hubiere cm'Tespondido en virtud a la Jtquid~eión d e
la empn:sa, pot· hab.r~• ~nprlm!do el eurgo al que debió ~..r reint•grado.
tic conformidad \:on la ley 50 de 1!·ll-IC) y ~u decreto reglamentario 895 de
19 92 .
.
l:{eclama. \amhlén, la l!ldexaeión de las condenas

pe<1 1c!~s .

'1""

Como hecho &Ubtct•ll!wrio de las súpllr:a~ relaclonad.as exprP-"'"
ini;(TL'SÓ a trabajllr al •el"''iclo de ¡., demandad a el d ía ¡• de julio de 1970,
mediante un coiurato tndi\'ipua l de tral>aju; que el refertdo contrato fue
terminado en !.:.noa u nllatetal y oin Justa causa el 3 0 ele .J ulio de 1990;
q ue en virlud a "u d espido formuló d emanda ordtnarla labontl ,. fin <le
o btener el reintegro al eli.T~o que cleseinpcñaba con el pago de los· salarlos
rtPJo do,; de percibi r; que median te sen lCilcia del 14 d e Juntu de Hl95. el
J uzgado Catorce Laboral d el Circulio de Sanl.a F'e · de Dogolá. ord enó a fa
demandada a rw u cg ra r lo m la$ «>ndlciones sollcltadas en el libelo lnielw <:on el pago <le los salarlos <Íejlldos <le P"'"fhir }' sus a.un1entos legales
o convencto11&c:.. dedarando que n o hubo 90luci6n de C'lnntlnuidad entre
lo. fech" clel despido y t:l n::tntc.gro; que f:E->(1 decisión la connnn6 cJ 'J)1bun..t Superior· ele Sunta f'e de Dogot á l':<>n sentencia Lid :l!:l cte octubre de
1995; que por lo eAtol>lecldu en el ~rtlculo lG dc!Deti-eto 1586 tic 191!9, el
reintegro no p udo cu mplirse fts tcamcn lc. operándose por mandato Jeg<.<l .
untt llcclón jucldlca. en vi rtud de la cunl .;e enCiende L'\Jml)llda la sen tencia d e relntcgcu t'On el pago de la s C<~n dena.s económica,;. lt<¡uidttd"" hasU! la fecha de ejet:utn na d e la sen !A>nda o httsl.a la Uq u ldacl6n d e la em
presa: q ue la ley 21 de ! 988. que ~el'laló como térmtno <le llqutdaclón de la
deuumdada el dla 17 de julio de J 992. fue r•glatnculada por el Decreto
1194 de 1992. el L¡U• prorrogó ese plazo h asta el J 7 d e ener(l de 1993.
Tarnbtétl s o artrmó en el e>crilo <lcmanclador: que d ~ontrato de l.ra l>:>jo terminó en fC'Irma definitiva en enero 17 <le 1993. por llqutda<~ión d e
la e mp rco"' que la detn...ndada n o ta~ó p.i pa¡;6 al demautlan lc el valor de
la ·Ces.mtia d efln!Uvll cwe le rorrcspundc por los servidos p restad 9S • u•
sol ución de con tinuidad enttc el 1 d e julio d e 1970 y el 17 de enero de
l!l!l:~ o hasta la fecha en que se demuestre d entro del procc•o; que el
actor al nacer el :.1 1 ~r. m arzo de 1945, cumplió 50 años de edad el dta 21
de matw de 199 5 ; que de ""'"'"do a 111. convención coln:llvn de trabajo d"
1976 suscrita entre la demandada y •u • lndlcalo de t rabaJadores, tiene
dr.recho a un .. p~ns tón mensu~l \itallCia d e jubilación por haber labora do s ill ,;oluclón de cou Uuuldad d urancc 22 a ños . 6 mescd y 17 rtlos, pcn- ·
M6n que debe ~ equivalente al 80% del s alano real promediO deveugado
durante el últlmo m>o de si:rvicJos; q ue el úlumo salarto del demandante
oonforme a Jos o.utDenlos convencionaleS ordenado-s t:ll la sentencia, contenidos en el m anctamicn to de pago y en 1:> liquidación del crédito pcul<.:r1do d entro del p rocc• o que •• adela n tó ante el JuzgMdo Catnrce Laboral del
Clre.uilo d• H•nta F.c d e Bogotá, fue de -$ 181981.55, d cua l ha ele Lcncrse
~omo base para la ltquldaclón y p~tgo de cesantia defirútlvn. la pcn•ión de
Jul>il~tción y demáe derechos pre tcnnlrtn~: que el actor s ie mpre t uvo e l
carácter d e trabaj ... dur oOclal, y ade m ás agotó en d ebi<la furmo la vla gu-
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bern ~Uva mP.dlante escrito dd 8 de abril d e 199 6, \nt.,rr umpien do de ést"
forma la pres cri pción.

LG. dem a nda se conte8tó .:on o pos ición a las pretensiones. y s e manlr.,.tó 'l"~ ~us hechos debían s er prubados: se fl)rmula ron lut; txt:qJciuues
(le ''()obro <k lo no debido" . ."Compen sación", "Bucua ft del patrono· y "Presc rtp ct6n". Como ra~6n de ocien•• expr-tsó la de¡nandada que al no pro>duc lroc el rciulegro flsleo del o.ctar por haber desaparecido ltl empresa, las
condums Impuestas en la semencla que decidió sobre la relncotporación
de aquél. t<ería n eql,llva lcntcs a ¡,. iudcmnlzaclón por de•ptdo illjustlflca •
do.

I..;J primera insl.iillcill. terminó eón sentent.;a del 17 de J un io d e 1998.
por el J u>:gadn S éptimo Laboral d el Cl rr.uiiL> de Santa l'e <le Hogotá. en la que se accedió a la$ ~úpliC:a!< relativas a la c~•nntía y la pen$1ó n rlP. _jubilación. Apel ad<~ '.!M c1P.c.i,;ión por amba s partes. el T ribunal
::\ur er tor <1"1 lll"lrito Judic ial ele Santa ~-., de Bogl)cá, por provt:ídu dd 22
(le Ju lio ()e 1 998. la revocó J)e$e o. concluir que el actor tenía dcn:eho al
au:oóllo de
y IH s a nción JllOratoria, los que tasó. pero declaró probada ln excepción de pres~rlpctón •·es p cc to a }(l1:1 tniSI't\OA, pu.m en ~u lug.nr ab$-olvcr a la dcmandtt~ltt de-l reco nocimiento de e"n& créditos. dctcr. mtn&cfón que profuió t ambl~n OOil. rel ación a. la pen&l6n de- jubilaciórL
pror~nda

'""""tí•

El 1)-lbunal en

su~lenlo

<le

&U

f.ollo toepu.•«J:

J . IJn• •n •ir lu d a los ttrmmn-s • n que s e d tspuso el r eintegro d el
demandante ' (,. .) no .:a be duela alguna c¡ue 1" rclae iórl laboral en tre b •
pllrtca en lltlglo tuvo exls t~ncla juxíd ica hasta el 17 de cu ero de 199$, y se
dice c•t.a ú llirua fecha r.omo de fln del nexo laboral en vitola de que el lapso
<n que pennanecló cc•atltc entre la fecha rl•L despido (1 de j ulio de 1970)
y la fec ha de liquidación de la emprw a (17 de enP.ro d" 1993), no fue por
culpa del trab ajador s in o p or disposición de la em plt•aclura q uien ror
haberlo despedido en forma ln_jusla fue condenado " r~lntegrarlo·. AsimiSmo, que "La 110 solu('l01'1 df: Mntin uidatl C$ una con set\lt.mcia qu e ·.e.e
<le r l\m c1P. la n o orden del t-em teg ro. p or s ubststtr la rel:u:lón j urícl.ica d
tr&b &JaOor \'\tel>e a a!<lltnlr e.l e mpleo. Se configura l• Occl6n j uridica de
la no Interrupción de lu prc$ll!~1ón de Jos servicios, ra•ótl por la cual ha
d" <:<>mpuL<U8e al efecto todo el !lempo qu e ha permancclclu cesante como
51 efr.cttvam cule lo hubiP.se trabajadu f. .. )" . Y má• adelo.n lc, después de
trO"' unos pronunciamien tos de la Corte respecto a los •foclos del reintegro sobre la conlinuidad del' vinculo laboral. expresó: "Por manera que si
el !lempo, •mtralántlose <le un~ • • nt..,ncia que con d~nñ ,.¡ rcinlt¡tr'l). se
cOJllll.blltzó hasta la fecha de la !lq ul dar.i<ín para efecto~ d el pago de los
sul ..rlu.: nlngun.-. muín "" opone par·a que el m iSr'nO opere p an i la ltqulc1m:i6n de la resantía, así este lrc.in tegro) no se hayo. cfcc.Uvt<ado por r azon es que dun cuen ta las d!sposh:tuncs Legales que desarrull6 el p roceso de
llqlUelacJón, lnd"" ellas ajenu al traba ja dor, explicacion es .,; hul que
rt:Lounua a un mayor valor .~.t ~ nprecta que la ~tl'tenclo. que ordcuó el
rdnlcgru en proceso anter ior en $ U pa r te resolultva d tsru•o que '(.. .) Para
todO<! lw efectos lego.Jes, se enllende que el presente con trato de trabajo
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no ha sufr1d o &olución de continuidad' ver fl. 7 0). mereciei:luu ~:onflrma·
cilin pr>r parle uel :rrcbunal en ~que! culuuee5 no solo cu 1~ parte resolu'
ttva sino l.an1t.>!én en la pa rte consider~tiva ·(... )".
2. Para la t:n ndena por "'melón rnor.1lorla hace rcfcn:nc1ll :¡ los témiinos en que se 'cttspuso ~1 retn lchrro del actor en el p1·oceao Hntcrtor y
espcdflcamenlc al pronunc-iamiento sol>rc lu nn solución do r.ontlnu.id•ul
del CO!ll:rato de trab.ij<>. y P\l!llualiza: "( ... ) por lo <¡Ue no habiéll<lose ni$
¡.>ucst.o en s enlcrk\a de proceso anterior la suluc:ión de coulinutdad con la
cort';:ópond\ente tmcrwpc¡ón en la pn~s tacló.<l del sen1c lo paree" dificil
· h•mbtén ¡ugunlcn ta rse boCitl1 fe ante la no demn-~tracl6n de que la de. m andada diu un "ntendtmtcnt.o adetllás de lli,¡lr.o
el (!Ue ~e lfCCh.:t t~ tc) lk tucrm~ {... )".

r~m):li~u

juridten que es

3. Con r cepect.n a la e:wep<:ión de· l'rt•trl¡n:lón que aco¡:tó dUo:
'"Eo Buftc le ntc.:mcntc r:onoetUo que el fetl.útm:uo (,k Ja 'prescrlp(:ión es

t.rtenal en la o acciones laborales . de don de no ejercitado el úcr<:o :ho en 106
tre.s añ os S1gu1cittcs a su cau~c:ión arncriht. l~ declaración de prescri¡r
ctón de- ia a«.oñn. T.unbién es eorwcidn r¡ue cl reclamo escrilu •obre derechos darameutc dd.,rminadoso y dir.ig:!do al •mpleador, iDlcm.>mpe la prcs·
crtpctón de Ja tu:cJc)n por urw sola ve~ a partir rlel reclamo y por un hlpso
t¡.,'Uill al sciíaludo para la p rM<.:rlpción con·espow.Jicnle.
·

"Teclicuúu 'stas breves ideas prescnl !·.~. m-.nes ler "' observar que la
relación t..bqral aquí estudiada y establecida lo fue ha•ta e¡ 17 de enero
de 1993, ele donde y • tt:uleu<lu 1.. pr~crlpción t.rien al comenlncln necesar io es colegtr qLÍe ·eL óÚna.udaul" pod!a ejcn:cr su aéciótl lcncli"nte al re·.
cunoclmienlc. de sus dered•u• hllsta el mismo mes de enero del aiio l flHH,
empero aconter.e · lo siguiente :

"Que el d~mandamc pre•1o ·a la prcs.,ntnción de su demauúa que en
tnno ca~o lo fue el Ukl 1 S de juliu de l006 (ver fl S), radi<:a cRr.l1jo d e
;ogotamicnlo de la vía guhernaliva q u e equh•ale " reclamu C.'ICrlto sol>re
der cc:hm; clata menle rletermlnadn" - tan ,;ulo .e l dfn 8 de ·abril de 19 9G [ver
n 7 repet. n 2:t5. os( como lu respucsla al Agotamiento ,¡~¡a <le 11• 2~H a
235). con lu ~"Ual no akan7.ó a IDL<rrl.lmplr la pre•cnpclón quo •• consoli'
dó en d m es <le cuc:ro de 199EI.
·
~A~í y ':omo los ún1cos derceho.~ que- lb:.tn a alcanzar reconoetJniCnlo
judicia l en e,¡¡, it•~tan~.ta lo .rrun los de
definitiva e ÚJdemn l7.a ·
efón mora.torln, que st: l:au.san desde el momcr~tn rl~ la tcnnlnac!ón del
eoulrato y. por ianr.o su prc•.:ripclón des~ c tal fecha s~ <:uenta. si entre
otr:ls cosa;; este í•lt!Jno (indcmnJ1-aciún moratoria) ad""':l~ clepcnde cte la
exlstent.~1" del p t'l.mero. lccaanrta· dcfinll:t\•a); rue rz~ e~. declartlr la prescripCión d< la ~c cl6n respccro de los ciered•u• de c:esantl!< dcfim ttva e
indemntza<..i ón moratoria de conionnidan a lo c:xpucMo, tal wmu P.fectJvamen te- se b;.-u-á en la parte re.'()luüva de esta tfefltcnda•.

"'"'"nna

4. En cu anto al reclamo de la pensión de .1ub!lacióu ~XJ'IISO: que si
b ien el artículo 26 de la r.onveución r. olecUvo. • uscrlt.a en el '"'" de .1976.
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con•"~"' el dcrcdlo a la pens ión J?eliclonada previo el C\Ullpltmleoto de
loo requi,it.os de 20 af¡Ot; de servicios y 50 años de cd:l<l. el demandante
•ól<> llc¡(ó a la edacl ,·ef.rl<la ·el día 21 de m<~r¿o de 1991; (tl 8). es lo C9,
despui\~ de más de dos a.lloa ele final17.ar la relación CMtrach•ol lahor.Jl,
que lo fue el 17 d• enoro de 1993. por lo que no se •·adtcó en s u favor esP.
derecho convencional; que a pesa r del numer•l Xlll del nrtlc:u lo 26 de esa
misma convención, es tablece pc'usi6n de jubilación • 1" co ns ideración a
la edad, ello sólo •e coi~~a,:¡ra para aquP.ll"-' trabajadores que de:;arrC>Uan
las acth•ldacto;.s enllstarla" ~n d anít:ulo 163 elel llama~CJ código de los
fer rlleaniles 'o r cgta.men to general de trah:1jri de los ferrocarrtl<• nactoualcs de <;oJombla, rlen tm tl• lns t:ualcs uo se encuentra la cumpUda P9f el
:a.~rnr.

que era. •celador estacJón•.

5 . Para negar la indcmtu zact6n po r supre:;lún <lel cargo manifies ta
que Interpretando la rlemanda , "" p~rcce quedar tluda rc>peclo ~ que lo
pcllclonado es tOla lndemn\>.n~' lón pur lutbé•·sde terminado el contrato de
lmllaju al <leutiUldanle el ella 17 tlc enero de 1993, puc" s i 8e refll'lese al
de~pldo de que lúe objeto e l trabajador el día 15 de ngo~to de 1990, es
apenas obvio que tal prclcu•l6o ya s e estudié en proceso an terior y para
el cu!\1. se ordenó el tan m cru:lonad C> reintegro, que d ebla ><er cumpli<IO
con el pago de ' los salarios dejados de pe•·cihlr desde la fecba de r etiro,
esto ea. 15 de agosto de Hlflt.). salarius que- deberán ~e en cuantí" <!P.
$117.452,92 M!Ct.e, más lo" amn en too; k>.ga :e• y conven Cion ales que el
ca rgo haya sufrido, y hast~ cunnrlu s ~ rnatertallce el rehllCJlro aquí or clen<II<1C'I, c1e c:un fonnidad con lo expuesoo t:-n la parte mottvn de c::;la vr:oviden'cta ( . .) .. Tg. mlment.e paiH LOdO& los efectos de ·... . cje<:ulOtla (le esta sentCII cl& ae tendrá en cuenta lo c.Uablccldo en el ~rtít:ul o 16 del Dec,..•to 1580
e~. que s e cumvUrá con el pa¡.¡o de las condenas
(ver sculcucla 11 70, confirmada ~ 11 82)'.

" "julio 18 de 1989. esto
er.on6mlca~.

Que por ltullO, s t lo nntf.rlor f..;c dio¡.>OJ>ictón de In jurt..dlcct6n ordinaria. en cumplimiento de las nor mas de liquid.3.clón de la t!mprcsa demandada. no parece en mH.nenl o.tguna estarse ahora en presencia de u n
dC!tpldo y por haberse ltq utd:>d u la <!X empleador.~ . Por eUo. hacer ra:a c.uno condena por despido tnju11to. estaría salido tle todo t'Ou lexto teg.>l y
. j urldlco. máxime si s e tiene en cuen ta que el lleci\Q !fll•mu del despido el
17 de t.net'O de !993, j amá• ocurrió.
EL RE•: URso n~ C.o\~ACIOX
lnterp11~.•tn por la paroc demandante. concedido IX'r el Trtbw•al y ad·
mllldo por esta Corporación , que procede a n:solvcrlo p.-evlo •1 estudio de
In d P.manúa que lo sustenta y ~u ré¡.>lic«.

A lu impugnación se le tmprtmiú coJuo alcanr:c:

"(;on el pn::«:nlc l'eéUr&O extraordio.!lrio de cas:1clún ..e persigue que .
la Sala Labor¡~,! d e la Cort.c Suprem~ de J ustiCia CI\S~ TOTALMENTE la
6cnlencta lmpu¡:!n ada en cu>UllO 1-evocó las <-'Oiltle.n• • q ue lm¡.>U80 el Juz,l(lldor <le p rimera Instancia por concepto de ccliqutd ar.t~n d~ ~""antia <leftniUvt\ y 1(' tndentnlzólción mora~o.rta y como C::OJlSe~ueneiu. dt.: d lo declaró
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In prescripción de la acción lilhornl. Lo misu•u, en cuanto revocó la mnde·
ua por la pcn.. tón de jubUaciún convenclou.a.l y la.• mesadas adlciunal!:~. y
absoh16 a la d emandada por es<>s conccplo•. !'ara que se e11 sede de lnstanela, confirme la sen l~~•da ele primer ~ 11do .
"lle ma•icr-.< subsidiaria, en el evento de que •1 cargo no prospere con
relación a la ah.<oluclón por la pensión de j u htlactón con"endonal, se
case ei fallo Impugnado y. en sede de irJslan<:IQ. se modifiqu., la sentencia
del a quu y ~ e condene a la t1emandada a la h>demnización _S(IItcttada en
el ·cavílulo d e pretensiom:~ sub~ldlarias· .
Con fumh•memo en la causal pnmera de t:as nnon laboral . .., fo~ula
c.ontra to $t-OLc:ncia un solo .,;argo. aun cuando ..&e dcnomtnó como
Primer ca'rgo.
"Acu~o la ~entencia vor lnfo·ong;r ht ley •ustancial a cau~n de- la aa>li<:aclón ludt.lJ!tla 'de los arti~-uro>: 2, 8, 11 y t7 cie la ley 6 de 1945; 1 del
Decreto 797 de 194!1; 1:19 MI O.R. JR41l de 1969: 40. 45 del O.R. 1045 M
19 711. c.:o m ó conscc.ur.n,·ia ele la violación d e m edio al apltéar in debida
mente d artít:ulu 15 ) del C. dt:. l'.l.,

"Lo mismo Qtu:: la aplicac ión ltldcbida de los artículos 1 f-i (.(el D~cr'du
1566 de 1989:. 1 y 2, 9, 10. JI del Occr<lu 15!10 de 1989: 162. 467, 468 del
C.S .. del T.; dóusuln 26 de la r.onvencióu colccl.lva de trabajo "uscrtta el
12 de ma'"o
1976.

uc

.
.
"lgualm cDte, apU.c ó indcl>ldnmenle el artfeulo 1 del D<:crctn 695 d el 3
d" a bnl de 199 1 c:<'lmo cous.,,·u encta de la v!olat.-ión de mediu por In opllcación indeb!Cla d'd articulo 305 del ~- de P. C .. aplicable en virtud o• la
l.utc¡¡r.Jclón previ91<a por el a'rtlculi> 14!\ (lel C. de I'.L. ".
Loo crrore$ e vitlc:Jllt:s tJe hecho dcnundAI1ns SOtl:
'l . Dar ·por dcm~trado. • 11• ~:starlo. que ·¡~· pre-.-.ct!pc!ón par:. rP.r.laa.ar la llqulde.Ción de cesaolh• y la ll>Ó('.(lUliult:!úu monnona se consolidó
en el año dr. 1996 .
·

"2. No dur por ctemos<r...do, estándolo. que la· prescripción comenzal.la
a mrrer a partir del 27 de octubre de 1995, fecho en que oc rc• tablectó <1
\'hleulu IA!Joral con el dernan~~nle.
:
'3. Dar por demoslTadD: "tn COlar lo. que la pe!JSión conver\cioual e xi-

ge el

cumpltml ~ mo

de la edad estando ,;g..n re la . vinculación laboral.

"4. Dc:u: JJOr demostrado. sin esta!·lo. que Ja inrlf.mnf:tactún solic1tada
dl~o:ulió "'n el

vor el cic~pido legal (por liquh.I..o:lón de la empn:sa) ya se
primer prooe~ o.

'5. No da r por .d emm>tl"'é\(lo. cstándol o. que la indemn i«tt:iúu ti:Oltt:ltada
por el despido legal .es diferente il la pensión vnalicia de j uhllacióu que se
p réiP.ndoó en la prtm~.ra lttis por el des pido !uju.stn' ..
Se c:U.an como prucba..'i nn valoradas: lu ~ enc.eu..~ia profeJ·tda por CJ
J u:<gauu Catorce laboral d~l _Circullo d< Sum n ~-, d'' Bo¡¡otó.. de fecha 14

.
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de Junio de 1995. 1" <"-'al conflrntó el T rthunal Superior del DIStrito Judt
ctnl de S anta Fe de Bo¡¡otii (llo 52 a 82): In d~mand a presenta<fu el 25 de
febre ro de HlV1 (flo 52 a 59).
llo;lmi$nlo. S<' acusa la errónea apreciación de la dáusu l.¡o 26 de la
cunvcrwión culcctiv~ de lrubl\jo.
EL R~cum:.K: L>E CAS:\etóf\

IJ:n cuanto a los dos primeros errores elldill(ados a l l'rlbunal se S09Liene: que el ad qtwm <w apr«:ló la de-o.tanda pre•eno..ada el 25 de febrem· rle
199 1 (llo 52 a 59). dado que st lo hubiese h ech o, h:lbrla en tendido que
~uando. é•ta se pre.s.enLÓ era c0 u1ple1.amente desconuc..1do p ara d d em:.n ·
dante y a(m para la dem~ndada. l_a liq"idaclón On~ l d• la o:m prcsa ae
produciría hasta el 17 <le enero <le 19!J:l, tal como lo dispuso PI Decn:to
1 Hl4 del 15 de Julio de 1992: qnc pot ese motivo '" t!vldeutc qlle la pres·
¡:,rtp~t(ln rl• lo or.r.tón t;on •61o "ur!(ió a )a li'ldaJurid•c<~ ol dl~poncr el Tnbu·
ual el· reintegro ñ•l ñ•monrlnnt• :<In sc>lución de continuidad. que fue cu<üt·
do &e pudo estable~.er. al mts m<> tiempo. que el contrato e:<l-aba 1•igeutc
pcru que tambl~n ·llabJa termtno.do en vlrl.útl ._ 1" lit¡t.lldo.clón for7.ada de la
enll<.la•l por miui,;Lcrio de la ley; que al declararse, en la sentencia del 14
de j\Jnlo ilc 199.~ dd Ju~llu C&•orce Laboral del Circuito 'de llogotá. que
u u h ubo st•lu~lón de contin u idad d el contrato de t rahaju. el a uxllJo de
C.t6antías 6nlcamcntc & caue6 cuando 5e produjo la ~Clll~ncla drftnltlva
del Tribuna l Supe11or del Di~t.rllo Judi~lal de Samll Fe de · Bogotá, de feeh" 27 tic odubre de 1005, que confirmó la del a. quo , pues como se sabe.
~1 ret11tegro co iucomptt.Uble c~n el pago de la rcfCt"ld& pr~.stactón social.
En lo qttc hace al teroer yerro fáctico, alega el censor. que cst<" fue
prt>duclu <lc ..la crrÓI)ta va.lnrad lm de la dáu~ula ?.6 di'! In f:onvc:ución colectJ\'a de trabajo, en la medida en que si el tlcmandat>te e n .,¡ mnmcnto

de tennlnar el contrato de lrabajo teni~ cumplido el reqUJSJto rel~tivo al
tiempo d.e f!oervtctn.• (22 ailn•J. ~u pensión convencion al h~ debido concerle,-,.c ,.1 cuttlplir la edad proM~m en la cláusl'la convencional (2 1 tic ul<lr>.n <1• 11'!15). pO.-que las partes n o Wcteron la diSlillctóu que hace el scuten cta<lor al d ecidir.
Y en rela(:tón l:on los ti<>• (ulimos desatino~ fácti<.:os. la acusación expresa que en la demanda ¡m:sc uta<l<~. el 25 <le febrero de 199 1 aparece
dnrum~m.c que el aclor sollcltÓ CQtno prctcnsiÓil sub.sld lorta la irtdctnnizaclóJt prcvl•ta en el .. rUculo 6' del l>ecrct., 1586 de IIJI:lU. la cual e•
sub¡llanelalmeme dt•tinla " la reclamada en este proccao. dado que ella
RC rcfl<.:re a la del artfculo 1 • del lkr.reto 895 de abril $ de 1991. y que no
pudo ser •·edamada en esa oportunidad por que cuando se pre•entó aquella
aün no ,;;e habfa expedido tal d~"<--rdo reglarryent.:>rio de la ley 50 de 1990.
L.•

Rt:11.•c·'

Plantea. en prilhcr térnliO<I, que no es correcta l;t Integración de la
propo,;,tr.lón juridlca con el anículo 20 de la <.'Ott\'encl6n cnl;cu"~a de lrai·
baJn 5uscrita el 12 tic rnano (le 1\l7H, porque ella es u na prueha del pro-
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r.P.AA qu~

putd c .~cr dejada d e valorar o anallzusc Ctl fon na <:quivOC'.<da. y
por eUo tiO p u t:dc afinnar"" que tal d~poslelón COil,ICtlt1onal rerulte aplicachl Indebidamente por el scnL~nc:i"rlor.

Respecto a lu>< prestmtos 'errores de bech o m&n lfte91.a: qu~ los mi<mn.~
uo "" r d leren a equivocadas com:lu~iones d el .fu~gador or1gmadas en la
falta de &¡>rceiación n en el eJTóneo examen d e las p ruebas que obran en
el p rocr.•o. $h, o a unas cousiucrat:!un"s ~ubjetlvas sobre la mterpretacló n. que ba debido hacer el Trlbt.nal en rdaclúu cu11 el .:onl.wldo de la
dcmund~ presentada en ¡>roc:e•o a11tcrior, del 2:; de febrero de 1991 y Llc
las . se nlcnclu~ proferidas el 14 de jwlio d e 1995 y el 27 de octubre del
'ml&ano ...cto por el .lu7.gndo Catorce L..lJur&J dd Clreull.o de ·tlogotá y el
TrilJurw l Supertor rl"l l>lstrno Jmli<:ial do Sunttl f'o de l:logotá, respectiva
menlt.:: qu.e como el Tribunal t~On~idcra qutl en ntngún apartP. d·e la <"00\'Cnt:tón r.nlf!r.tl\~ ct~ trabajo susc.:rtlu ~n 1976, se (')tñrga el derecho a poeusión de jubUaclón cart "ólo 20 año~ n• "ervlc.lo y áe$t.:mpeñando el t·arno
de "cel ndor e~taCióll", y expli<:a <Jesptlt.S (le analizar el artículo 16:'1 rlt<l
l<e.l(lan•<"J' (O lulemu de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. que al
n o 'habe.r desarrollado el acdonante ningun a ae las aclivida<lc• cnlistada,;
para q ue la pcl'll;i6n lo sea sin consideraCión a la edad, n o puede radicar se ntu¡¡ún derecho en cabe?.a de ..quél: de &.~>!. que al ~~~· ese reglamento
fundamental en la <1ecisi6n a dup la d a . )' .no h o heroe Incl u id O por el
iro.p ~nante entre las pruebas que podrian generar los yerro~ fácticos
denun~Jndns, tal prueba por sí sola Const..Uuye el soporte pttr~ ma~tcner
el proveido returridn.
S& C OXSID~.RA

Dl$cr·epu, "" primer lugar el recurrente. respccto a lúJedw. que sirvltl de
r<>jerenclu. a l Tribunal ¡>am ·~ledos <l" umtuutli.:t«r el té rmlnn prcscrtpr!vo del
uuxili() dt! 'la r.t!~an.tút ~) la indemnización mora tnrta pcttciOt1adas eft til ~.scri
to gc.•tor del. proceso. ¡¡a que para el. jw.godor el demandante tenúz plazo

para fljercgr la acción en reclamo de esos der~'·h()!:i has'ta el mes de enero d.e
1996. toda """ que, al ordenarse el reintegro d el actor.C<>n ~.Yecl<in al artículo 16 ele/ decreto 1586 de .1989. el contrnro d e era bajo e• nwo u/gente llasta el
17 dt: r.nf!ró ne 1993.

t;n cambiO el censor sostienP. q nr. r.wm do

~

agotó la •ia

¡,rurernatl~a

y se pre6elltó la deman da. lo que ocurr ió, eu s u or den . el H de at>rtl y el ·1 6
de jullu de 19!16, n o h abla t ranscurrido el termfn<> de prescnpclón. pues

c:-n .su s~nth· C'..On tal fiu tlOOc lenerse en cu enta Ja fech a de la. scntr.n cta
d tl Tribunal Superior del Distrito J udiciill Lle San ta F.: de Hogotá, del 27
d e oolubrc de 19!15, que dispuso el rcstabloctmlemo del vínculu Jal>oral
i.:n(t\; las pa.rt.es. ol confirnuu el fallo de pnmcra 1nMOt)Cia que habíct ordenado el relnte)~ro del actor, con Ja declaratoi1a que n() exJsfió ~oJución de
(:01\l_ltluldad
el. conrrato de lralJaj<>.

en

Ahora bien, de' los docum.,ntm; fiP. follo .5?. a 82 d e l expediente, que •on
las $ente ncla& de primera y segunda. Ins ta ncias 3Jlles mencionarla~, y
que en efecto 11u fueruu Lcntdos en cuanta por el ru:l' quem para examinar
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lo ref~1~nte a ~;¡ P.xr.epr.ión ele pre.~uipc:ión que .se clin por d~n1os1.rada en
frente ~ 1 auxiliQ dl~ ';t~santía y la sanc.:ión mora LOtia, se desprende lo si,¡utenle:
l. Que a raíz del despido del qu~ fue objeto el demandante el 11; de
.ogost.o de 199(1, ést.e presentó demnnda ordlnnr1n lnbor<1l ~1 dí:1 25 de febrero de 1991 en busca de obtener el reintegro al cargo que ocupaba con
el pago de 1~>• salano• dejado" de percibir y la declaratoria de la no solución de continuidad entre la fecha del d•spiclo y aqne.ll" e.n c¡ne se produ<ca el reintegro.

2. Que cm1 sen leuda del 14 de junio tic 1995. proferida pul" el Juzgado
Catorce Laboral del Circuito de Santli Fe de Do).(olá. Be condenó a la detnandada a reintegrar al aclor al cargo que vcuía. deaempeflaudo al momento del despido y pagar!< los •alano.; dejados de percibir. y también se
dechoró que 'Para todos los efi:clo~ legales, se entiende que el preoente
r.ontrato ñe trAhajo no hn ~ufrtdo !=::olu ción ele r.ontinu1dad". Asimh1mu. en
su numeral cuarto dispuso: "lgualmcllte para todos los efectos de la ejecutoria o ejecución de esta semencJa se tendrá en cuenta lo establecido
en el articulo 16 del Dcr.rcr.o ·1586 de julio 18 de 1989, e"to e•. que ~e .
cumplirá con el ~o de la~ oonc.knao cconónlicas".
3. Que el Tribunal Superior do! Distrito Judi<"ial de Santa Fe de Bogotá. en Sll seoteocla del 27 de octubre de 1995. en e.l numeral primero de
su parle rcsoluttva. dijo: "CONFIRMAR el fallo del Juz.gado Catorce Laboral del Cin:uiro de Santli Fe de Dogol.d. de fecha 14 de jutlto de 1995. como
ac analizó en la parte oonslderatlva". 'i en esta. al analizar la declaración
que no ha existido sOJudÓil dt:: coilUtt túdad. precjSÓ:
"Jt:n c11anto a la declaratoria que no ha cxi~lido solución de conU.nuldad por más que "e trate de un reintegro ncclón. ante la liquidación y
cxUncióu de la elUP"'"" FERROCJ\RRJLES NACIONAI..ES, esta declarat.ori« en nada afecta que el reintegro no se cumpla ef<ct.ivamente, puc" la
misma conUeva a que Jo~ salortos con sus aum~nlos. se hagan hasta <1ue
se efectúe la liquido:ción de 1.. "culencia que dispuso el reintegro. Con
aplicación del arlíctúo 16 inrl<.;o 3' del decreto. 151:16 ne 1!1HH".

De otra parte. la d.isposición legal •1uc "e cita en la transcrtpclón estahl~':e:

"Las .scnlcncias proft:ridat; eu contra de Ja ernp1·esa Ferrocarriles
Nacionales de Colombi" en Liquidación que dispongan el reintegro del
demandante quedarán oumplldo,; mediante el p~go de las condenas económica• liquidadas hasta la fecha de ejc<-·utoria de la sentencia, o hasta
el venctmi~nco d~l t~rnlino de la liqui<la..~ón, Jo qut> OC\1 rt1ere prtmfLro, !~~;in
<¡u< haya lugar al retmegro".
Planteada la sltua<:lón a"í· omcue,.tru lu Sula que ul /taber tontada el
ju.zgarlDr. en es le caso. oomo jecho. a partir de la cLUAL se roniabiUza el ténntno de pre.scripciórt aquella en que por tas mt..c;mos c:-;pcci.Qlcs circunstnncias
de la demandada wvo vi{Jencla la relación contractual labornl: er~t<ro 17 de
1 993 {decreto 1194 de 1992). tncurrtó en una ded(wdón m<u'tlfre!>tfJmentP.
r.quluocada. ya que des<-.>rwció q~· el presunto derecho del demandante a
r<.•drunar el auxilio de cesancfa hasta esa _fecha y, por ende. In lnd<.-mntza-
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cl6n momforin por sti no pago opnmwo, ero extgiiJie para tal data. r.uando en
reallrlnn.no se daba esa é!rcurtstartcla en raz6n qwr aú.n. no se haf:>(a d~f!ni
do en las in-'ta.nctns la crcción que a !a postre le posibilil.aba. en principio,
reclamar el r·eronor:tmlrmtn ele· tales crédiws.
Se q(rrnw. lo anterior porquo: si ID qur. mnrc.n el punto de partida paro.
t;{er:tus d.c contablll2ar r:l t.érmtno. prescr!ptlvO en mntufn. ln.l:;om( E' S la
cXIgtbilidud de la obltgactórt carrw lu dL•pone el arCfc ulo 15 1 del Crldigo l'rncesal del Trabq¡o. mul JJUI.'<U<crtrcnderse que se presenln '""' ~lnmrtón cuando
en Muntas cumo el que se trata. por S!L' caracte.nst!cas mós que esper.inlR.• .
cll(l dependía de que u trulXis de rum sentencla judtt:tal se dispusiera un
reintegro, el que inclusluc, en oomliciorres nonna.«-.•. Impide procesalmtmle.
por ser peticiones exclrr.IJ~'I1t~~~. solicitar el pago do:! <ttU:IIio de cesanru:t .e
tndemn:lzación moratorf(J, lJGI. que el mismo $Uporte la rerwvación del contrato
IÚi' t,r·at>cl;o, y aquello.< .<o" crtld.ttos que soiD .<e l>act·rr o:xfBibl.es al t.ermlrtar la
Mlflc~i6n

rontmctttal.

t JP. modo. púes. se rett~t'<t, err asuntos. de la.~ ClU'QC~t~n'.sticas especiales
d el presetU.e, únir.amP.nf'P. tJ purtir del m.om~n.to en que quadó qjecutorfa.da la
s"'n.t.c11Cia de segunda irt.stattcta pn¡/e<rida p<>r P.t Tl'!burtal Supertar de t:logot.á
dc)'et:lru uolubre 27 de 1996. cxm la que se cor¡flrm6 el r~lnl."gm nrnr.nndo por
el a quo !1 la ru...._:larawrlu dt: que no hubo soluclórt de Q'lfldnutdad en el
wntnuo de t.robajc.Jue que. por la ttllpo:;ibilidad. fi•tco y)urldrca de que es/e
se cumptU!ra. q11e surgfllla ¡x..-ibilidad legal de btL$W.r l = r exlglblc cl
ai.I.Jd/lo de cesantla. tnClu!iend.o e!' lapso comprcnrlirlv tm.Lre el :lO <1e)unlo de
l !J!JO,fe<-tro del d.c.•pldo.'y el 17 de t!ncro de 1993.

Qutere decir lO anterior qu" usrc es un. caso CXC<;pcl.unal ..,., que la Jechu
d E' C(rusactón o consolic.lución del auxilio de cr:santfa ll la exlgtbilidad de
dt"l\n aP.rliro, no coincide. Y esto porc¡ue, se rv.plre, la exlyibilidad de la obil
oaciQn relaciva al arvdlln (/E' Ct'liuntía no dP.penwa d e la.fc.clta límite, qrte por
las crrcwtstunch< !JO e.sper:iflcndas, se ft.J6 terminó. el contmto y. por eru:le,
tuvo vtg.,ru:ia el vinculo que unlñ a tns partes. sino qr!AI aquella se produjo al
quedar ejeeuroriadu la proVIdencia de Sf19unrln !Jmdo, que hnbr1ltó al demandante ·puru ~ los créd.lws t>Qieto de anállsi>;, u al ml'.nn~ pnrtle.ndo de
ella. considerar que yu lt' uS'istM ttn. derecho Cierto en Los términOs ..n qu~ lo

.

reclamó en. la demanda que cUo fuqur
a este pmc:cso.
-.
En conM'C\tencla, por lo hasta aquí comentado el cargo es fundado en
cuuntq a los dos ycrrQ~; fáctico• n.:larlm ·s a la P•·e•.:rlpclr\n declarada r:lel
a u x1110 ele ces::uu.ía y la luclcmn•7.actón

mont~oria .

Otro de los puntos que genern ·lncotúoruridad en el rer.urrenlc e• n:lar.lo na<lo con la declstóu d~l Trlbun a l de negar la p enAió a d e jubilación
convencional_rP.c l ~ mada, y la que se fundó en el a rgu menlo que para
a c~dc r a ella se requcria qu"' rJ ~('to r bubicst> cu m plido la edad exigida
p(lr el ar:u.,rdo oonvencluuul "'" vtgen<'. ia del contrato <le trab-ajo. lo que
PIU>< el juzgador no ocurrtó porque éste llegó " los !><1 a l\1)6 tle edad el 2 1
d.e marzo de t 995 . y ..te ~cuel'rlO C<H:l el fallo Ja relac:tón CO!llract ual s P.
proyccló hast.a e l 17 d e febrero de 1993.

---~-----~-----------~-~-~~----,.--: ;;;,~-~-~==~=====

GACETA JUDICIAL

590

Número250I

El articulo 26 de la convención colectiva de traba_jo que ,;irvi(> eh: $Oport.<: al ju:.:g~<dor para establecer la exigencia de la que discrepa el recu·
tT.ente, y que es denunc:iada por su erT<)ne;, apn:<:ia<:i6n. en lo pertinente.
dispone: "f. .. ) La empresa reconocerá a sus trabajadores v.lnculado-• con
contrato de trabajo, una pensión mensual vltallda de jubilit.eióu al ctnuplir 50 l:tiíus (]e edad y 20 a~1o~' ele servido coutin Uo$ o ctlscontinuoz» equivalentes al 80% d•l (¡ ltlmo salarlo real devengado y acogiéndose a las
norma• lega:les re~arnenlarlas vigentes ( ... ) ".
Ahora bien, sabido e!) que el úrtico error capaz de conducir a la quiebro.
de ww sentencia. es aqu<'l tiene el carácter de manlfre.slo o evidente. que se
origina en hacerle:.· decir a la prueba lo que 1W álce o desconocerle lo que
palmarlamcnrc expresa, !/lo qu" conduce a dar por no probado lo que si est.d
o por acreditado lo que no aparece en los antos. ¡¡ ello como cons:<>ctumcta de
la tnaprectact6n de un medio de pnwba o. su valoración et'I'ÓnR.(L.
~;" por lo anterior. quf! e.sla Salude la Corte rellerculament,e Ita sostenido
que cuando una cláusula coru;enciorral ndmire r·aclonatmente mtü~ rlr. una
itlle.rpre.rnclrin, "' IJUP. "' Tr11mnal. escoja"'"' de ws senttdlJs posibles excluye
rr~>cesariamenre el err·or· de hecl1o mn. el. carád"r c:!e evideme, lndependtentem~nle c1ue la Cor'poraclón la compo.rr.(l o TID. Ac:oiaci6n. qtte .se hu.ce::: pur C{laltto
es lo que .sucede en el cu.::;u cultC(eto. ~JO. (JEJ.C r~?~ulta peifecmmen.te dablt!

lrifertr que de acuerdo con la re:dacci()rt iru:(u·tXJrc:u:fa en el artr'culo invooado
conw atnbu!joo del derecho re.:lamado. es necesario pare¡ acceder a la pensión convencional de jubilación, el que la edad de los 50 año~ se cumpla
estando vigente "' contrato ele tmbajo; es/o al exp!'E'sar la dátL<ula que "La
ernpresa reconocerá a sus tmbajadnres ( ...¡•. Por lo lanco. por el. a~pecto
demmciaclo no se ~'<ln}l9ttra el yerro jtw::t:k:o dt.-r:tnguido <'On el rwme.-al 3.
De otro lado, eu lo qllf •rañ• mn lo• dn• úll.imos desatinos de hecho
•tngulari7.ados en el cargo, referentes a lo ind•mni7.at:ión a que hub!ére
lugar •n 'irl.ud "a la liquidación de la empresa de los t'ernlcarrlles Nacionales de Colombta. por haberse suprimido el cargo al que debió s.:r reintegrado el actor", y que a JUICIO del rec:urrenl.e. <:<mlrariu a lo dedLtcido por
el 'Irtbuna~. no ~e solkiló cu t:l proCt:e)O anterior. se t.tcnc objcti\•amalle lo
~iguieute:

De acuerdo con el r.uonamienlo que el sentcJ'lclador de segundo ¡lrado hizo p"r" ckctos de absol,.er a. la. d•.mandada tic la aludida Indemnización y rcladva a la tenninación del conrraoo de trnbajL> el día 17 de enero
de 1 00:1, para In Corte tampoco refleja un drslate de la magnitud C>Cigida
par~ bt lnfirmaclón del fallo en. ese punto, esto t~ que el mt~mo sea uslensiblemente conUario a lo qoe e\•td~nctan los medios de prueba tn~nrpor;J
dog al expediente.
Y

e~

quP. d•l "xamen de las pntebas catalogadas de erróneamente

aprcc•ada€1, esro e~. lm=: ~t!nt~::ncia..o.; lit: primera 1' segundo 1nstancia proi~
rid~s

en el proceo>o que en el año de 1991 instauró el demandanLc. rcsuilógtco deducir que ~~ bien en esa ocasióunu ,;e peticionó la tndcmnizaci6u por la 1ermtnaclón unilateral del coulralo el <lia 17 de enero de 1993,
La
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lo cierlt• del r:aso es qu e dich a pretensión a l:i poslru s i fue nhjP-tn c!P. '"""'·
dio y ¡.>rnnuncJamtento en es a oporl.uniLiad. ya quP. ""'" 1~ imposibilidad
<.le efecttvlzar el reitH.cgru urdenaclo por la l!qutdaetón deOnll.i\'3 de la "·" '·
pres a dcmandad'a y en virtud & lo c~l.ablt:<:ido en el arUculo 16 mc1so 3'
del Decrclo 1581l <le 1989. el Juzgado del conocimicul.u rlt•pu.~o: "t ... 1 lgualn>cnte para todos loo; dc.:l.o• d" la eJecutoria de esta sentencta se tendr~
en cuenta lo cstahkc.ldo e n el artículo 16 del Dc,;rclu HIA6 r.k ju ll<> 1ti de
19$9. c•to es, que se cuUJpllrá con el pa.e;o.de las condenas econó!lüca•"·
l>etumtnacióu que fue conflrmacln por el superiut·.
.
.
flor lo tanto, si el precepto lc.e;a l aludido establece que "la~ seutencias
proferklaa en oontra de In ~:mpresa F'\".rrocarriles NHctonalc3 de Colom hla
en liquidac1ón que d ispongan el reint egro del dcma.ndo..n t.P. quedarán tump ltdas merllante d pago de los condenas económica& l!qu!dall"" h~•ta La
fecha d.\: \:jccutoria de lo s~ntencla. o hC"t:;la a vcncimt-=oto del ténn1no de
lo. llqutdact6n, lo <¡ve ocwrtore primero, sm que h aya lugar al reimcgro-.
e~ ra7.1)nablt.: cnlcnder, como In hizo- el T•·lbuoal. q ue (;~U. lnd~mntzactón
~"tai>M representada con el pago dt los salarios d~jado5. de perc.tblr llasta
1.. Cedta en que "' .. ,rtm (\ vtgelllc d vinculo lal>orul: ~noro 17 de J 993 :
riulxime cuando ella cslahu Cunrtnrl" en 'haber~e suprimido el cargo al
qu e d ebió su reintegrado el a ctor-.
Lu amcrtor qutere decu , entorltcs. q ut; a l no st'r d 1$paratado el ej crt iclo tllnlécttco dd Triliuulll en lo que a la mdemnLZaclóo s e refiere. tam poco lla,y tuga.r a ca~ar la sentencta recurrida en p;~ asunto especifico.
Rl':•umlendo lo hasta ~qui ¡.>unl.ualt7.ado, como ya se dtjo. el .:ar~n· es
fuodado solamcnt• en cuunto a los· desalí11os fát:U\:o~ $lngulal'lzados en
Lo~ numerales l y 2. n:lattro~ n h'l decisión tk haber llcclaradn probada la
pree;~r1pción del auxllto de c e saulía y la indcmnt7..ar.tón moratoria. Emv..:ro. a pesa r <le ciJo la ~ c n te: nc tn •-ec4.1rrida uo ?t: <.:atfará por que a l entt·m·
en c.:unBidCTacione~ de lnslan cút se l kgzuía a. la Coii.C:lus i6 u 4.ut: la~ condenas por e:sos conceptos n o e~cán lh:tmada.s a pro:rpe:rar.
· Y

~.s

que y-... esta ¡:¡,t.,, ot es cud illr un caao simila r ot que se lrdla ,

ll\nto en casaciÓn como Tribunal ad qucm. prectsó cuál

C9

el alcance

IJU(

tfene el prouundarriiP.nto que ae htto en lo sentencta que ordenó d rcin·
le¡p-o del actor con el cunsocu • nr.lal pago de lo• salarios dejartn.~ <Le perci1)11· y la declaración de que no hubo ,;;olución de c•>nttnuldad en el contralo. en el que en e;;ta se huya d t,.p\leato también yuo "Igualmente par<~
to(1os loo efectos ·de la ejecu toria ó ejecución de esta sentcot ia se lendn1
crt l!uenta lo establet·idu en el nrtír.ul o 16 del de ere lo 1~ll6 t:le JulJo l.8 de
19 89. c.s.Lo es qt}P. $1~ r.nmpllrá cun el pago de las. co ndenas económiCas ..
(cdr•o. insl.. tlos. 70 y 82)
·
·
Fue as í como en provt(leo c.l a del 19 de mayo c1P.1 .ano e.n curso. radica.-

ctón ll6 10. la Conc expuso:

•t... ) Ningun a razú11 le asiM·e a1 op o~i tor ~:u ttut:t n :purns por la·s rallas
téc:nlco,9 de las que \licc ~dnlcce el cargo. ya que, en primer lugar, d De-
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creto 1586 de 1989 no es reglamentario de la Ley 21 de 1988, como st.n
nmgún fundamento lo aftrma, pues su verdadera naturaleza es la de un
tlccrclo lt:.\', el cual. eouLiariauu:nlc a lu quL~ su~l.h~nc en 1;;:~ réplit.:e~, <.~on lil~
nc norn1M de naturaleza indi~cutlblr.mcnte ~usta.ndal, entre el1as. y para
los efectos que al recurso lntel'esan, su articulo 16. que prohibe el relnte·
¡{ro de quien hubiera demo.ndndo a los J•'e•·roca rrlles Nnclonales de Co·
lombia, y preceptúa que los fallos que así lo dlspu6\efa11 quedarán cum·
plldos 'mediante el pago de las condenas económicas liquidadas hasta la
fecha de t.jct.'1.lioria de Ja se::ntencia' o 'basta el 'tencimiento del término de
liquidadón ·. d~pendiendo de Jo que pr•mero ocurra.
'Y en se~undu ~ugar, '~" t~l r:argo sf'! pn-!c~is<J que la violadcln' dircda
por lu que se acusa al fallo se produjo por Interpretación errónea del artí·
culo 16 del Decreto 1586 de 1989 -que está ya dicho es norma sustancial
por se!' ab-ilJutivH. de un tlcrcchu- )' por aplicación imlcbitla de b::ts n:~lau
tes disposiciones legales por las que se completa 1~ proposición jurídica.
"Descartado que el cargo adolc;:ca de lo~ defectos técnicos que le atribuye el opositor. d~b~ d~cirs~ que Je a.sis.te rozón al recurrente en su acu~aciúu de s~r ~rróu~a la inlerpr~tac:ión qu~ t:1 1t'1bunal dio al arlículo 16
del DecreLO Ley 1586 de 1989. por ha!JI!r cnlt:ndido que el crllerio
.l urtsprudenctal plasmado en las sctllcncias de 4 de abril de 1991 (Rad.
39881 y l. 4 ele febrel'o de 1995 (Rad. 730 IJ respec.to de las consecuencias
_jurídicas que en cJ contrato dt traba_}o tiene el Tcintc~rro efectivo de un
trab~jador a] empleo del que !=le le despidió h~justificadamcntc. tiene aplit•ación pH.ra c.lc~cntntftar- cl ocntido de. lo dispuesto en e] último inciso de
dicho ~1.rlículo.

"llllntoP.t'P'"''"·'' como lt> hlzn el TrloÚmtl pasó poi' airo 'l"e la nr>mtll. conte·
nlrln "'' P.l nrtír.ulo 16 del l>¡;,creto I.P.:!J 1586 dP. 19H9 TP.!JUió ttnn. sihJar.ión
esj)e('lalfsuna !J !inlcamente aplicable al espec(Jtro caso de la llqu!dación de
la empresa esratal Fer·r·ocat't'Ues Nacionales de Colombia, dtspon!éndose de
manem explicita que las sentencias en las que se hubtera ordeno.do el re!n·
le~ru clt1l tlt-mu1uluui~ quetlcuúut c.:umpliclu:; 'sn~iurde el P«90 de las condenas económica.> liquidada.> hu.:<tu lu)echa de ejecutoria de la senrcncl(4' o
'hus!u el uettcirrtiomlo del tt'nninO de la liquiduc16n'. pero srn que h ub!cm
lugar ul r<!irtlegro.

"F.:I •'l?.rdrulero sentido del rj¡tlmo illdso del artú:ulo 1t; d..I Decreto Ley
1586 dR. 1nR!~ no ~$> atro dY4=wenrP. a! dP. PlabP.J-se dtspuesto la sustitución de
In nnterlor obl1gac1tin f!e. n?.lntegrrJr n ~u emplN> ni rrabnjtuiDr injTJ...'itnnu~nl.e
despedldD, por la nueva obll¡¡aci6n de 'pa_qo de las condenas económica-s'.
liquidadas hasta la ejecucorla de la sentencia o flasta. el venctm.l.ento dd
iénnilru tlt: ltquitlu.t.:iún el~ lu. ~mpn~::>u, St.:9Úil lo que primero ocun1cra.
''J!.oC)ta .~ut gérw.11s nouactón por mandaco de la ley se efectuó no sólo
.c;ustltuycndo la obligación stno tgualmcnte sustituyendo tUl rmeoo d~udor
Wondn de Pa.•ioo df! ws Ferrocarriles Nacwnales) al an!iyuu (F<mocurrUes
Nacionales de Colombia): y oom.o el q{L.~to de todo. nooodón e:¡ ~xUngrdr ta
anl~rtor oblí~¡ución (¡;te se sustituye por lu llJJ€f)(J, r.olgue'!f:;P. rlP. allf rJUP. J>P.
exctnguleron el derecho a. ser retm.egrado (Ú empleo y las r.ntL•ccucrn:ias ju ·
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ridü:a.s que de la CO<tlit1uirl111l rl1~. r.t~t~traro ha/Jrícm resultadn. f.'r>r oonsiguiertre. rw l.i cnc apl!cacf6n la jw1.• pruaencla sobre los efecto.< del retntegro del
trubo.jndor a la empre.•a. entre ellOs. ¡¡ue se mpul" in.inr!'rnmiPido su conlrn·
to de trabqjo ¡¡que para la ttqr.d aacl6rt del a·uxilil:> de cesanlü:l ¡¡de la per~'itín
<k ju.bllac!6rt ~" compttf.e t.xlo el /i" "lp<J cluranlc el. cual no se le permiliú por
el patn:mo ejecutarlo. porque .:XP•" sum""¡" la ¡,,!! estélblece que 'no huy lrt·
g<tr al rclnli,gru' y que la sentencia qt<~< así lo ha¡¡a dlspuesw quedt' cumplt·
da "mediurtle el pago de. las wnd.ena" económicas'.
"No hay que pasnr. por allo que el Dcc rct<:>Ley 1586 de 1989 --dlctado
en ejerciCio d.: las fa ouJtadc.. c><lrai>rdtnarias temporalJnct~ Lc c"n cedtdas
ni l'r•sldeme d e la Hep6bllca-- lll!loriz.ó la 'supresión de cargos' y esta
blcdci qu-. los u-aUajad ore• oflr.lales que fu era n des\1nculad 06 como con·
secuc1tda de la supresión del f'!mple.o podrían · optar tnt.rt: la VUlculación
que"" les ofn:7.ca y la llldemnl>.a<;ión que les sea aplicable -.n •1rtu<l d~ la
ml$<nn ley·· (llrl. A'), por lo Q\tC JJO <:xlsre rnzón plausible para entender
que Llene ~ablda la Jlcción d• <.(l~>t lnuida<l de aqttollo• c<>ntratos de traba·
jo extln~uirlos con anlcri<.>rldnd a la liquidación d e 1~ emp<'e$a esLalal.
$1endo que e.:l(plíeitatnentc $El vruhibió .el rein•.~gn• ~;~.t empleo dG quicu hu-

biCI'a Millo riP.SpedJdO, sin impnrtar <JUC así lo nuble•• Ord elládo un fallo
juc:IICtal ~n fltm•.
·sr~nlflca Jo anles diclm que por haber di:•pue•tn P.l Juzgado Segundo
Lal>ur at·d c! Ctrcutlo <le c~la cluclad el t • .d c fcbr<TO de 19!13 que ~e rctni.P.grara a Gabrtel Qulm!Jayo Bchr.in a su em pleo c:lc aM<'.Ildor en los Fcrro!Oa,rr!lcs Na cionales de Colombia. el fallu que tal cos a or denó quedó ~·umpll·
do "mediante el pago de la• condenas económica•"' líqullladns hasta el 17
do enero de 1993. día en el Que c<.>ncluyó la ltquidactóu de la empresa
ferroviaria .

.. Se Impone cnloru.:cs (';0$€lr la sentencia, r.onfonue Ju solicite) el recuni ftjar el alcance d e la ltttpu,f$1ac.lón.

rr~nte

V. . CQ!I'SID~RAC l ON l>S DE INSTANCIA
"Aun t:to~n<lo se at"Cedtó a la P,:l.i ctón del recurrente de ai)Ular el falle;>
d el Tribunal. no se a t·o¡,"'rá su AOIIC!l ud de que se 'confinó e t.:n tod>s sus
partes ct fallo d el a qua· lfnUn 17), ya que i¡,•ualmenk equl\·oL-ado re~ulta
la decloiúu de "bsolvet· de la lul.alidad de las prel.en•ínn~• Ce la demanda
tnfr.tol. pues Jo jurídtc;aJllt:Iitc pro<:cdente en este co:sso lt.S declarar Ja <:x-

cepcl6n de cosa ju7.~ada o't$veclu d" las declaraciullc• •obre la durao~iún
del contrato de trabajo y que d mismo r.nnlnú si u ju• la c:nusn. por bahtr
•tdo es.t<>s aspecto" del lltlglo decidido• en la sentencia que el l" ((e fcbrcru de 19!1!\ dictó el Jw:¡¡ado Segundo Laboral de e~l<: Circuito, por medio
de la cual condenó a los Furoc:o.1-rlleii Ntu.:ionales de ColoculJia a. pagarlt: a
Jo$e Gabriel Quimhayo Hdtlátl 'los salatios deJados d e pet'Oihlr dc><dc el
dJ.a dos de septiembre hasta la recha de ~jeculorl• de la prosent• semcn<Ja. con todo:;. sus a uw cu t.u~ regales. y convcnci.onn1'.S, ltquidados sobre
la htl$C ele mil cien tos {Sk) liclcnf.a y nueve peso" t:nn 4 2 / !00 tsic l
!SI. 1 79.4 2) diarios. eu lo• ténn!nos do: lo dispuesto por el D"r:roto l 586 etc
Hl89" (folio 89).

·-----~-----------~=========·-----
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"Como lo explicó la Corte al decidir el rec.urso, el verdadero sentido del
articulo 16 del Decreto 1586 de 1989 es el de haberse consagrado una su!
gt!neris novadún tan1o de la obli~~Ü;ión como dctl dt:udor, r.k forma lal 'l\l<i
la

~enr.cncia

proferida conr.ra lo::;;

FP.rrocarrtle.~

Nacionales de Colon1bia

ordenando el reilltegro del demandallle debe cumplirla el Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarríles Naciorl>\lco de Colombia, "n>cdianle el pago de las
condcnaB económicas Jiquidadas ha5ta la fecha. de c.jccutoria de Ja acll-

tencla" o "hasta el vencimiento del término de llqutdaclón". ~:sta novación,
que se produce por roinislcrio de la ley, procc•ttlweule uene como conse
t:uencia que lo ju7..gado en el pleito rleftn1cio en Jo senl.enda de 1 R de febre-

ro de i9H3, no pueda 9er rcvi9ado en este nuevo proceso.
"Y en cuanto a la pretcn9ión de Qui.mba.vo Deluán de que sea conde·
nado el fondo d~mandado a pagarle el CJ.uxilio de cesantía. la pensión restringida de .Ju b11actón, b indemnización por moTa o, en sub!;idio. ''t:l valor
rota 1 c1P. •~ tnr.IP.mn17.~c1ón que tP. hn hl~r~ corre~rponct1cin P.n virtud de la

li<JIIidaclón de la(slcJ FerJ-ocaro·Ues 1\Jaclonales de Col('miJt~. por h"h"""'
suprimido el cargo al que debió se.· rellltegrado· (follo 51. se Impone confirmar la absolución dispuesta en primera Instancia por el Ju1.gado Sexto
Labotal de

e$le

Circuilo. JJue::;.

t:Otuo

quedó e<-q)JJcado aJ de$opa.char el J·e-

cur&o, es eqttlvocada la Interpretación del articulo 16 del Decreto Ley 1586
de 1989 en la que .se funda su .petición de condena, porque el crl<crlo
jurisprudenct~l

que expJtca las

c:on~ecuenc1a.c; Juddic~s

que en. el contra-

lo de trabajo tiene el reintegro de un tmbajador a1 empleo del que [ue
despedido sm Ju~ta cau~a. no tiene "Plicaolón frente a la explícita solu·
ciún le¡¡al, conforme a la cual no hay lugar al reintegro del t:rabajador y la
sentencia que lo hubiera ordenado quedará cumplid~ ''m•r1i:ml.<·, .,¡ pago
de la~ c:ondeuas econón1icas". liquidudas hasta la iCeha de e;jer.:n roT1;, del
tallo o el~ Uquict;¡r.ión d~ la ~mpresa t:slatal

"No quiere la Corte terminar la fumlarucnractón de la semencln de
reemplazo &In referirse a la considerución que hizo el juez que conoció del
proce"'o ''oni.ra la liquidada empresa estatal ~·errot:arrllcs :"'aciouales de
Colombia, 5egún la ''ual no cxisliú :;olucióu de conrlnuldad en la prestación del sei•iclo; motivación del fallo que no lu•o correspondencia con lo
resuello en la sentencia del 1° de fehruo de 1993 y que, de todos modos.
resulta sin l'undameuto legal frente al explícito lcxlo del articulo 16 del
Uecr<to Ley 158.6 de 1989.
''Como lo explicó ~ rc~uh·cr el recurso de casación, el vcrdadel'O sen-

tido clel susodicho artít:ulo 16 ,.• el de habe>·se producido

lUU•

especie de

uovaCjÓO por expreso mandato legal, y por cuya virtud las scntenc.t.as en

las que se lmpu~tera la oondena de reintegro se deben cumplir mediante
el pago de las condenas ecQnómicas. sill que haya lugar a1 n~nto:gro del
d•mandanle. y siu que sea dable por o:nnsi¡tuicnte aceptar la ficción ele
conthmlclacl del <:onl.rato de traba.)o y de la relat:ión laboral".
t.tor lo tanto.

CQmo la~

a.Jl:umcntacióttC9 y deducciones

contcniWt~

cu

la· pr0\'1d.enc1a anr.es t.ranscrila, .Y el cdh:a'iO <1ue r.n ella se fijó. ~edan

aplicablelS al asunto que

~e

trata,

y~:~

que las

Cltcun:;~:tancias

fácticas y

"N""
ú_,m:.:e.:..:
ro:..::lSO
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le!lalcs que las originaron coln<:iclen con la • que en este pror.c"o ~• aleg><ron como fw1damentO d\: lu:cho ~: de dcrc.:d10 de las pcclcn!lltnnes del Ct..CI.nr,. tnclusive ~omo .razón de defens.a de la dc onandada, lo Sala t.os acoge·
rla para CO~li'luir que con rclar.lón a las declaraciOnC& sobre duraei6"n del
com rat•> y c¡ue el mism<> se termin ó s in j u81a ca usa, se u:n¡.>ondria decla· .
rar 1~ excepción de cosa juzgada, por h aber s ido e• tos a spt'ctos del litigio
decJclillos en "t a S(·nLcncia que el 14 ele Junto de 19!)5 dictó el J u7.gaclo 14
labor.1l del Clrcuit.D d-. S auw F'e .d<> DogoLú. ~onflrmada poo· s u superior
con fallo del 27 de ot:tuhre del mismo año. y cuyas panes rcsolutt,-as, en
lo pertlnent.c. Y" ;opareco:n citadas cr1 ~sl.a provid<.-rJ<:ia.
Y lo au~ rto r tmp-licaria. t.ntonccs ..que la rondena quf: p.or rcaju6tc.
del au.Ailiu di'! cesantía impuso eJ j uez dt": prsmera instanc-fa en este proce·
•o, y resvcof.n de la cual el Tr1!)unal dcr.lar(\ rro:>bttda la ex<:P.pclón de prc• ·
r:rlpción que f \.lt: c~~ada. habl'la. de rcvocarse. )' la c¡ut! se lm¡>uso por ga ·
l.nriu~ mornto rio,; qucdarla $ ilt e: uHC.ento al¡ uno.
No sobra an ottl.r que t.l (llcogimien to d ~ la \."'Sa j u.z;::a.clD en n lllgúJJ
mom en to. impllr.Ari~ hacer .m1f.t; gr_a vosa lo. :11llual:ióu del rCcun·ente, y.o
que a la postre pmclucltla el mismo cfcct<> q"e la de prc«crlpc16n en cuaa·
l.n
illl)Jld• la prúS¡.>cridarl de ló pretendido por aquél

'l'"'

.,ese· a qu~ el recunHJ e~traordi nario n() ~n le avanlc, no sr. lmpondrá.u
costas pur P.l nll,;mo n1 ra1.ón f\ la precisión Ju ri~¡Jf\ldenclal quf. po~ibililó,

l'.:n mérito <k lo expuesto. la Corte S uprema <le ,Ju sUrla. Sala de C'.asa.
clón U.hon d . ad millistnon do j usriria en n ombre de 1:. República y pcr au·
· loridad de lM ley, NO CASA la s entencia del 22 de Julio d" 1998, proferida
por ~11'rlbtUll\l Super1o1· del Distrito Judicial de Snnm Fe de Bogotá, en el
jttlclo c¡uc t'l 6eñor Vicente Ferrer Roncan1:io le promovió al Fondo de pasivo So~:ial de Fcrnx;arr!les Nac¡onales de Colomhia.
SW cosb6 en el recurso extns.ordin arJo.

C6pic><c. notltlqucsc y

d~vnélvao;c·

al tr1hunal de origen .

FP.rnoJld'J Vásque7. Botf:tru, F'm.nc-t.c;co E $c:CJbar · Hcnriqu.ez (1\cll:tración de
voto): José Rnh.,rto llerrt>ru V<:'rgara (Salvumc:nto di! l;<)roJ: C'.arlos Isru>r. Nádcr,
Rq[ae! .W~'nd.E:z 1\tango, (Adno·•clón de vol.o); t,uls Cc>ru<alo Tom Correa, !Salvarncnl o de voto); (}<mntin (;. Valdés Sánc.~..-z

Laura l!{argarUa -'fanoras Co0112ále-/~ S<lrntarla

~--~~--~====--~-
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ACLI'JU.ClOl'l ID!!: V·0 1!0
PltiESCRU'CXOlll TRlEliiAL

PR!!:JUDlCMLRnAD
Rudtcttción N' 1:1 100

Santa Fe de Bogotá. n .C.

•el~

16l de octubre

el~

mol novcclculoo; uoven··

Lu ,v n ueve (l 999).

1\(m cuando r.omplirt.o la d ccllltóu final de la mayorlo. e n tanto no ca•6
la tlculcucia acu5ada en p u n t o a la falla de p rosperidad d el t<uXUlo de
cesantía reclamado por el ar.c:1onantc ~ por las razones e.sgrUnida~ trJ. insta ncia por la Corte), diSien to d e la decisión Qdopt-ada en Ú dc de .casación
respecto al cómputo del ténnlnu prescrtptwo p ues con sidero """nada la
conclu&t6n ucl Tribuna l qu• IUW " " ~'Ucnta la recha d e la liquldact6n tt"
1~ empre11a

Ferrocarriles

Nactonal~.s

d e Colo mbia (17 '(le """"' de 1993).

E n efec to. en vista d e qu e l•golmeulc se previó CJli P. IoN •enteuctas que
or d en en el reintegro del trabaj attror ct• la cmprcsll. Ferrocnrrlle• Nacionales <le Colombio, •• ~nt.cudcrén c umplldas con el pa¡o d e las condena•
er.r>n6micas ltquldadas ha• IA la fecha de la eJecutoria <.le la corre8pond len te sentP.nr.ta o hasta el vtnC11Xllento del l.érmtno d e llqulda~lóu, lo que
nc:urTa prtmero (Dec. 15t!6 ~e 1989 , art. 161. en ,·~te c""u se llene como
fechD de la dcs\•lllculac!ón del tno.b aja<lur la de l!qutdac!ón de la empresa ,
esto es. el 17 tic cun-o de 1993, lo cual &< adujO inclu,;o en la d cllliUlda
promotora de este proc~-so. de uumera que desde cuton ces fueron cxi¡¡ih le$ lc>S pos il.>!cs derechos emanados <le la vtncula ctón !aborúl, entre ellos
d au."!llo c:t e cesantía , cuyo reco noctmicnLo se p retend ió en este evento.

Con forme a lo anterior, el aclur estaba en p<l<'lhlllclad de demandar el
pago de la cesantía. independ ie n temente de que cu rsara e l otro Juicio
(ln•t.aw-ado con miras al reintegro del i.rabajador), pues to q ue la exisLcncta d e ot ro pleito no const.ltula Impedimento para reclamar un tterecho
que se ha bía causado y er;¡ e"lgthle a la fiualtzaclón del contrato de trat.l~·
jo. acto qu• F.e reitera tuvo l ugar en ener o 17 de 1993, c•m·•:<.ponllicndo en
tal caso. la declaración de una prejl • c:tldalirlad en la forma prevista en el
c.. !>. c ..arl. 170, aplicable a l procedtmlen lo l" hor ,tl.
As! la s col;.'>"· la pr.,.cripclóo trienal debió contabntzarse d esde la
fer.h a de la \iqutdactón de la empresa . y no desde la sculenCla q u e ordenó
el r~lntcgro del trabajad or, tuda " "' <1ue según s e vio en aquell~ oportuni-

• -.-
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dad quedó exttnguid'u el vinculo
d~o a lo C<!<rdu lia que po<li&.

labm~l y
exigt~

En esl0<1 términos a claro m1 voto.
Fra.rtc;Lsoo F;scol>ur Hemt'que.z

por tan1.0 se causó el supuesto

a p¡orltr de esa

r~.:hu.
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AC!:.AMCION DE V011.0
!li&J.I!Ti!,WC!!AS
Cla:;,Jilca~ión

l?RESClUPClON

'Tér n>lno

Ra<IJ<:aclón

121()0

Cons idcrr,l

,:, ~P.rtarln.

la dccislón d t:: no casal' la S\:ulcncta; pc:ru no com-

JI>~rl.t) las conaidt.~r'actones' <Íttc or. hacen e n: clJH n.l 1't1solvcr d prtmcr c.~ar~o.
y a las rnnlcs 1•oy a ref~.rinuc· IJOl' sr.paradu porn o.sí ~l!J>11car dc m~Jor
mancn:l la$

rt~?.4>tu.:s

de m1 dtsconfurml dad.

As! tstá t<>•vn:oada una d e las con'!ridcracton~ <¡ue oo comparto : ·' . .,en
ntruntos de las (~ar.it:Lcribtlcas espcci&J.es del prci:lc nte, únicamente a par·
ur del m om<:nlu en que q uedó eje<;\Itoriada la sente ncia d~ s c¡tunda instanciu proferida por el Tribunal Superior de Bogo1á de fecha 'J. 7 d< octu·
bre de J !:lij~, <.:<>u la que • e conflrmó el r ci11legro ordcuado por al Q. quo y la
tlcdararoria de que no hubo >Olució~> d< continu idad en el w nlrato de
r.raba jo. (. .. ) s urgió ltt poslbilicl~d k gal d" bus<..'3.t hacer c!Cíglbl" el a lLl(J}fo
de cesantía, incluyendo el lapso comprendido entre el ~m ele junio de \990
y el 17 üe enero de 100:1'' (página 2\J.
·
Lo dleho por la m oyoría

~n

la " enlcucla rne ubltga a pens a r que la

tesis j uriellca Implícita en el fulJo cuyas cunside,·llr:innL"S n o p ucdu com ·

partir, es la d e ser con s Ututt>-a• lw. sentencias q c.e ord•'llan el rein tegro
del tr:,bajArlor al crupleo y declaran fi11c no lml>o lnt~rrup<:itlu en el con·
crnto de lraba¡o, puc~ s ó lo •·ou es ta comprensión rc5ulla coherente la
I.OOtlvaclón d<'l fallo.

·

Au n que Se que e.< un asunto Lrilla<10 y rñá.s ~ue sabido, me pa.rocc que
n o resulta ln opo rtunn r~<:ordar q u·e la doctrtna dll:stl'u:a 1~• s enten cia• ctl
condenal<.'lr1a~. cit!darauva.s y c.:.<>OStlC\ltlvaH. Por lo~ pritueras. :.e producP.
la deolaraclúll JUdicial de un derechu )' ~e rond..,.ll< a l dcmttudRd<> a s:ll!Sfat·.t:r 1~ pre:slaClón d ebida; por ln.s ~cgluld<l~ s e ublienc i'toiCé)l'llente d
n.:couo-c1mtento jttdlcta.l d(,; h:t e.xu~t.cncb.t o inP.x1stcnl:ia de untt t1erenniutt·
cta rclaeJ60 juridica, pel'<! sin que e l fallo di.sJ><>llt,l" que las """M$ se colo-
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queó en el •»undo e><l<.Tiur wmo ~n derech o correspóndcn: y pur la" ter ceras n o :llólo $e t..1ede:u:a lo i.f.Ut ~w-s t>iuo que se constttuy~ a lgO que antea n o
~.:xt~tia, introducténdose t>Or ello una couuc:tur3. nueva en una relac!ÓLl
jut!dtca ya pr.sente.
Como ejemplo• de es tu ú iUmn clase de -~entCJl(;lo.• lo• tlnctrinantc~
mt.nrlona n aqltclla~ cu las que se <1eclara la suplantucl6u del parto, In
disolución ele la s.ocledad <:ouyu~al. e1 l1mtre entre uno o varioe; predios.
cu.:. 'fBm hl~n tiP.ne cl.lcho la do~trina que las sentencta& consUlulivas en
ocastouc~ lit~n~n efecco.s ex uuuc y en m ros ex: t.unr..

De acuerdo co;, ~ dw;tflcactón. y st enuendo llh:n l>t mnlivación del
fallo· que arriba l.ncscribí paru n o alt erar SU SfgnifiClltiO. vur.t la mayoría
d e la S ala la:. senrenclas que ordenan el rc\nt.e¡<ro de \Ul lrab..,;a.<lor a su
emplt.--o y decl(-trtW que no extsttñ ~oluclón ck "~oulinuídad en ct··conrrilro
d~ trabajo sOn de e,:;t.a (Jl(itHGl c11pccie, ''a1e decir. son r.nn$lHtHivtt~ y eu&
~f~r.rn,; M: pmlluc.~cn desde c uando son prOJ\\lU(.~iada8; y dndo el efecto ex
ru.u11: de ~~t.P. faHo constltuLivQ, ~nicamente al quM~r ~".lr:•\utorjl:t.da Ja sentenciA del Tribunal "sur~,'ló lo [I<>Sibllr<la<l lcg>tl tk hac<r e><lgthle. e.l """;¡;,:>
(\~ cesantíti, Ulclu,vt:ru.lv d lHr' J)~Q c<.lmprcudido entre e1 :'lh dr. junto Uc:
1990. f~tcha. c1el despido .Y el 17 de enero de 1993" (págillll 2 11.
S I esta novcdu~a Le~is jurfrllca hace ca.rrcnt y ~e convícrre en una
jur1.sprudenc•a~ ocurrirá culun ce& Que en adelante tli'Cutprc que o-cu rro
un d espido y el rmhajaciQr preten<l:l su reinstalación en el empl<:o, d lcrollno d e preacrtpctóu para r~r.lnn>ar el a UXilio d e cr~anlia únicamen te
<:urrc:r!n a l quedar ejecutoriado d fallo que resuelva &obre tal pr~I.P.n;;lón.
Yo ellliendo que •i al¡.,'lll•n obtle.o.e que oc le rcir!lc¡.¡re: ni trabajo. debe
d evolver el auxilio de ccsantfa c¡u-. el pa¡ruuo le IJ"gú cuaudo quiSO c\espedlrlo mediani." In dectstó n yuc la orrlcn .fudfclnl anula . >1 ~di:mb d.:
t1rc1t:nán3eJc la rcincor]Jora.cJ6n rtel trab:.1.jo.tduc a su emplM $e decide que
1•.'1 ~.:ontrnto de trabaj(). si~mp rc estuvo v1g~nre.
PecQ juZ~Q francamente
equivocado el emPnc11miP.n tr.> q ue allora le da la mayor/a ((e la Sala a csla
clase de senteJlcjas. al rlurl~~ ¡ratamtento de fallus 1:rm•ttrutlvn< enn et<;.c~

r.x n unc.

La ntra con~ic.lcración que no r:omparto, % la t.tue -. wnUnuactón co ·
fJio: ,.Quiere decir lo o.m.c.rtor que es te es un ca50 excepclun al en que la.
f~clla de causación o consnll<lacJ6u .del tt.uxilio de cesan Un y !a e.xigibilidad
d• ·dicho crédi•o. mi coincide. y·•.sto porque, oc repite. la. exlgfbllldad ele b
ubltl{udón rP.Iati\.<l al au.xlllu de (.·esantiD. no dP.pendhlt de la fedro limJte,
que por las cin:un5tnncloA y• e-!'¡>tcilkadas. se fijó l.e1mlnó el CouLTalo y.
pur en<le. tuvo vigencia el vlm:ul<> que untó a la'> parl<K. "lno que ~r¡uella
.. e yrod uj<> al quedar eJeculori>lda la provlclencta d e segutld<t !(fado. que
hallllllú al demandante pnrn peliclonar los cr~dtto• objeto de a uálisis. o al
munoa partJendo de ella. cCJr~tdcrar que ya le ns l..slla un derecho cterto en
lo• termltlos ·m que lo recia m<\ !!11 la dew.wda que dlo lugco· n este ¡m><.-csu· lpá.¡(in a 22). .

Tengo q ue d~-.;ir CQTI tndu franqlll"7.<l que ha.• ta donde· llega mi conoeimtento la j urisprudencia ::;tempt-e lla .con~idcradn quf' ~~:1 ~nxi.llo de "·.c·san-
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t1a s" causa dlarlament~ ptrQ que timcnm•nt~ •• t:xlg!hl c a la ternunacttm rfet •:ontrmo. ~ah:n lo:-~ c.:uSCIS cxcepctonales que Fe .outori7.a su pa~o
an tes de extinguirse la relación labuntl.

f;~ por lo amcrtor que const«:J.ero que si en el falto $C mee que este caso
un •:uRn cxt:cpd.onal 'c11 que la fecha de cnusactón o ~:uns uUU.actún dd
aux:t.lto de ce5antía y la extgtbtJtda<.l tic di<:hu créwto. no coincide" [pál(lna
221. fue porque la mayorla conslcleró que si bien pnr mlui•Lcriu <.le la ley
nmgún contrato de traba.to en ia de><aparccida elll¡.u·e sa f'errocaHIIes Nactonules dl! Colornhia pudo Ir 1u;iti a Uá del 17 de enero <le 1993, cu el caso
particular de VIcente Ferrer Hon can ctu "la <:J<igib ilidad de la obll.l(aclón
relaUvu ul auxilio de ces~utla u o uepen<lla de la fr.cha llml(c' (ibfd.~n}.
e~

Y aunque la "fecha límite' " la que se refiere la scmcncitt e,; el 17 de
cucru de 1993. por ,;é,. éSe el ·d(a en e l qu e se concluyó la liquidación de la
de~apnrec lda emprc•a c.ratal, de 11cuenio con las m ottv3ctoncs del fallo,
111 leCha que debe tener5e para cmpc.z11r " contabilizar el t~rrnlno de pre8 ·
crtpclón es la de del día en que quedó ejecutoriada In ~nt.encla del Tribu·
nal, pur cuo.nlo dicha provl<lencta judlci"l "habilitó a l demandante para
petlctou.a.r los t..'rédilos objeto de a nálisis••. o al m~no:; le permitía conside- ·
rllr ,que Yo. le asistía un dcrc<.:lu.' Cierto en los ténnh1o~ en que lo 'reclamó
en la. demanda que dio lug~tr a '-~t:tu~ ptoceso•.
Con ~;t nr.r.ri rl orl riP.ho ll•c:lr qu e dcscon 02co cu ál puc!<la ser la nonna
legal que sirva de fun<!am•n tn "
distinc;ó!l que se hace por la mayorl~ tm las muUvacioncs de la scntenda que nO cotnparto.

•••a

Pura mí lo a<:crl.adD. y por consiguiente tu que se aJu•la a derecho, es
la aolu clón que el Tribunal dio al astmto. y que le pt:rmll!ó Lt:.uer I>Or esta ·
blCCido que se hallaba prescrlt() ~ 1 ducchu, puea el tél'n>lno de lies a.Jl<>&
es ·(()!"7.1.>Mo cunl>!t.ililutrlú de~de la techa en la que cc>ncluyó la liquidación
de la empresa u[!ct~l. y "" <lc:o4e el dla en que se <;jcculonó la semencta
qu" ordcuó el reintegro del t•'llbaJador al empleo.

Todo lo amertor lo dt.l(o sin olvi<hu que ya est.t> Snla d~ la Corte. tnter1 08~ 1. conaidcró que en
osto. asunto,; relaCionadO& con la ltquidaci6n <le la Em¡7resa F'errocar rile~ Nacionales de Colombia. nu C• dable aplicar el cr!ICrlo jurlsprudencial
gcgún el cual la reinstalación de uu ltabajador a su omplco por virtud. de
· cuwqui<·r& de Jas ar.r.tone• de r~lntcgro prC•I9taS en la ley. impone la ncC!Ón de que pa·ra todos lo$ efer.f.o,q l-egales
hubo lnterrupdún del conti·ato d~ <.rabajo. o pard decirlo con la estereotipada fra~<c· q~te ~e ha >11eltu
de u$atlZa en los fallo." "la no •oluclón de ~.omtnuiclad''.

preta.udo el artlculo 16 del Decreto l ..cy 1586 de

no

Por ello est.oy

plenamente cJ~.;

la aclaraCión de ;·oro

'l"" hl7.r> d

Rc¡fáel J4.1éndez ,'\r(lngo

acuerdo con

la~ TW"A.mcs.

expresadas en

magistrado Franclsto t!,swbar l!enrlquez.

llAl.VIJI!lltt'tTO ID& '110'1'0
A UxtUO Dtl!;

~

~IRESClUli'CtO!'J

Téimlno
COSA JfliiZGADA

Efectos
DlltSI?llDO m.JJUSTO
lU:tiiiT EoGill(}
SEI'&1'1t:NCU. I&JECUT()Ilt[Al)A

n adtcaciún N¡¡. 12100
J\w1 t:uando compantmos el <.~rtterto tnayorU.ario c1t! In .Sala conforme
al cual no se encueulrH p rc•t:rtto el derecho a la r e\tqutdaclóll del auxilio
de ccsantla reclamado por el ex Lr"b"jador aquí d em andante, rlisentonios
de In co nclus.ión de Instancia que negó tal derecho \le o:urncter económico. por ·¡as siguientes rHwncs:
·

l . F.s llldudable que en .e l primer pr¡x,eso adc!Hntado pnr et actor, como
(·onsecuencta del despido Injusto de que fue víctima, ~e condenó a la
d •ma n dada 111 pago de 106 sa)arios d~dD$ de peK1b lr y s e declaró la
falta d e solur.tón d e comtnuidad en el COlllr.t.lo d e trabaJo para todos
los. efectos legales. llP. m~nera que no podia desoonvt'<.lr posteriormente rungltn j u:r.gador e-sa clara r:nn.c;.ecuencla judit'lal, que htz:o Lránsito
a· co•a ju7.gada y consLtt.uyó un derecho ·a dquirirle> pa r a el demandante
dt que ~1 tit:tnpo tm q ue estuvo t:esante como const:t~lP.nc:iA de; la ~-tc
tuación patronal iuju~l,,. , se le tuviera en cuenta par~ d•r.tos
pres tacion~:ilc~.

2. l!;n los términos d el. ~rlfculo tG d el decreLo l586 de 1 !l89. la suuación
de excep-ción que sP. PftS\:ntó po 1· 1~ ltQUidat:¡ón de: lo~ F"errocarrilcs
Nactoual«S de C:olt>onbta u o ene•va los cfccloo del COTlCtalo hasta ese
momentn, dec hu adu asl med tauLc ·decisión judlellll cxp r c.;.-.. l.o q ue
lmplr11h el .;u:rod.icbo pr.e<>eplo fu e .el reintegro, p u "" es lógico que al
desaparecer tk lu vir1A ) llrldica e l ente empleador, U>! eondusióu uu
tenta sentido. No obstante,· l21s dflmAs condctuts t·<.·onómtcas, cnlre
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ellas, el auxilio de ccsantta, por supuP.Sro <¡uc son procedeJltes. dcbidamcntr rellquldM1~• .
:1 . Lu ng.:.ra de la novación. en <¡ut la mayorla ha crefd(> hallar el fundamef\\(> dt la improcedencia de );t relt<¡uidacióu prestactonal. c,;·eml··
nent~:mt.:nlt: t:uulnn:lu&, y C:OJllO t«l no opera por mlnts t.c rlo de hi Ley,
4ue además no la esta tuye\ a:;í.

4. La dcc:it;ión n.oayorimrla confunde el cumplimiento de lu oC~ltencla del
p rtmcr proceso con LH Lcrz:ulnnct6n definitiva del oontrato de lralJajo.
SI en el primer proce•o se di,.puso la no solución d.: continuidad es
porque el coutrato J><!.rma ne( IÓ In cólume y •1~.ne a terminar por un a
~1rcunstancia sobrevinienle. como es la Uqulda<:iún d e la em pros;¡ lc8'Jlmenl.e ordcuada. por lo 'q ue los efectos económico~ ct• aquél se man·
Ucnen Intacto-' hasta ese momento. Lo contTario conduciría a aceptar
4uc lo:>; electos <1• In• ó'"[llllu~ injuscos de cral>ajatlurc& con dere(:ho "
reintegro. son en esenclu lmktnnizatorJos. tesis rcclw<ada por la ju·
rt•prudcncla del traba.jl).
S. En consecuencJa, e n

nuc~Ln:a

opiJUón la cabaJ

hcrn).<:n~uttca

del arll-

culo t 6 del rlr.r.rcto 1586 de 1 ()89 se circunscribe a qu~ tas sentencias
j udtcloles qu• dispon~un d r~litt egro a esa ~mpr~sa d~ben ser ('UffiJ>Iic:lf•~ medlanre el pago de hl.s condenas e<:on órnicas llqtr$das hasta
la fecha de ej ecutoria o has ta el .-P.n cimicur.o del término de liqUidaclón pero sin que sea dabk n -.."'rtar el nerP-cho d e los trabajad<rrcS a
q11c IM presta clon~• ~r.nnómi<:as ~e liquiden conta ul!Jzando el lapso
~n c¡ue el trabaJador estuvo ce~:.nl.c como consecueucút tlel desptdo
ln.fusi.Cl.
6. Con n•ay<Jr r""''" este ~se rta adquiere validez en el ca so bajo examen
IJU• ~uamo. al menos par~ la rnayorla de la SHia, 111 u tgtbilidad del
derecho al auxilio etc cc&anlla se produjo al quedar ejecutoriada la
sc:.nLCJlt'.ia. del primer prDr.eso. ytt que ~~.~u ese instante fe(leció el contrato: molivo por el ·cual tsrtnuunos rl.."Spctuo..c;;amenlc cont•·.adldorio que
no obstante a~-pr.ar la 9eDú-. ncla de la Corte tan mnwndeme vet·dad.
se d esco nozca el tiempo t ransc• m 1do enl~C el d~ spldn inj usto y la
el<tglhlllr1o<1 c1P.I d<:rcdm uc cesant!a. !XlTa cfcccos <le lu rcliquiua."ión
de las prescac1cmes t:tnmí mtcas.

f'echn ut

~uprt:~..

José Ro/)elm Herrera Vt<ryurtt. l-u!..• Gonzalo Toro Cnm;,a

SE~DOIRES
.
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e ategorias

Ell>llPLBA.IDO PU61LJCO

'll'ltAIBAJA.DOR OP'BC!Al.

Bxcepcióu a la regla gene~al
Corl" Sup""""· rJP. ,fiiSii<i<t. Sala de taAW;I<ill lAbora!, Santa l'e de nvde n111 n()Yf:~~nlu~ no,•<.-nta y n u e\---e (1999).

g~tá.. D .C .. sei~~ f61 <le oc~ubre
~a¡!lstrado

Puutntc: Doctor José Roberto H<,-rcra Ver:qara ·

¡;tcfcrr.ncta : J.l.x ptilicn tc No. 12:398

1\.cta

No.

:~9

RMueii'C lll Conc el •"<'CilTS!J de casación Jnterpu~tu por la apmtemda
de ru ... M3rín í'..aruora tk Var.e;a~ contra ¡,. "cu lcru:iu cte fecha 19 de fcbrc·
ro de 1000. proferida por ta Sala L.:J.borDI d el. ·rrlbun<~l Supcr1ur del ntstrl·
to Judh.:l al de Snnta Fe de Bogotá. en el juicio •cJ..'Uirlo por el rectu·rculc
contr~ el hr~ütuto Dl:;trttal de Cultura y Turi&nli:>. ·
T ténc•e u la dootora Carmel" Lara de Me-. .ll, con>o apodcr·adn d.el In~·
muto Otsll11al de Cultura y Turl&mo . .:-.. lo• té nntnO$ del c~Crilo que ohr;¡
" follo ":.!!1 <:le! <'>tadcrno de la Corte.
l. Ar-.-recr.nv.¡.m:'s

Ame el J u r.gado Diecinueve IA,horal del Cltcu!to"de Santa F'e de D<igol.á. Anu Marta Zamora de Vargas dcmundó ni lno¡tltuto Disl.rilul de Cultura
y Tur1~mo, para q ue pre•io los tramltes d el pruc~<S<> nrrttnarto labomt de
prl m ern ln s tauW.. se le rondenera al n :(;Ónoctmlento y pa¡.(o del ""'juste
ti<: la lndemruzaclón por despido stn JuSl<l o:au~n; n t~ pew;tón sanción; a
la J>rlttu• tic •crvlctos; a la indcmntzactón uto r a to ria. y a ta~ costas del
juicio .
. Las aflrma.cic.mcs' de la demcuH.ht. inlcfa.l que Stf"'.rteron de rundameoto
a l<ls prctcnt~ione~. rela<'.IOIH:I.das cor~ el recw ·tsu ti~.: t:i:lsac:tón, se omteliza~t
a af:

. Lu dentandantc qU~ .prestó 81.Je ::~crvicios :~.1 h1~tltüto dC"matid8.do rnelliante contr~to de trabajo a ténllirao indeflntdn c1e&de el 1 de septiembre
el o l !17!'1 has<>< d L6 de <eptte1nbre ¡!e l99fi, pa ra wt tiempo t<>to.l de 17
año& y 1 ~ dfnJ<. lnlctalntcule desemper16 el cW"!IO de A~eadora r de lu Seo
'·
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· ctón de Senicios Generales. y fimilmente el de Auxiliar de Servicios Generales Grado 11, con un sueldo de $526.039,58 promedio mensual. F'uc despedida' sin ju~ta cau:~a. no oboL.a.ntc 8cr tr-a.bH.jtu.lor oficial
El Instituto demandado no contestó la demanda. ni su apoderado asistió a la prtmt:c.a audiencia.

· El juzgado del conocimieulo, mediante sentencio. de fecho. ll de no·
vlen>bre de 10913, absolvió a la entidad demandada de toda• y cada una de
IH• pn:len•iones de la demanda y condenó en costas n la parte aclora.

11. SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Por apelación de la apoder,.da de la demandante, conoció el tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, que mediante ••ntencla del 19 de febrero de 1999, (:onflrmó la apt:lada e Impuso las costas
de la inst.am:ia a la parte ac.tora.
Consideró el tribunal que las partes aceptamn que la entidad dernandada es uti establectmtemo públtco del. ord•n dlstrllal, por lo !auto
sus scrvidon:s ~uu etupl~auu~ públiCos. corno re~la ~cncral. Que la demnndant.c, a quien le eorrespondia la carga de la prueba, no dcmo•lró
que sus func1one~. e.!\t.uvicran comprc11didas dentro de las excepcion~s
que conkmpla la normativa aplicable a los •mpleados dlstrttales.
A¡ttegó que tanto la jurisprudencia del Consejo de E~lado como de la
Corte Suprema de Justicia \Sala Laboral), han ~ostenldo qu• a parllr de
la elq)edtclcln de los decretos 31315 de 1968 y 1848 de J \16!,1, e< l" naturaleza de la entidad y la. actividad desarrooll,.:la por la pc'TSona y no la lorma
de '~n<:ulm:il)n. lo que dct.crmina la calidad del servidor públi<:o. Reilcró.
luego de citar vartas sentencfa,; de ao:obas corporaciones. que quien alegue la e."Ccepctón le corresponde probar los supucslos t:xigitlos en las n(jr·
mas rcspccliva.o;. Qut: la clasificación de se1-vldore• públicos a; competen·
cla del Congreso de la Rcpúblic!i, y por lo Lamo Jos preceptos que la c"lalu·
ye no pueden ser de•conocidos por las parles en acuerdo-s col.,ttvos.
1Jrecisó· que para lo~ ~crvidon~s di.strltales; como la actora, la 11onna
a¡>llcable es el decreto 1421 del 21 de julio de 1993, y según su arlío:ulu
125 le correspondía a la demandant• demo,.lrar que su t>argo de :\m<lliar
de Servicios Grado U estaba encam1nac:lo a la con~t.ru(:dóu y sostenllntento de obra.< públicas. aspco:lo que 110 lluye de todos los m•<lios probatorios
aportadoo al jui"lo, y por r.on,iguiomle pesa sobre ella la presunción l•.~al
de ser empleada pública, como se ha so-~l•nid<> o:n va.rias ocasiones por la
Corte ConstitU(iona1 y C. orle Suprema de Justicia.

Reiteró qut" anal!?-ados lodos Jos metilos probatorto•, no cxbtc una
sola pruc!Ja que demuesto·e en fom1a clara que la demandante descmpc·
1\aba funcion~:s. ('JlCCuninadas al mantcnimlcnto y ~oaLCJlinliento de obras
públicas. Y a pesar de que a ella le c<>rrespondía probarlo. no lo hizo,
d~

Con•ideró que tanto la doct.rl!"' c-omo 1.. juriSprudencia del Consejo
Estado enseñan que el acto adn111ústralivo que reconoce y ct~rl~r:1 un
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der.;cho pnrttcular goza d<! la presunción de le,l(alldad .Y e• <le uhll.&lator1o
cumplimiento, lnclu•ive paro. el ór~ano juMs ¡ltcclonal lu\sla tnntQ no sea
iuvaUdado por la autoridad competente. Que uu" ve?: vencido el término
d e 'an •..,.blltda(l' de lo.s o.ct(\6 adUlinistrattvos, las iiTc¡(ulartda des qu!!
puedan afe<:U>r lo quedan convalidad as e lnclush.-e adquiere el v;¡¡or d e
cosa juT.gada: por lo tanto la excepción de tnconatilucionnltdad no opera
eontra loa, t)nlenamlentos ucJmin1stratlvos que reconocen u.o dcrcCh~ particular o r.ontra los acto• jurts di<:cionules; pues solo se limita n los casos
ele tncompallbflidad ante lu• preceptos con•t,ilu<:tonales o Icgules. Lo con·
!rano serla e<tuiparar los a ctos admlnl-'!ratlvos o. la ley, lo cual e,; a todas
lur.es inac~ptnble.
·
Por totlu lo ant~rior. ·manifestó que nv ~e puede deEfCOT\1)'-.:Cr la natura
leza juridtr.A <lel cule deman(l'auv, sus estnt.u tos, la cJatstflca~Mn de t~ut;
R~rvutore~. y lo c~lltlC~(:irJra de emplea.Ok pública dada a lC:t Ltct.ora en ra
zóu de sus fUiitioues. y n(1emá.~ c11 nada tne ldc la decisión de la Corte
C:ansutuclo ttlll ..,., fecba :JO de octubre u" 1995 , q ue dedaró la
tneXlquillili Md parCial dl'l orticlllo 5" Ocl Oecreto 3135 d• 196$, pues sus
tfectu-:, n u son retroactivos.

Finalmente re<:ordó que de r.nn formtdád con la jurl~pntdcncia na e lo·
las convenciones colectivas de trnbajo no son el medio Idóneo pa•·a
·e&tai>lccer ~~ u n sen;tlor público Licm: la .calidad de lraba.Jadoi' olkial o
empleado p·ú!Jli<:o.
·

,¡..1.

1! 1. Rl:ctJ1(S u

o:, CA.-c..\('JÓ.'~

lm:onforme la· apoderaoa de '" n•man<la Jllt, interpuso rtcur•o de ca·
sacióu, el ~:ual, conceditlb p(lr el tribunal y nc1mlttc\o por c$tll S nla se pro·
cede a re.:;ol•cr. Hubo rtpllctl.

l'releu<lc la· recurrente qne se case pan:lu lm.,nte la o<ut~ncta de seen cuanto cou!lrmó la d e prinu:r grnrtn q ue a!Jo<olvió a la

~nda tn~'\aucill

entidad dcman<Ja<la de la pens tón sanción. y en sed~ d ~ In stancia rr,·o·
que la r eferida ahsoluctón. y en su lugar couden• o la dctru•ndudn o. reco·
uoecr y pagar IM pensión SN!CIÓJI d<: jubtlnctón a parl.ir ri~ 1~ le~lla en que
Clllllpla 5 0 al\OS de edad .
.

Para ello foruudú un .solo cargo Osí:

'Cargo linlco: Acuso la 6eulmcta por la causal pctmera de c-.L•<m:tón
contemplada eo el artkulo 60 ud l)ecreto Ley 2ñ!:l de 1964, por viol"r en
for.mu Indirecta y en la m odolldad uc aplíelt(:tón mdebida los articulo• !-)' .
del Decreto t.ey 3135 de 1!:168. 12 de 13 l.ey ll <le 19tl6, 292 del 0e(:reto
l.ey !333 d~ Hl86, 125 del Occ.rcto Ley 1421 de 199:!, tn fraccJón que a su
VC?. coudujo a l quebranto. tnrnbién por Indebida aplicación. <1~ loa artículos; a· de la Ley 17 1 de 1961' s•dl· la Ley 4! de 19 70, 1 3.~. 1.4 y 142 d e'" ley
lOO de 1993 en relación e<~n el articulo 1! de lE< Ley Hí:i de 1887.
'La violadón r1P. la~ ant~r1ores di.epo~ictones suatandales :c.e prollujo
de manera 1ndnecta. por hnherlAS aplü:ado ~1 seulcncta.dor de tnutertl
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tnclehtda aJ <.~aso sub jttdice pues ('On funda.menco en ellas consH:1~ró qn~
la demanda.n[c había Lcni(JO la calldad de e1l1plea<:lo pübllcn y mmn con••Cuellcia de ello absoh·iú a la tlcnlanda<la de roda~ lo:~~ pr~t~n~lone$0 d~ lq
demandada, culn~ <:lla& la pensión sanción den1andada. no obsluth: qut~
St.'! demos;t.ró que la vinculación de la actora fu~ propia de los trAh:=:~Jactore~
oficialt:s.
"La l.nfrac.clón de las nonnas cit.-..das fue c:onsecucncia de los e\'identcs errores de hecho e11 los cuales im:urrió el sentenciador que a continuación se precl6an:

"1-. l>ar por demosb--ado. a pesar dt· no t~Slarlo, queJa demandante estuvo
vinculada al lnslilulo d~mandado como empleada públit:a:
"2 .

~o ten~r-

por t!SlalJJccido. a pesa•· de estarlo. que la n~lación l~boral de
la dcmaiid¡mlc con la ent1dad demandada. fue la propia de lo~ trabajadore• oftclales;
·

·3-.

'Ten~r por acreditado. a pesar Ut· no t~starJo. que la demandada r1o
controvirtió la Jut.1 ul"ale?:a j u rtdl<'a del vínculo que ~' ló a la de•nA n-

dante con el trJ:::>Ut.uto que de ::icm:rclo con lo aH.I'nH~rlo P.n In demanda

fue la propia del n·abajador oficial:
'14- ~0 f"'~r Jlnr· JlTOhl-ltln. 0:. pesa•• eJe estnrlo. QU~ cl{;¡_taniC la Vi~r.rlt~ia ele la
rela~iún lu!Jural y a .su termmaclón la enrlrlm1 rlt~m:uuiacla le pagó a

la actora prestaciones socia les extrol"g"l•s y le dio ttatanuento de
Lrabajadoo·a oflc.lal:
'5.

~o

tener por- dcrnogtrado, a pesar rlP. est;¡rlo. que la..<; laborea

~1ecuta

das por la demanf"'~ntf": P.$>tuvienJn vinculadas a la conservucicln y
sostenlm\P.nto de l"s <1bras públicas o sea, dentro d~ la <:xccpción
legal:
·
"6-.

n~r por ~~tnhlcddo, a pesar de no estarlo. que dt; (~unfonnidad al
a<:ucrdu 003 del W de diciembre de 1HH5 Lodos lo9 servidores del Instituto demonrlacln sin <:><Ccpción tiene~ el carácter de cmpl<:ados pú-

hlir.os:

"'7-. Tc.neo· ¡>or aorf'.ditado. a p.:sar de no estarlo, que la tnscr1¡><:1<ín uroil~<
tP.ral <k la dcmand.ante en .la carrera aclminisLraliva por parte del

Jnsllluto demandado le hi7.Q ¡ocnlcr su condición de traba.JadJJra JJfi<;ial: entre el 1' d" Sopti•mhrc de 1979 y el 16 de Septlemhre de 1998.
como tamhit'n que '"según acuerdo 003 de 1995. arl.i<:ulo 19 cstable.ce

.-¡ue 1oara wdus los efectos legales los senidnrcs públicos de la entidad: Licnen el caráoter de •mplcados públicos' y que )¡o d<:noandanlc
toe lns<":r1t:. ~n la t:arrcra admt~stJ:atwa por r~:soJuc:ión No. 7645 del
1:1. de .i• oniu_ dt: 1996 (follo 1 09).'
Rn 1~ ciP.mo~t.rar.ión dcl cargo soscuvo que lo act.ora sic1npre esttnro
vim:ulada como trabaJadora oficial y el insütulo demandado no <:onlrovlrlió
diella ca helad a lo la.rgo del proceso. pues guardó silencio durante el trns-
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lado y no pro pu~n exccpti ones en la prtm~ ra a udten ol a ; y st desde lo&
intctos del proceso la d • mandanle p lan teó su cond tctón de l rGhajad ora
ofic:ia.l, le corl'e.qpvnctia al- dt:mnnd.ado probar lo COJllrario. Adem('lli, no e::;
cterto que la acto ra flle vinculada m er.lla n lc actoo o·eglamcnlllrl<>s , pue•

en un

prtncip~o

s n vtnculadón. .fue ntccliunte

conlralo~

escrtto.&.

Con respaldo en j u M<;prudend a ne eora C<trp<>r a ctón, scñuló .que si
durante el pme~so no so: contwvicriP. p~o· ti Cihpleodo•· la t·undi<Otón de
trabaja dor olkial, no pucdo:n los jll>:)~>Joinr~s de in.. tuncla estudiar nicho
asnm <>: y adeuo><• IH acctonadu stemprc lo: dio tratauotcrob> de .lr auajadora
ufictal, le rcco nQCJÓ y Jlilgó !>rcstucion-s C'.~tral egales, dt· Jos cuAiee Cólán
excluidos

1~

emplea dos públicos.

Anotó que el Ac uenlo oo:~. del 19 ole dlctemt.rc d• 1995 TI<> apar.cc
inc:Qq>Orado al expCtlicnte, s .lt:&u qu~ solamcnu: fue men~·i un.ado p(lr d ins ·
tHuto <lcm nnda du: por lo .cual ln. supu~a:~olu d a~Jf1caC16tl de ID!'t A•~n·idores
del lns t1 tut o n o pod(a dcscn •, oc ..·.r la s e xc ep duru:~..c; pr·;e \<l&la!:l en 1~
l!onnattviUad v1gr: r~ lt~ aobre t:l parttcul~ J ' e u LOdos 11)$ órt\cucR te rrJtoria ~
Jes. ·~n es pc-(:i.:.al ·~,\ CU<lllLU " l11s fuuc:iol'ltt; rcla..::h,w u.l(1d eón lo. couolnu~~
~Ión y .oostenlulicn l<l <le la• ohrn~ pÓ.blicM, por lu tanto se demuestra el
yerro fll.~~ ko al a prcc im· la C( clifi c:>~ tll n vbiblc a foliO:; 83 y 1!4 .
'l~•l'•pot·o

COIUJ.tarle la couclú~16n del tribunal, en c.u an to a que lu 1ns·

cripo:íón <:le la demandaule en la ""TTern adminisl.rntlva. lran~mütó la na. turale~ d'~ $.11 vl.ucular:tón lal.Jural, pu ct~ s ~ tJ'(Ita de un acto éu.tm tnl~tratl·
vo u nilateral y no J>C o.credltó que la ~ctora huht~ra hecho to.l petición .
c:ua n élo además ya se habla <ictenntnadu l a. reesh"u c.Lur3Món dcl lns ttruto
y di~¡mesto la supresión d~l r.argo de 1~ demandante.
S~J,áló que {~ontrario a Ir. ::. lin:nado pnr el Lribu nal, dcJJtro rlel plcuario
prvlJó qu e las /ui H~iones cum pllda :':i vur ln. actor~ cs tl.Jt:teron r~ lo::r.r.1ona ·
das con el sostP.n tmtenlo n mttn tcntmif:nto d e )as o brtt.s pública&, com o
mn8ta tn lns manu ale.s que apilrP.r.en en l<>s folios 8 5 a fiH del c><pedtente.
Adcm :S$ la jurisprudenC'ia le ha dado un .S.Clllit.lo mnplio a la nocióiJ de
obra pú hltca. cvu el nn de ccmnoccrl~s In .r.ondlciún de tt·auajadnres ·on<:ial es y " " de emJ>lcados p úbltw.<..
~e

F!nalment~. anotó, que la entidad c.lo:mondada n o probó que hublrrc
«filiado a 1.. actora a la S e<¡(Urtdad Social. con «1 nn de ser •u bro¡;ada de
. n1anent total o parctnl en <.1 p~go de la pensión sull ..ttada.

El np()(;ilor. pnr s u paru:. lu vucó la5 no r mas qut creur on el ln,.Uluto
D tt:<trllal de Hecretlción y Turf.smo. q u e dcftnlerou la n atural~.;7...a jur1dica
de sus 1\f.rvidocc.s y nl\rmó qut )a tu.:C.orn no cwnplfa 'labores c1~~: ~Otts.tn.tc·
cióu y SiOStcraimien t4) de obra_, públicas. t'll lo tlcmo$tr6 en d proceso. Aci ~ ·
más. la Junta· llh'C:cliva de hl cntJrtnd dcmand<lda rccstnJ cturó la pla n ta
Ó" j)eflK>nal 'f COmO CQnSccu t nCIQ s uprimiÓ d car¡:n (\e )a dcma n.danlc.
quien ant er tonnent~ había snll<'ilado s u hl13cripcJf.l\ c:n la cnrn:ra adm1
nisl.rnUv.t';· y que 1!1 sin.dieatn pasó de tro1Jt1.j.l:ldor~~ o fit'iale& .n r:u•plcados
ptíbllcos.
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Ftualmeulc, m anifes tó que n o h ubo aprr.ciaclón l!rrtlnea o falla de
ap reclac1ón de dete rmiruu.ltt. prueba y por ELUn la s sente ncias no son
vl ol a< Ori~s de la ley.
IV.

Cot-~SinF:~Ac loN~~ :.>~ LA

CoRn::

El meollo del asunto d ebuth.lv "" cs·La liUs es muy t:oucrcLo: SI la
servidora ptíblica 1h:mandaüLC tenia la ~alldad ck LrllbHj&.dor a oficial, como
lo aseveró en su demanda, o de o:m¡>lcada pública, como lo d<:dujeron los
talladores de tns L"'ncia.
En su extenso, PI<TO juh:low .,;l u wo legal· y ¡un~prudcncial, coDsldcró
el trthunal, cumo p ctlcsbtl de s u d~ds l6n que ~..,n arreglo a la.• normas
copcclale'a a plicables al orden dlsl>ila.l. en particular el d ecreto 1421 d e
199~ (que dictó el régimeil espec ia l para el Disltilo Capita l), en lo" eslableclmieutos público• de ese nivel 60U lraba.)adorea ol'l~ialcs qu ienes se
d c~cmp~it~.n como rr~baJadore5 de la t:onatru~r.t ón y tfU~Lcrlimtento de
nhr11s públic""' cttlic\&d que n n pnseía la aclura.

Nu dC dtscute en el ca&o bu.ju <.·xamcn qu~ al finulizur t>H r~l;tr.lón d~
tr'ubajv ht dcmanc1ante prennbu. s utJ :;Cr'vicio~ a un (!.!jl..t\blcctmiento públicu c,le1 Ot-<:1P.n <11j:\tntol c:nmo ascadora· de ser~·tcJos ~CJ1(;fC4.le.s gr-arto H .
Rcs¡><·cw d e 1« C<lnc11<1ón de trabajador" ofiCial. al n o ~·oulcslar el sujetD
p3stvo de ht litiS Ja dem anda. no puede ~arse nt que acx:pl6 w.l caH-

<Iact. ni que la negó. Ese tema qu!!d6

cxpu~,;Lu

a Jo que

~e ~areciua

el jUICIO.

en
.

l;obr• csns prcsupuco;lOS p r-eciso la Sala:
l . F.n. t:'Ont:a de W ~o!tl~ltido e n. el cargo. qut~ no

St'Hl.

la..o; cof"U)enciones

trahajn, ~!n.o el Curty.-.:SO Q el (riJbít,mo CUQI\ÓQ I?.RiuVI<!SC dcbi·
clam.,nlt: uulorlztldo para cll.o. qttlc, d<!JiM la >w.turawutJurfálca del uíru:ulo
d e lu~ ~t~ n>i..cto re.s pr.ibltros d.t! totlu.s: l ().S' dLoersos niveles dt:· l<~ nrl.ml.n.tc:f:rar.fón.. Por lunlu, no P'"erle qu<'dar a t>o!unlad de tos con-trutunres lr1t>t>m.lr..<
det.emUn.ar un a sp<."CCo d.e '"'den público nbsoluto. d"i}krlrln o-m sUluctonalmllttte a tales autoridtrd"" ptiblloas.

t"Oi e<OilVCAS Ó<'

2. ~:t ruül:uln J 25 del ~eto 1421 de 1993, ulgentc at 16 de septi«rubre
de 1996, }ec/10. cl.c d esuir•Culuctón d e la actnra, ilet.,mrlr\ó la.s categorías d e
scm:illores pfibilcos d el fJis triiJJ Cuptcai, as(:
"~;mpk'Udos ¡¡ trabajarll.'lri'·"· Los ,;ewi.Wres públú:os vinculados a la acl .nlltiS!mctón t!Cil(<n d t:urúder <'1<' empleados públicos; SUI embargo lus tra
h<Jiador.-s de la cxmstrw:ctón y e:l :;ustenlmlcntn de obras p•lbllc<l.< "'"" trubujadnms ql1ciales. Los servldo>-e" de lus esiabl.cciJntento:; públloos !J de los
t:nl t!S untver.sttarios autónomos ta.mbi~n son e;;.mpleacln.'lf públiCXJ.S. En sus
<!'~tatuw:; se predsaró.J> las aclivid<tdes qrtc deb~..,., ser dt>.sempe•ü u:!as por
trohqjaclores '!ficlu!es, de acum:to ron el anterior tncís<> ... •.

Au11qu.e pdr razOJU"s que lu. SuúA 11.0 COffiJXZTte. mAdltultP. .'ientcncia de
C-484/95 ~tt pr•iJ>d a las cslatwos d e ln:c¡ P.Sta bk~tmienlos
pú.hli<X>s (iP. la posíbilidad d .. Pr.?CI.<w · quP. act.iuidudes emn susceptibles de
oon~lihJ('J.o.nalidad
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"'" dr.<cmpe,1udus por t.rabajadores <ifteiol1!3, y por tal11<> s e ,..,slrtnyió con.<t·
dcrablcmenle !u p o.•lh!ll(#ad.Jurídicu d el contraJ.o de rralx4i<> ~~~ tu!l!s "mldatJes descentrnltza.das, lo cierto es que al d«larurse inexeqtdblc$ las di.>posictonP.~ que lo [.>tmnltlan, rlcsnpare<:i.-ron d~l mundo_lw·(dl<'ú. ele modo que en
tales en.les los ÚI\ICOs irubajadorc.s qjlclalcs l~galmente comcmplados. són
lo.< que se ocupen en In constmoción y sa..tcnlmtento de 1«.s ~-• ptibllco.s.
3. De lo dft'ho se ~igue ""'"'""'namenre que para cond.uú si la demanctan.te tenia en el esrablec'imiento público dtstrital demandnd() la calidad de
tl'abajadoru oj'u::inl, er·a mercester que h.vblcse acredil'a.dn hnlla rs e dentro de
In excepción a la rey /a yeneral de la ~ ltuación. legal y ""91" me nlalia que
opcm P.Jt dldlOS vrgant.~mn.~. comtJ consttettenda. de la. rt;[t:r1da. sentert.cta de
In CDrlt:. Constttudnnat Mas, a pcsa1· ~ que la trnpu.gnantc en su. perorudón
as{ lo q¡lmw. no l<>gru dl!sq<tlcfar E'l aserw m edular deljal!Q rt«:urrido, canfor
me al cual: ·rw P.xl.<t" 11na sola pruebo. que demuestre en .forma clara. oorrcrew y polmnna, que <-l (>·ir..< demandart!J: d esLmpetiara furrduncs etunmlrta das al lrteullenimiP.nf'l') ('1 sosrenfrnfento efe Ctbms I?úblicas, pt~'ZS corno ~n.for·
ma por demas acert.udn. In l.ru:Hcn /sid t•l Aqu.o. la parle v<.:tora " quten le
tncumbfa la carya prnbatmta .•. rlt) lv dt!mn.<trt\".
4. Dt< las pru<Jbas que tienen algw tCA re1actó11 ""'" d l"mn, l!O se dijv que
la Ct>n•-el1<:iún cvú.--cl.lua asf consagras« lo quE le arrib"!J" la lmprsgnrmte. ""

po<iri<:r ''"'' o·w iw· lu c!asifli;a(:lón 110111rultva antes c.lfada; la dtl<:umemal de
fOil!)$ 83 y 84 ~tmplemetne acreima. que la dcma nofunt P. se desempeñó
conto

a~eadora

geuer-dl~ grm1o :l. y eJ
cnl.ldad [to llo& 84 y S!:> J. señala que C<lrn:spon ·

eu c1 cargo de aUXiliar &.le fo\CI"'\, Clos

Manu~l

de funciones de
de a las ascadora;\:

l~

"l. AtCnder todo Ju rclt1cionado con t:l it.St:o c.lt~ Jas oftctnas,bat1ns. ins .
talar.toncs .y dcm á..~ lmpJemtnlos del Jn~t l t\ Jto. eu la~ dc¡.umrleJ'lctas asigu o.d"" ptlr el Jefe de Sección.

2. Atender lt< prc.-.cni<J clón
tir tintos, aguas. etc.
~;.

Mantener

~n

d~

serv1cloo de cafetería.

bu.en cst.:..tdo

lo~

lal~

como r epar-

t lemcotoa de cafctf.t'f& a su

car~o.

4. SoUcitar upon.unarnentc los implemen(os de aseo ;~1 Jefe de •crvlClOS gcru.:ralf:~.

5. Las de m~" qu~ k sean a.<tgnaelas por el _jefe tnmedl•U4 acorde< a la
naLu ralcr.a del car go: .
·
Vcnlad enunente no eS ffilble afirm ar que nlgnna ele d i<·h ull funclol\es
encuadre dentro (.)~1 cunc:ept.o de "cor.&Slru,:ctón o sostenimiento c11'! obras .
públicas"..4-hora, ~~cptando que t::~~ eran la~ labores dc:4arrollnda~ por
la actoro.. ~DbP.I' st por esa sola ~irc.:\tn&t.ancla pod1a califici:I.Tiie como em-

plt'.f\.d a de "obra p(•Ulic.:tt", es un a~uutu que dcscana la vl:llvn ac lón fáctlca
y se llllniscuye en coneldcraeiones d e puro derecho, de ca!Uk ..clón .llll'Ídica. prvpias de un ataque por la vla dirC<)(a, que no fue la escogida por la
acuscu: ión.

~'\'~'!!!""! ' '!!!!'!1!'' "

_ _ _ .,, . . . . . . . . . . .

........_,
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Por todo lo dic ho, el cargo nn pros pera.

En mérltQ de lo e¡cpue$tCI, lo. Cnrt.e S uproma de J us Licta. Sala de Casación Laboml. admini• lrandu jus Ucla en nombre de la Hepúbllca y por aulQridad de la Ley, liO CASA la $en t<!nr.ia de fecha 19 d~ lebrero de 1999.
proferida por la Sa la l.aboral del Tribuna l Supe 11or d el Distrtlo Jiulicial
de San la f e d e &gpu\. en cl juldo 9cf!uWCI por ANA Ml\llÍA 'l.AMOI<A IJ !t
VAH<h \S CQfllra ~J INSTri'IJfO l lll'>I'IHrAI , D~; Clll.Tt iR A Y TURIS MO.
Cosms del recurso a cargo <le la tmpugnontf'.
Cópi•""· nntlflqu""". pub liquc•c y dcvu~lvase al Tnbunal.
José Robeno HciTeru vergara. ~mncL<en Es=bal Henríquez . Cortos Isaac
l•lricier. R4fuel Mende2 Ara11go, Luis Gonzalo "foto Conro. Ger mán C. V~
Sánchez ¡.¡ Ferna ndo Vdsq¡cez Botero.

Laura Margarlln.

M a.notn.1

Gmu:dlez. S ecretaria

RECUJRSO EXTMO&DIMA:IUO DE C ASACJOlf
UBRJ!: l'ORJIIACION ll)BL CONVENCllli!IENTO

Corte Suprema . de Ju~licl<t. S.a la de Cu,;uctrín Lat>oml.- Santa t' e de Dog ntñ, D.C., scl• (6) <k octub•·• de milllo\•ccll'nto~ novema y nueve (1999).
Magl~trt-tdu

f.'onenre: Cermán G.

R ~dica <:lón

No. 12427

Valdé~

Sánche;o;

Acta No. 39

OP.drl• 1~ Corte el l'e<:u .,.o de casación q ue ini P-'l'USO el a pudcr ado del
· tr¡¡baJador Diego V111egas Arb•láez con t.-... ,lu •en tencia <licta.do. el 30 de
octubre de Hl!-1/l por d TribunAl Superior del Distrito Judicia l de ·Saul~ Fe
de Dogul:á . en el Juicio •e.!(niM t uutra las .ocled~des PepAI Cola Paname ·
ricaua S .A .. Pepsi - Cola ·Ma nufucmnng Co. fue .. y l'eps i-Cola Paname•1cima ~.l\., Su.:ursal Colombw. ·
AI<T€CEDB•"ll:S

Dic¡;:o Vlllega• Arbe.IMz clem andc\ o la s s ocle.dade• l'•p$1 Col" Panamericana S.A., Pcp•i - Cola ;J.1amJfacturmg Co. lnc.. y Peps i-Cola l'on~
mer1c:u¡a S.A .. S ucursal de Colombia, aulc el .Jnr.gado Quíucc Labol'al del
Circuito de Santn l'e de Do~otó, «)U ~1 fin qu e se les corull!nora solidar iamcnt• a pnga.tlc indcmnl•.acl6n por despid O luju,;to; cesantlas. por lodo el
tiempo d e 9<-'T•i <:ios; lnt Ct dCII sobre las ~""anti:t•, mfls la ludcmnluictón
p revista en ~;) numeral 3 • del articul o 1• d e In ley 52 de 1975: ptimas d~;
servjcios. co.u$aclas tluron~e loo ~~Lim os tres a ños de trnb etjú~ pcn~1(1n
~andón e 1ndtmniza('1Ón muratorln.
·
l'ara t\Jn<htmentar laS $.ul t rlores prclcru;:iones ·e( a<.:cio nan te aftnuú
que lahoró luinte rruinpid amen te, sin sulu ~ión de coulinuldarl, par a 1~
•mpresa Pc¡"'H !<>la Panamencana S.A., persona j uridica de der<-ch o privado, oou domt.,!lio en Wilmtgron, D elaw~•-e. Estados ¡;,,Idos de Am érica,
del d ía J 4 Cle junio d« J fl7:l has la el 7 d e junio de 1985: quto durante ese
tiempo óeseml)cfló tos cai·go$ .d • Ing-eniero y Gerente de U. Planta de Concentrarlo$ cu h.t ciudad de Bogo tá. ñ•l 1<1 de junio de i9 7ll al 31 de
o<.:tubre <:le 198 1. !icJ,!(Jn cortLratnc10ll que cclehnn·a con lu s ucursal cu
C<Jlombi~ de Pep•i- Cola Pau<UTu:r11:an<~ S.A.. y, de Gere.nl ~; el• lo l'lanta de
C<Jnceru.rn(los d e la fUial o s u curs ., l de &¡uéll~. l'epsl - Col"' Mnn ufa ctllring
CO. INC., en el cslo.do <le Pucrt.o Rico , del l d• noVIembre de 1981 al ·¡ de
junio de J 985. fecha esta úlllmn en la q ue fu• deSJledido en for ma ilegal y
Sin justa cau~a : que Ja tt:munt!rnclón por é l recibida du ronte su úlUmo
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aitO de. s ervid os ascendió a l1< &"Jil.a de l: .$.49.:'199.00: y. que a la terml
n:>.c16n de •u contrato de. t.ro'o3jo no :;.e le pagaron In¡; ncreencias lall<lrale~ reclamadas a lrlivés ud presente proceso.
L.a~ empresas dcmar¡da.d~$ · al contefitar la demanda. a través de un
mismo apoderado, solicit.aron a l u n:isono que se rechazarrut todas la~ pe·
ttc tnnes y pretensiones d el dema11dante, por uo cen~r f1mdamenlos de
hecho n i de derecho. Así ¡nit~mo, propusieron ele m un"ra unificada la~
excepciones de inexistencia del contrato de trabajo: Inexistencia de Las
obll¡¡acton es q ue pr cteruk el dema ndante; carencia del derech o ~·• riem:>ndanle paca pe~egutr judlclnJmentc a las a cciona das; falla de j uriSdicción por patu del j1le2 A quo para pronuncta rAe sobn: lO$ contratos ñ•
trab;;jo ej ecula<los fuera del terrttorio nacional : pago: compens:u:i6n :f.
•ul.JSI<Uarla mente, la de pre•crtpción.

El Ju>gado Quince L¡tboral del Ctrcntt.o rie SaHUt. l'c Qe Bogotá. que
conoció d~ l prP.•enre pn><:c•u. IM(lianre sentencia dt.:cada el l6 de agosto
<le !996. lmp.an:ló cont1ena en furuta solidarla contra las ,<:ompaJ!ías PEPSl
-<: OL.A PANk\1ERJC,\NA S.A. y P~t'SI-COLA ~·L\NUI"ACTlJHtNC CO. INC.,
por <:uuccpto de Ln<lemnJl.i)Chin por dc.:spitlo iuj u8tO; c:e~ontía definitiva;
¡1en~tón 5anclón de JubOactón. a partir del uoot.uento en r¡uc el actur a cre·
dlte haber cumplitlu sesenta !60) anos de edad; por tn(l.,mnl?.aclón monttorta y las l(ravó L'QJ1 las COSta5 del proceso. Absolvló a J.'\& dem;mdadas. de
las Clemá5 peUr.lonc. d e la d eu1anda y d eclaró probada lo eJ<cepción d e
compcno;¡¡.ción has ta por la s um" <le El70 1.47l.OO. cancelada al dem andante a título de cesantía, ''hl cual po-drá Ber de~contada. de la~ cou<'lenas
lmpun~t.as": y. declaró ~o probndas los ·demás excepciones.
f ··' Sv.m:::NCIA DEL Truat::fAL

Amba• partes apelaron el fu.llo del Juzgado y el 'l'rtbwllio.l, a travé.; el•
la sentcucia aqul recurrtda. revoc.:ó todas las f:'ond~na:c:. d~rlu cida.s por aquel
e6trado judicial. las cual~s ~e ~n<:nntrab~t.n contenulas en el numeral pri-m ero de dlr.ha pm;;dcncJa, asl como el num eral tercero d~ la parle re>10·
l u li,•a de tal prOVP.k1o. q ue habla dispuesto 'l11f,(~J..ARAR pr obada la P.X<;t<pNIIn ñe <>nnpcnsaclón por la suma d e$ 791.471. can celada al deu.1auda n·
te a titulo de ce-santía ..: , pat·a en ~u lugar ABSOLVER a lo" demanda<las
de todas las pretensiones de la demanda. Se <:urúinHó el numeral sc¡.,'Wldo de lu anotada resolución .tudlt:lal, pur medio del cual se deCi<Uó por el A
quo "1\BSOL\i~:R. a las <lcmau(!adn5 <:le la• demás supllcn~ de la demand o". Y se revocó tgualm•nr.c lu cuHdcua en coMas con q ue habl~ sido
grnvnda la parLe dctnandado, y, en su defeclo, s~ tmpu•o to.J c..rga I>!'OCe
&al al o.eetonantc.
&l Tribunal luego de prect.•ar la_s <lifcren,,las exi•tent"" entre una
•ucur &al y un a flllal y coHe!ulr q ue t".stas dos figuras del derechu comercial c•lán comprendtd3s dculrv (le Jos "" -""' de w tldad de empr esa dcserilull en el articulo 1 !14 del ('.<iutgo Sustantivo d el Tral)ajo, ded uj<> con
fu n<l...•nento en el cerüJicado (le la Cá mara de Comercio qu~ r•po•a a folio
30 del e.xpedtente que las demandad~-5 I'IWSI -COLA PI\NIIME il lCMA S.A.

~~~ú~m~e~ro~250
~l~--------~G~A~C~et
~A JUQI~C~
-~~----------------·~6ul~3
y PEPSICOLJ\ PANAMERICAN.\ 8.1\.. Sucursal Colombta. constituyen un"
soiH empresa. V.nldad cconómtca que. a firma el A<l q1iem. no resulta
predicable entre PEPSI · COJ.A MJ\.l'iUFAcrt!RING CO. INC.. y !a priaeipal
o s ucursal en Culomhia de PE PSI- COLA PANAM!;I<ICJ\l.'{A S .A., toda ve.7.
que el certU'icado uotarlal que se ~"l-uentra a follo 52 c3cl proceso Indica
q ue a quell" sociedad e,; una p P.TS(>na jurldtca Jcgalm<nle consmutda en
Puerto Rico y el le:ill1!o Hcrmlnlo Nt~ve& (follo 3251 •... es claro en afirmar
que c:ntre P.EPSI • COLA MANUFACTL'RINC: CO. INC. y las olras dos d•mandada& no exis te ninguna relaclór\ y son autónoma$ cutre sí. •In que
el demand11uk hnya presentadu prueba de algún hecho que ln<ltque Jo
connarto''.

No cncontfá !l<1ose .. crcdltado en el proceso q ue PEPS I - COLA
MANUf'ACTU.Ril\G CO fuerli '!na sucuTSIII o CllJal de Pt:l'~l COin'l PANJ\MERICJ\NA S .A. pa rn el Tnlnwal no "" lá cUb\e predicar rc~PI'Cio de estas
dns Mctc:-dadcs la unodad de emprc"u oonsagrada en el a !'l.i culo 194 del
C.o.T., y. conoecuencla.lmeme. c•limu que no resulraba pn>ccdeme la aspiración dei uclur en d sentido 4u<:: el tiempo laborado con ~ada una de
c•as compañías <~e tcnp:a como uu oú¡dco víro<:ulo labora l. para lo• efectos
" que ,.. contraen la s pretenstone> de la <lemanda.
De otio lado, . el Tribu nal sostloeue que conro la rel a~.1ón laboral que
C Ol..~ MANUTACTURING CO.
INC se desa r roll6 fuera del f.ér ritOr lv ulicloruol. en el estado de Puerto
Rlro, \a misma n o ,;e encuentra gobern •rla por la ley laboral colombiana.
ya_que de acuerdo. ton el art(cuio z• del Ctidl~n Sustrul!lvo dd Trabajo
Cola solamente 11¡te dentro del suelo patrto.
exialió entre el A<' lor y la empresa PEPSI ·

EL RF.<:uRsc• ot:

c., ::)ACJÓN

J,o pro¡.>u so el apoderado de la p orte demandante . Y prt:tende con dicho reeun;o eXtraordinario que "la 1-1. Coo1e SuprCilla de Justicia , Sala de
Caaact6n Laboral case totalmente la. ,ilculcu~'ia a cu <$a da. y que. C()tiSlitul·
da en '!Tibunal de Instancia c<:>nfiru•e la condenatoria que dictó el Juzgado 15 Laboral del Circuito ele S«Hl« Fe de Hogotá".
En aras rle lo anterior. propone un suJo
fue repllcarlo.

car~o.

por la vía tndlrceta. que

· En efecto. expresa el ac...~ ionan te que acusa la ::u.:rn cncln de marras
porque • ... • iola Indirectamente, por 3 pl1ca cJ6n lllde!JirlH, los artlculoa 13.
14, 33. 35, 64. 65. 249, 254 y 26; del C.S . dci'O'ai:Ía¡o; y lo• Ans. 1", 8", l7
del Decreto 2.'151 de 1965: y. art. s• de la Ley lúl de 1~71. Qt>c 8C dejaron
de aplicar debiendo hacerlo. La vio la ción ~e produjo a ~onsecu~ucia de
errores evidente de hecho por errónea apreciación d e una• pruebas .Y
ft\It11 de apreclact611 de ol.ras que en cl tlcoHrrollo del ca rgo Se prect•aran•·.
Señala como urrore$ de hecho cometidos por el Tnbut1al los s¡guicnlcs:

Número 2501

GACETAJUDIClAL

6 14

"11 !llo d ar por demostr3do, estándulo. que el d emandan te prestó • • r vict"" a la~ demandadas d uran te más de dte• aflos. ln intt<CTurupidameme

o sin solución de con lin uiditcl. desde el 14 de )unJo de \ 97:{ hasta el 7 de
j uuio de 1985.
"21 llo ct.ar por ctetnostracto, •~rnndoln pl«namtnt.c. que el dematldan te
ñ>P. rlP.•p•rfldn .• In ju•t.a causa el 7 de j unio de 1985. sin hal>.:rle pagado
las prestaciones sociales que reclama ~n o;u dcrnanda.
3) Nc¡ d&r por dcmo~trado, estándolo plenameru.c. que el detnandante
estuvo '~nculado con las demandadas mcdiault u u &ólo vinculo contractual ejet:uhu.ln lnint.c rrumvidameute o sin &oluclón de r.ontinuldad."

Nlrma el recurrente que el Tribunal incurrió en los a ntertorc• yerro"
como cousecuencla <\e haber apreciado crrónct.uncnlc las prue
l)aS obrnnt•s a folio• 3:!8. 365 y 380 del cxpedt~nte, ~$1 como por haber
dejado ele np rect~r 1<>.< elementos de Juicio que mUltan a folios :H3, 438.
-115 y 560 del p>"OCesn.
manifle~lo::s

En la dcmos<ractón del cargo el r P.r.u rren te critica el hech o q ue el
Trib unal no le haya con cedido nmg\in mérllu probaLOrto al contemdo del
docutuento denommado "Vertflcae1ón de cmplcu" de fecha 27 de Junto de
198.<; que se encuentra a follo 380 d<:l expediente. ct\Yd traducctón ofktal
milita a follo 3(:;~ del proceso. como . uunpoco 11 lo c~11.a. de desptdo que se
haUo. a foltQ s:·nt documentos t::t>to~ que se encuentran .suscrito por el Jefe
o Gerente d6 Personal de Pcpsi -Cola Ma.nufi>c•urtng Co .. y en dontlc éste
como representante de dicha cntpres a conrt~s~ que el d"manda.~nc para
el 7'cle Jnnin d• J!lH!l había contpletado 12 años de seniC'io•. por el hecho
que ese c;1trecfi"n en declaración postertor '' ...

o.gre~ara

o

Hch::~.rara. qu~

'Pep~l

- Cula M~nulaclll.(illg Cu. Iuc." er~ l)J1~ c<lrporactón independiente
de Pe p•t -Cola Panamericana S.A . .v que el empleo que tuvo en Cidra, Puerto
Hito, el dcma 11danlc " uo le daba conttnutrlnd con •1 du Bogotá...·. Pues,
tul tes t.tflcactón. a j uicio del impugnante. no demerita el hecho confesado
en ra les dooomentos. eslo es, que el ~ctor prestó StlS serviciO$ a las demandadas dt1ranle doCl: (12) azios (te m;:~m~ra tntntt!rrompida o sin soJuc:lón c1r.. c~nn Un ui rlad.
e.~ta con rcstón, en sentlr del cen.sor. s.: cucuo:Jctra reafirmada con la
prueba cloc:urncn l>il que está a folios .:n:i. 4 38, 44fi y 500 del expediente.
Pero como, a s u juicio, el h d quem n o est1m6 estos mcdiot; probatorios
toc:urrt6 en los crrorc~ manificetos puestos de pre.sen te an lt:riormente.
ye-rros f!in los cun.le~ no hubiera incurrlcto de habene dElcnido a examinar las prut.bas cuya obs.,rvancia.por el Juzgador ti~ Segtu1d0 e rado atrás
se echó de menos. pues d" esos elemento.' efe .fnlc:lo aflora que el actor
l~l)oc·ll pnm 1~• demandada~ a través de una $Qla rc•lac:ión laboral que se
eJecutó l»h>t.<'rrumpidamcntc o sin soluCión de cnnt.tuuJdad dunulle doce
(1 2) ano~. al c11bu de lus cuales el acc1onan te fue dc,.pcdido injustamente.

La. o pO:Sit(')rlo. a ~~~ vez. sostiene que 11?. ~entf'n~ln de• 'tribunal cuyo
quebranto s e pretendo pu< el recurrente se encuentro ajustada a derecho
y que lo~; errores de apreciación probatorta que $e le tndilgal't aJ t·alJ;:¡ñor
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no txb-

$e hubterau

dml~ ·

en la •:.alor;~clón de las priJ ebas si.ugularizadas .en el cargo. las ru~sma9
no comport8n nn error protuberante L-..pa>. d e derrumbar la juridicidad
de 1;~ providencia cues tionada. F-s JUás. pard bs réplica. aón en el h ipoté
líco c<~so en que los errores de hecho endtlga<lo,; al fall~d or de segunda
instancia akonzoran el !;(rado de manific•to•, M podt1a quchniT~e la sencencla acusada porque lo9 suporte$ esenciales de la misma. csto <::;, que
no se probó que cncrc la demandada f'M'Sl COLA PANAM !>IUC/\NA S.A. y
PEPS! COLA M!\tKFACTUJ<ING CO. JNC.. se dtera el fruómcno de la Ullídad de em preau y que l<~ ley laboral colombiana no era aplicable a la relación del actor ejecutada por fuero de lns froutcrss d<: 1<~ palrla. que ,;on
Jllle.los de orden Ju rfctico y pur tonto no podían ceu<u raree ¡>or la l1a tndlrccta. no tiJ~ rtul Rlacados por t:l recuzn:nte. JJe s uerte que lu lego.lldact del
fallo atacado dcsdt e<tn• arl~ lss res-ulta Imperturbable.
·
\:O~lM"RACt<lt\t:S

oc.

t .<\

Cn¡¡,nc:

La oo.saciÓfl desde SIL5 or(getl"s en. ruJR."tro o rdetK'lJli<!nlo laboral. que se
rcmonla u fu "-"JX'dlctón d e lu. lr.IJ 75 de 1945. primP.To, !1 del d C!creto !ll58
de 1948, después, surytcí como un rer:;ursn extraordtnuri<l. m mr.terfS!ica qtw
se ha lllorllenld.o durante lutlu !u evotuctón consWudonal !1 leg!Sictlil:a que
ha sc¡frido lu:u<ta <lllOru. Y eUo e$ asi, purc¡ue ·"' pmt~ de l« l¡a.~t; SC!Jtin la
cual la sentcrteia que porte jlll al wr¡{lido iabotat es Wla manjfcstactón seberana d.d Estado que se encuenaa dictado tl" uL'W'frln ron la ley. Ck ahí que
tnl medio de tmpugnadón nn quepa t onlra toda scnlenLiu, stno apenas conIra aquellas qu.. la ley <>4/ctiva tl•·l trabajo expresamenJ.e <cria le, u sólo "" la
mP.dida en qu" In.< arsjwnento• jur(di~os o j áctfl:<>.5 sobre loo cu.ales $C llu
ed!/icado la rnlsma wnlleven r¡ l<r uiolactón d..' la 1•'!1 sustanr.lal dr<l trabajo.
Por P..<;O, lc•.furLTitdad e.<encial de la mtsma. seg,¡n lo =seña el art(culn 85 del
Código de Prna:dlrt<ienlo del Trab<{jo. apunta a la un!ficación de la j wisprurlr.nda.

Pnr Jo anterlur. si .r::.e prete.Hde quebrar a lravás dr. In. caset<.:E.ón una .senen razonam!RI!Ios jurídico.• ¡¡ fácrlcos es
tmpms('indible Qll<!, di' or.w;!rdo COit la técnica propia de este recurso <!xtranr
dtnano. se uraqucn !J destruyan todos lus soportP.s de esta naturaleza que
~-oste1<gan la resoluCión Jurl.ir.IJJI Impugnada. Por tartlo. si alguno de los

rencta que ·'" l!ncuentra .fundada

"'ciD<.i nlos que Sirvió de basamcnln dmsh•o a la pr ovldencta eensur-ada
se deja d_e ou<'Ktlon¡¡r, se mllnt.lene mcólu rm: ·,,. presunción d• legalidad
del proveído ctesdc ¡,. v•:r~pec.th'a del argumento o fundamento contra el
cual e( c_en$or nn formuló u lu¡:úu cargo por VIOllt(:ión de la I•Y·
Ptics h1en , e n c1 prcsenU~ CRtiO la ~c.:nlen(:l() del Tribunnl escá fundaesencle.Jmcntc sohre <los a~crtos' Uno, el que no !Se demostró por
el demandan te que la c mpre.;¡a PEPSl - COL<\ MANU~'ACTURJNO CO INC y
)a C<>rnpafúa PEPSI COU. .PANAM r:f{(C;\_'IA S .A. conslituwrun una sola
e mpresa en IM términt>• del numer,;J 2' artículo 194 del c6111go Su<~l!!llU
vo del 'J'l·ah'\10: y el otro. que a la relación lal.lural que mantuYo el ar.lc>o·
tn~utada

=··· ,...,.,..,======-=·-="==·-,_,·=-=·""'-"'--::.
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eon la empresa PEf'SI · CO J.A MANlJFACTURJNC CO INC .. Cll el Estado de
1'u t rt.o Rico .. no le e« 11plicable la legislación laboral colombiana. porque
en vutud del principio df. la t.crritoria!id ..d ~;ofi<;agrado en el articulo 2'
del Ct'><ligo Su>Lantivo del Trabajo,· dl~ha normatlvi<lad t~ólu rige dentro del
terrltorlo colombiano.

Sin embargu, d casac ionl$la ningún cargo fnrmuló coulra los anterloce& t•azonamlentos rl~l Ad quem y que «presentan el ~Je
rle la
sontencia aLacada, el scf(undo de los cuaJe; cOJTespondc a url JtUCio eminentem ente jurídico, y por ello. ~ol,<mcmc pod1a we~;tlonarse por la ,.¡a
de puro derecllo, es tledr. por la vi~ d ire<:uo.

"""'""!

E,, mas, en la propostctón )ur1ctlco. el re<:ufTf:nlC nl &lqu tera señaló
como violados los precepto:~ y 194 del Código Sustanti vo del Trabaju,
(jUC, CO!UO ya VImOS, fueron la& diSJ)OSlt1one~ su!Jrc ¡.., cuales el senten·
cltu.lur <le :;cgumlo gt«<lo t <lllkó la sentencia que se pretende desquiciar.
Ellu t~iguific" lJUe sub~iste 111 l)l'esuno:;lón de lc~al!dad )" "cierlo en la apllc«cló n de e&los precept~. por parte del Tribunal. pur lo q ue, oún 'en el
c \·cu.lu eu que el A<'l quem huhtera 1ncunido en l oH errores de hecho
endtl¡(ados por el recurrente, no podría quebrnrse la scr.tencla ltnpugna ·

z·

da. yll que la ~sma conservarja como ashlero juridicc, unos supuP.-~ro~ de
aerecho q u e , por no- hah.r -.trl n objeto de rcp~<rO alguno. se entienden
aJu&tados a la ley.
De otro lado. los crrurcs de hecho que el recurren te atrib uye al Tribu·
nat por babee apreciado de- manera. crróuc" los docu mentos que rcpos=
" fulli)S 338. 36~ y 31:lQ del exp~dlcntc, no e:tisleu. En efecto, el Ad qucm al

esumar tales medio de cotwtccló n lo que dedujo. en esencia. fue que de
e•"• du~;umcnlales no pod{a tnfenr~e que entre PEPS! -COLA I'ANAMERICANA S.A. y PEPSJ - COLA ~·L\NLWACTURING C.O. c:<lsllera una unidad
de P.mpresa. Esta tlE:<lucclóo es correcta, pues, ciertamente. de tales ele·
ment.Lm de convicción no anora. al menos de manera mar.ufttsta o ev"'O~n
tP., que entre las mcnciona<laa COD.lpañ!~s .;e P"'"""l" el dicho fenómeno
de la unld <><l <IP. •mpreu,
Ahora , a la mi:<m" ~onc.lustón llegó el Trlburtul ul apreciar el docu mento que reposa a follo 5 2 del cx¡;edieule. en ~rmonia con el análisiS de!
ie&liUlOnlo de H.ermlnlo Ni eve (follo 3251. Más sin embargo, ningún reparo
hace e! !mpugnante a la a prcclacióll que reallzn el Ad qu•m del anterior
docwnento. i>e suerte, que ¡., cuudustón <le! TMbunal en relación con el
punlo <le Jo inel<lstencla de la uni<la<l de empresa iambttn encuentra 1\rm~•a de&dc este otro ángulo fáctico.
·
Por otra parle tkbe ob~ervor•e. qne aunque las cerufJcaciones que
lnvnca ~1 recurrente en et'ecto dan cuenta de la globa!Jdad de lo~ servt.:lo•
pre!<lados p <>r el actor, ello no afecta • 1 ~i < de la <loxiSJún del Tribunal q ue,
com o se dijo, c:olá cu q ue n o medt6 el clcmcn(o unidad d e empresa que
"'" nec~"""rlo ~»tnt <!edu cir de a lll la unidad en la prestación del servicio..
el

Ahora, s1 noa adcntnunO$ en la Oemostrac!ón del cargo planteado por
se pu<.:dc p(t~lb.l.r s an mayor esfuerzo que la ln<:onfoTmidad

<!~o$ac:1on ,sta

~úmeroZ?Ol
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de este irnpu'-<nante radiúll m ás bien en el hecho que el Ad Qttem, luego de
confrontar Jm; pruebas q ut ~e dicen por él fut><on m al estimadas o:nn el
tc5tlmonlo de llcrmlnlo Nle~es. le hay11 dado más credibilidad a esta tcd t10cacl ún q ue a aquellos elementos de r.tl nvicclón. Es decir. c¡ue In qu ~
•ubynce en el carl(o ,q ue nos ocupa e~ una desavcucm:ia con el fallador do:
segunda Instancia' por haberle dado ·u>~$.~ t:rédt1o a una6 proua nza" que a
otras, lo cual no puede detin;c que consmuya un deo;atmo fácttco. p or
Culimo el hecho que a l "'entenclador urns~ pruebas le Inspiren más credibilidad que otra• n o COJiblilt;ye ningún err9r prt>ba\orto. mucho meno'
una equivocación o~lenslble, pue$ d urtú:ulo 6 1 del C. de P.I,. Jaculta a los
jal!a<W>·cs paru qtti!' aprecien li!Jrerru<ntc las pruebas <¡U<: se ltallert en t'l
· proc<>so ¡¡.fi:Jnnen ·~ corwencimient:o ru:-.crca de !us hechos objeto de liligw con
jundamenlo en aqucllrts qu~ para él teri{J(lrt rru>¡¡or.fuerm dt' fJ"'·.-uusWn.

En lo rtu'c t"' ~e u la..• pruel>a,; que el l mpugnante afirma que el seutcnc:iador de segundo g rado no apreció, más exacl>im cntc lns que están a
fulíos :~n. 438. ~<l5 y !'l!iO, hay que decir que de las misma~ n o se tnllcrc
qu~ las demandadns constituyeran una W1ld::1d de empres~ . por lo que en
muta nfectan la (;Qnclus1ón fuudam en tal deJ fallo recurrido. que no c R
\lira distlnta a la el., qu<> respecto de l a~ dc •r•andada.~ !'~:PSI - COLA P/\N/1
ME !lieAlliA S.A . y ·PI':PSI- COL>\ Mi\NUFACTURtNG CO. lNC no resulta
predicable el feJ16mcuu lahnraf.c.omctl1plado en el inciso 2 det a •'tículo 194
del Có<ltgo Sualllrn tvQ del Trabajn. por 10 que no puede con5tdenl.r~e como
(mica la rela ción laboral que P.l • c10Y ttm> con esas empresa~.
t<:n 'i.,.'Vucccuenl;Ja. el cargo no pri!Qsper a..

Como bullo

upu~dc1ón,

las

cost~s

en el recurso extraorrth\t\rto l'Orren a

cargo de la p arte recurrcnlc.

l!:n mérito d~ lo expucolo, la Corte S uprema de Justtcla. Sala ele Casac!Ócl Laboral , 8<lnllnl• Lrando jusUch• c11 nombre de la Rcp1lhllr.a de Colombia y 1>0'' autoridad de la lev. NO CASA la senten cia dictada el ao d e
octubre de 1998 JXI' el Tribunai S u pertor <.Id Dis U11o J udlclal de Sant• Fe
de Dogoúi en el Julclo labora l que prC$COIIi DIEGO \ '!LLECAS ARBELAEZ
conlrn lo.s socicd,.dc• l'EPS! - COLA •'J\1'11\MERICANA S.A., PEPSJ - COL.~
MANUI"ACTURING CO. INC. y P~;PS! - COLA PANAMERICANA S.A.. Sur.ursal Colombia .

Cos tas en ca.sar.l6n

t\

cargo de lt. parle recurrente.

Cópiese . · notlllq\le<;e. publiqu•.se y rt~...:.Uélvase eJ e.xpcdlcn tc ·al tribunal de origen.
·
Germán G. VaJdt!s Slfnchez. Francl~ccEsoobar H"m1quez, José Rob.,rr.o
H<>rrera Ve l'!)uro. Carlos Isaac Nádec, Rafael Méndcz Arango, Luis Gonzalo
·roro CoTTP.a, Pernwtdo Vú.•quez B otero.

Laura Margarita Manolas Gurv.ález. Sc<:rct.aria

No requiere Prueba

~(lltuorlt:

l'ru!IIClPI:O. Ili!P: t.A LiBIRE.Il"OiltMACJO~~ IDI&J:. COft"J:EI)SC[ll!Jil!:N'Il'tl

CALUIFICA!:tOI.\l D>JP: l!lN IPAiftO COL.BC'Il'UVO D>IE :L.&ECil'..E~

Competencia. trámite
Corte1 Suprema de Jus!ioiu• .Sula de Cosacldn Laboral.- Sanla Fe <k
B<>gotó.. O. C .. ocho (8) d e octubre {le mil n ovecl en to~ noven ta 'i rno<-vc
(199\lj.

Ma glslrddO Ponente : Carlos lsnn c NdrlP.r"
Rad1cacaón 11731

Ar.ta N" 3 9

Decl<le la Cone el recu~o de c:asación ln11:rpuesto por el apoderado
ele Eduardo Puentes Martlnez contra la sente ncia prufcrio" ¡>or el Tribunal S u pertor del Distrito Judicial d• SanLII Fe de Bogotá D.C., el 14 de
agu:;l.u oc lll98. dcnaro del proceso ordinario que el recurrente le adelanta
al Banco Comercial 1\ntloqueño S.A.. • tlancuqulo.".

l. Con la nnalldad de que fuera relntegrudn .,¡ c!lr¡¡u que desempeñaba en eancoqula, a si como ohl.cner d ¡>agu de lO$ salarlos dejados de
pt:rdbtr dur!Julc d Lic1np<J en que estuvo cesnnw y h1. tlcd.t~.ra<.:ión de no
haber tlUSUClo soluctón de conttuutd<>d en dlcllu lttp.->. se U1s taur6 la .demU11!la r efer en•iada. En subsidiu. •w licitó el a ctor el pa¡¡o de 35 ~alarios
Clcducldoo uegalmente a la termtnaclón del •boculu. reaju ste d e las cesantlas y sus m ter eses; todeo:nnl?.actón comcu cluo al f>(Jr despido Injusto.
lndemnl7.ad6n murdluria. P<-'tlSión sanción , tude,<1lf~ón de las condenas y
las costas del proceso.

l"un<IO s u s pretensiones en los sl¡.,rutmlc> •u¡>uestos fácttco-= 1) Que
t'xl$tlÓ cntrt: ~1 y liam:oquia uu víucu\o labrornl desde el 14 de junto de
1978 hasta el 28 de diciembre de 1992, .:uandu d B~uc:o dio por tcrm!na<:tu el c;oru ralo sln jusla cau~a y ~e tlt:8t:Jt).pet\.o.bB. et como "::Jupcrnunlerariu <le auxl1lttrl!s" Cúll promedio salarial de 1:1230.000 mensuale•; 2.) que
cstuvn 3f11tadu a la organi:utción ::;iu~i..:nl "/\CitA" h.t:t.sta noviembre de 1992
y a partir de ese entonces a la Unión Coloml.olana de ~:mplcados Banc..rius, UNEB. lwsa>t el u•omenlo de la ruptu ra de la rcll<<:ión de trabajo: :l)
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Que despu és de ¡,. absorción dt Rancoqui« por el Banco Santander, .la s
normas ap !icao!es a los trobaj adorcs fucr un las pacUldas por el sindicato
SIN'IRABASAN, por s ci la• m:!& favor<>.bles y las que " p«rtir de la ·fu!'.lón
les hall s ido aplicadas: y 4J que Bant'oquia dedujo. &In m<>.nda.Jntemo legal n t autorización dd acto r, 35 dfo.s de saltu-los de IH liquidación final de
s us prc•taciones socia les lo cuo.J rcpercul.ió negativamente en la cu!inlút.
c..l~ est,a,;.

2 . La ent;dad financiera contes tó la d cm;. mdu y propuso la s excepc iones de inexistencia de la obl~ac16n . cobro d e lo no debido y prescripción.
Ac"ptó ~er ciertos al¡,run os hechos, negó otros y ro;,¡pec.:to d e lo~ demás se
Hluvo ~ In 'l"e resultase probado en el proce:;o.
3. Tmmita da la p rim ~rd Instancia . e l Ju7.gado Sc¡¡und o Laboral del
Clrtuilo de Santa Fe de B<>¡:nrn. •n aucHencla del 6 de agosto de J 997.
o;undenó a la empresa a r• m t•gr~ r a l drm,wdante y o pagarle los Sal«rios
dtja<!os de percibir dur~nte tJ Ucmpo cesantr.. r.on todr>S sus intrementos
legal;;,; y extralegales y previo dcsr.llento de lo cancelado al a<:t nr por concepto d e ccs~tia. D c::t.;la ró, A.demó.s.. que no existió solur.tón c1P. contlnutdiOd. tuvo como no p1· ul!ad~• lu~ excepciones propuc•l"" y condenó a la
dcm;ll\dada a las costas del PJ'Occ,; o.
·
11. $F..I'óTENC1A RECU.RH IDA

,\1 ·resoi''LT la alzado prop ue6la por el Ban co, el Trll>umd rc\•ocó la
dect;;ión del Juzgn<!o en lo a.clnente al reintegro. p..go de salarios y declaratoria de no 9<>lu elón d• f.ontrnul<lad. para, en su lugar. condeuarlo a
pagar $2.8.487,77 I>Or <lc~cucnto • llr.gales. S5.813.083.ou de· tnc:lemntza·
ctón por despido injus to y $4,240.83 ditnios por conccpt.o de sanción moratorl" a part.ir del 20 de dlcl<m brc d< 1992 has ta cu..ndo s e pagaran lo8
doseuentos tlcgalcs. más lo• costa"> de la primera rnotoncta . .'\usulvió a
Uancoquia de las demil& pretens iones.

El Tribunal estlmv probada la <'a u sa alegada p<>r la e mpresa par a dar
por urnllnad o el con trato de trabajo. por h aberse acreditado la particlpa~ 16n del actor en el de..arrollo de u n paro dcdarado tlegal. Sto embargo.
en cont ró q ue la investigación oficial correspondiente e.l cc"c de actividades linalizó el 19 de agosto de 1992 y el patrono sólo dto por terminado el
contrato d 28 de dlct•mt>re de ese m ismo año, produciendo una decisión
n u co~tá.n ea con los Su l:esn& tnyocados, de lo cuul con~luyó el ~d qut·m Ja
Il egalidad del de.!'optdo. No ou• Lunte. con.stderó dcs ..cunsejable el relnte ¡¡ru. po rque de la l.nlcrvenctó n actfva del demandante en un paro dtclara <10 Ilegal, s e colegía el ánimo d e é•te de perturbar h.t• relaciones entre l o~
dc rnás tra b aj~ rlOr'CS y el 8W\CCI y el poco f(;Speto po r el ordtna miento j u rí
dlcn n•t pa í.;.
en lo anneme a los dM~uento.; sal«Tiaaes · r ealizadO& por la empresa
que según •lln correspondió a una coml>efl&aciún p or cancelnctón en exceso de la remunerndón del trarn..1a<lo r, el fallado.- de "egnn<lo grado nu encon tró pr ueba del aserto del Dauco.
~·manda¡ja.

GACETA JUDICIAL

620

Número 2501

111 •. REc•JRSO D& Ci'SACIÓN

Lo inlc.r puso la parte a ctora y fu e replica do en ttemp<>. Pretende el
recu r ren te que • • cas• la s=Len cht d el Tribun al y en sede d e Instancia
se confirme la profer ida por el a qun. Al efecto p ropon e tres cargos. de los
cual~1:1 lu1:1 dos prtmeros se C:9ludiará.lt de manera c.oJ\j\mta. de conformi~ad con el articulo 5 J del Uecret.o ~651 de l!i!H , a l venir cnd~rc•ados por
la mism" viu. tener ¡gua! alcance y s lmUar proposición jurídica y no "''r
tncompatll) le$ entr~ s.i.

A Prrmer cargo.
1. F'ur la vla Indirecta y en la modalidad d e a plicación Indebida acu•a
la V1olac u:>n <lel ~ rtículo 451 del Código S ustan l.lv() d e l TrabaJo. en relación con otras norm as que cica en la proposlctó n Juridtca.
Seflala h• corll!s!ón de un error <le derec ho t<ln ~!:stenlc en dar ~or
sin eslSrlo, que el cese de actlvtClaeles cl~c larado Ucgal por el
:vT1n\..sttr1u d t: Trabajo no ra.tutcía pru eb a !!Oiemne y, e:n con.sccuencia.
resultaba dcsaconscjablc el n :in lcg ro del actor.

<lem<>.~lrado.

Argumenra qu e el único medio p robatorio Id ón eo para acrcdilaT la
!legalidad de u n paro es la ro;olticlón del Mlnlst<r lo que a sí lo d eclara y.
s iendo aoi, m al p odía d Trib unal. ba sánd(IE>C en p rueb ns dlstln tas, co n·
clutr qu~ el rt>lnlc~o no era aconsejable por 1" part1c!paeión del trabajador en aquél.

2 . LD. npnlidón expone que el Tribunal ft~ndament6 la decisión en l><S
11!59 de 1991. 0888 y 1823 d e 199~. no pta.,oclas ni de~vir·
luada~> j)Or el r~curr~ntr.. por lo que :.i¡.,tucn ,;uportando la semencta.
fesoluciOIH:~

H.

s~ounrln

Cargo

1 . Acu$11. por la vía tndirecta. en la modalidad ele a pltcaclóu Indebida.
la violació n d el artículo 451 del Código SustantiVO d el Trabajo, nonna de
d~recho su5ta11Cllll sufi<:lentc para <:.lruc lu rar la p roposición .Jurídica,
en rc::luciúu "c.o u utra~ al!l tamblén ctt.~da:: .

hldlcó co.n o e rror de hecho el haber dado por vctifi<.:ad o el Tribunal,
s in estarlo. la incompatibilidad para e l reintegro d el tTabaj ador .,¡ lniC!"Iie ·
nlr en la sus pensión de labores pos terior m ente c;ollflcadn d e !legal por el
Mini&t-ec!O de Trabajo y Segurida d Social.
Como p r uebas erTóneamente apreciadas acñ&.ló la carta de terminación d cl cuntrato y las resoluciones emo.nad a$ del Minis ter io, correspondientes o los folios 182 y 193.
E l Trib u nal. reprocha la censura, le adjudicó n la c<opla s imple de la
Resolución JS!'I9 de 27 de diciembre de 199) un alcance proba!urio que
no 1~ correspondí~ . porque con ella no se d emos traba la <iecl•ro~lón administrativa d e Ilegalidad proferida por el Mlnl•tc ri(.l ('le TrohoJo y Seguridad Suela! y. <Ia<lo lo ant~r1or, ol no nah•r prueba de la uegalldacl del ce,..;
cole<:livo, l..tlmpoco la hay de la inc(lnv•nicnc!a de l rellltegro.
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2. El repltcant.e, por •u parte. $OStlene que el Tribunal encontró demostrada 1<> partlelpadón del actor en d cese colectivo, deClarado ilegal.
con l>ase en las re$oÍncLones de tollo~ LB2 a 193, y si el recurrente se
propnní~ demostrar la Inexistencia de """" pruebas; debió plamear un

cargo explícito p<J ra detcrnlinar los errores en qut: pudo lncurrtr el sen·
l cnd nrior a1 re&J)Cl'to .
COXSJOCRACtort~"!S 00: ,_., CoRTE

l . En cuantn lll em>r de den..,:lw tm.<r.E:ndente en la uiolac!6n indtrecta de
/.u leiJ susianelal, St?ltcl.ero adecuado p uru el atnquP.jl)nnulado. <·ube decir <m.
prlnw.r témtiHo <¡W!, cm. provtdectci«> d el 2 <le junto de 1!J94 ("XJ'· ;;r; l ,'J) !/ 30
de octubre de 1986 (<<X[>. 533), respecc.n Glel articulo 451 del C:ñc1.t{Pl Sustwui ·
uo ,U,l Trabajo la extinta Seu;W11 Segwlda de la COR 1l:: .<n5 tuvo que paru
acrcd!Wr en juicl.o la decluro.lorkl de llet;alídutl de un paro áe labores era
tndlJ¡ptmSabJc art111>CIT al expediente el texto de la prooldcncta ~ por
el Mltlfs!erio del Trobqj<J en ese sertlído, doctrina sobre la cual.funda el recurrente los cargos CLL!JO estudio se aborda.
r~~fa

Sala coru:luye, luego de un re-examen clel tema y~ uno. ht.·rme"léu-

ttc<t sfstemúLiL'a rlP. Ú1 normalfoa citada, pnm cuya f!(ecio se lkbe f.ttteyrar con
el am'culo 6 r del Código ProcP.<nl <>1~1 Trttb'!J<>. que nQ E:Xtste en la lc!J la
expresa dt.spos!C!Óil de una form al!dad att .<rcbstwti!ctrn actu s, ni ad
valom<li>ne.m , ,..,,IJ<!CW de la proVldertda t:n In cual se plasma la rlP.t'i.<tón del
MinL<teria del Trubajn !1 Segul'idatl Social de dedaror fleyaJ un r.P.se colffiit.'<>
de actividades en. w ta dt:tenninada empresa, ni se de.<prent1e en.fonna incquf00<112 de
aludidos textos tal $ol"muitlutl. Cucsttón ntUU diStinta C'S.
strr lugar a dJJ.d~s. !u pri»artva cúmpe;lencla del f0ecutít:o, a truvés del susodicho MUttc;terio, y su 1ndiscr.diblt.: ínt'eroenclnn paro hacer dtr.1w pronum:tumlentn; perv, n o se r!.tce en /.u norma. $USWnclal ni resulta nbuto ulferirlo de
su· COrLLenidO, como s~ l•abía .<nstcnldo aTiies, que Ú1 CCll¡¡lcación del ente
estatal reotste una dderminada _torrlla sin la cual carece de validez, para
ct>IP.glr rJe ell11 uno rarifa /egc¡l probat orkl sobre td punto.

lo:•

Ha de tenerse cm r.UP.nta que la parte final del primer lncL~n del articulo
61 del Código Prncesal del Trabajo " ·" rl!'.gla ae excepcUin ni prtnclp!ú universal de fu lil:>rcjonnactón <.lel com:encl•t~le>nlo jttdictal; P'J" lo mismo, su apltcal'l.ón "·' restrtcflua, TIIJ' ~stándole permtt.!dn al tntel'preie ir más allá Gle lo•
prec:tsos térmtno.<i t'Tl que la nonnaju.: conceblda. Y eUn P."- n~~f, todcw(a más,
en tratÚfluose de un.:. car¡[u pmscnro de los ordenarnicncos proct:sales mnd~mos: en tanto m<~<:antza lajutlcWrt <kljuez al lmpedtrle lajurmactón de un
c:ritcrto personal aCL'rra de la verdad real ¡¡, CllJ¡kl con.secu(:Ticfo de ei/o, genen:mdo en los ca.•os en q<te debe rt>Jumctw a /.u rerf.e'¿.¡¡ macerkll pc¡r la mcramentt!Jonn.al. un dtt.Jnit~v entre lajrL.c:;ttcfa !1 su dect~tón.
Por vía de unu laxa inte>pretCl~;,¡,-, de la pwte jlnal del !n.Ct•n primero del
(lrtii:ttlo n l c1el Códl¡¡o Procesa,!. del Trabqjo .~P. llegaria. ademá.•. a una ab·
surda r.xtcnstón d.e tus .formnltdades nd solenuutatern.. en contram·a de una
ttueva concepción del derr.chn l!'ll!Jen.,ral y dellaborul en particular que pro pt¡yru:t por dec/siOJtes .Jttdir.iales junduc.las en !n rMJidad ele las hechos l1 no
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en la sfmpje~ verdad.formal. Setiajacnble estlmar. de no rcstringin;e el crüerio jormallsca. que cualquier pro1W11Clamtenio admlnislralilJO de tmscendencla en un Juicio labuml hobria de ser acred!tado mediante -'"' rnrto aurhuiro. wrnattdo en regla genera! fo que es
P.Xr.ep<".16n. l-l'lr ese cwnino se
llegor·in tnmi>IP.n n r.xrrP.mo" inaceptables: w.rl:íl graCia, st no se aporta al
proceso «!l ~xto de lus det:'isiones de los re.cvrso.~ rntP.rpur.~rn." m nJ.m et acw
que establt>Nó la pwtlc!poc:l6n de un trobqjodnr "" .-,¡ ' "' "" luyal. cuín cot¡fesado el hecho por éste. tenonn. el J117.!Jlllinr qur: 1l.u.rlu pCJr 1t0 probado bajo
una suprtestn t:Q!emnidad inr.ranplilln. La CORTE. por ello. Ita stdo cnj(ifioo
en repudtnr tnl pM ium u lur;tJ opurlmtidud de p ronunctarse en j aL>or <k la
m,.,.t.ad prnbatorta como regla de oro en el d erech.o !nbvral. tal cual se adt•ierle en lt< sentencia del J 3 de IJ117lJ<:I di!! 1 A9H [P.xp. 10tH 4}. cuyo Ponente
!he e l f.loct<>r l!~ f• P-1 Mén<IP-7. Amngo:

"1'€""-'

"La oxpliclla manlf~SlltCión de haber par t•clputlo ICl LrabaJadorl en la
suspens ión Clel trab~jo cledarada ilegal por la autonelaó co mp« cnlc. uó
pued o ~cr ahora oe;;conoctda mediante nlngu n:t ar¡¡ucU., pu~s con lndepen elen cta ele cualquier virtuosismo úialéeuco que puc:llern hacer gala cl
recum:nl~>. d ractoetnio se mostrarla sof~t1co por f~tl:ro e iufum laelo. JWo
por cuan to se cae de su peSo que ú n tca.mcinc J,Juede feIn corporarse •a
d esempetl.ar las fu n cion es inh<r<:•<l<OS al d esempe1lo d el cargo• q u ien buhiera P~trl!clvado er> el f>"t'O del trabajo. ·

"&SI tan tncontestnble lo ¡!ntcrtor que: realmente resulta ría superfluo

el e>:amen prnll.l o de la• pruebas que el cargo l'e$dla. co m o maJ aprecia
das. p orque uJngtuU\ c1e ellas permitiría dcsvinutu la convJcclón que ro.ctona tmente re~;ulta de un dol·umcnlo en et qve d~ rnonera. explícita qutcn
lo •uscrtbc o.ccp ts haber partlclp<~do e n un ctl!Oc de actil'ldad es que ade·
nattfl IllftRI0eStO ~ober fue declarado ilc"'td y en <::1 cual F.xpresa su \'OllUltod de rctncorpon•r~c <tl t mplco" (subrayas de J¡¡ Sulul.
E s esta, P""s· la nuevo;¡ lertdtmcla adopt.a<ía, IMtD cs. la de limitar la
tarifa l~gal u s u rnínfma e.~pres!ón y prtvtl.egtando la w rdud real. sin que "E'«
doble hacer una lnterpreracitín "xrcnsiua de lus pocas nonl1l>-< dond e ella se
consagra, ru ana!Dgia de la.s mismus de <Ot¡lormtdad con In dlspt<csro e<1 el
anículo 31 d el Cócllgo CiL~L prtndplo de derP.Cho en IDdo el ordenamiento
colombiano. Por SufJU.eSID. el j u.ez dcl:íe ser diligente •m la portderocr.:ín de los
mediOS p robat.Orft).s puestos a su con.sideraciÓfl pora dnr por establecida la
lllcUuct d e u.n r.ese de acli(}ldudes. a lo awl se llego. stn ma!JVr esfuerzo. ron
buen uso da stt poder qfjc.IJ:)so ll !entP.n.do en cucnla, dE' todos modo.<. qu" el
artículo 261 det Código de Procedimiento Civil. aplkxlblP. ana.lógkamf'n(" a
los a..<rU1tns laborales por uuiorizacl6n d el canrm · J 45 d <!l Cvdlgo Proc.esaJ rlP.I
Trabaj0 , dispone en su. prtmer incl<o q ue los "do<·umenros ptil:>llco.< l>nr.P.n j"
de s u. otorgarn le rtto, de .<u fecha y d e lus decla racton!>s
"n .,¡¡,,,, haga e!
.f~-tttclonartt> que los a tttonzu", cu¡¡c< rlltJma parte d.t!~tnt:a l.a CORTE a.lfn de
poMr en rttlÍL"t.te el ncerwdo mérito pmhtltorio dudo Gt tos docrsm.ento.s oon los
Cttt;lles e l ad qttem ''"'" p<.or prol:íada 1<• ll"'!Jalirlad. dl!l puro en el cua l part1ctpó d d<:mettr<lante.
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Así la!-1 r.o~cu; , ell'ribunal no incurrt6 en ~• error de derer.ho enrostrado
por el ca•a¡:lonls ta. poT<lUP. el c.omcrtido <1• las res oluciones 1659 de 1991.
0888 y 1823 de 1992. dictadas por t!l Ministerio del Trab ajo y Segurid~d
Social, da n fndisc'Ullda fe de la d cd a ratona de ser con traria a la ·ley la
· susp cll$1Ón ~olccti\•a en la que parllc:lpó el demandante.

2. En (aumto id error efe hecho que la cens w ·a ~tribuye a l falla.dor de
$Cgundo grado. ést.e no tiene t~u•r.cnto real. puc'" de las provtdcucilos del
Mi.uisterto del TrabaJo y Seguridad Social cm<r¡(c. sin dubitación al¡~una.
la condu,.ll)n a la que llegó el Tribunal Superior de San ta Fe de Bogotá.
esto es. que Puen te~ MattinC4 sí participó en un paro colecttvo declarado
tlegal por la enUdad au tor1za<la en e l •mr.ulo 451 del C6dtgo Su stantivo
de1 Trabajo. tne<liantc el ,acTO a dLninisl.rattvo. El artkulo p rln1ero de la
resolución 18!19 de 1991 (follo• 182 y ssl die:~ : "Establecer que dentro de
·la invcstlgacló<• oc probó q'" ' los señores ( .. . ) Eduardo Pueutes Mart!nez
( ... ) par.lí<:tparon acliva.menl.e cil el cese de !\Ctivít.ladcs d eclarado ilc~al
rnedlante re•o luclón No. OOL542 <kl ll de ahrll efe 199!..."
Luego, la¡~ ra20IIL'S tenidas en <:uP.nt~ por el T~ibuna l pard n"b'ar el
rcintegro, al considerarlo iuconven tente. se manttenen incóhJnle-.J.o, thtdo
qu~ el at01que se limü6 a p1cu1t.ear un snogitmu,) a parttr de una premisa no
verdadera' la ele que la ley el(lgc prueba solerrmc para OCI'edUar la Ilegal!·
nnn r1et paro. oobo·e la cual erlll),, ó una conc lusión. por lógica ri!Wn. erro ·
da: la caruu::la rte. ;;oportc proha.torio dt: la tnco m!etlicnci a del reinLcgro:
tópico 0.5te en q ue el j ue>. 1.-boml goza de dlscreclonalidad p;>rn su Jui ~io~'\ 1xmdcractón .
·
·
· La prc•uncl6n. ele atoicrl.o que aco.inpllfi~ ul fallo de segundo Instancia
s:ólo puede quebrarse con lu cvtdencJa jut:t.mLra.~ta.ble de h aberse cometido un manlfic"to erro•· de l u:chn tl·ascertdcntc en In decU;ióu, Ir> cual no se
p n:dil'a en el evento analt~adu. f•or e&(a nu:ón ~e Impone ht improSperiú~tl
cte la ccn ~ur::t ,
C. Teroer <'.muo

t. Ataca pc.r J~ vfa directa 1~ interprelaci(m .rrónea del urtículo 451
<lel Códtgo ~ustantlvo del Tc·aiJajn y otras t1C>rmns citadas r.n 1~ proposi· .
c t6n jurídico.
·
Al concluir e l ' l'rlbuna l que la d<:clarato rl~ de ilc¡;altdad del 1'"-ro s e
podía riem osuar con base en cualqui<.Ta de los medios tdóne~ establee!·
do~ por la ley. ad uce el imp\lgnonte. s e interpretó erróneamente el artículo 451 del Oódi~o Sustantivo <1•1 lTt<bajo. en o·a•.ón <).,que ea a norma con
«agra una cumpel.e ncta cxclu~tva al :1-liniM•rlo de 1'raba.Jo y Seguridad
S ocial para ucclarnr la ilegalh.l• ri de un parQ colecuvo ue lot:oore". , dado lo
Cttttl t:l (mlr.Q <locumcnro idóneo ~s la. copla n\Jtenticada (le la resolución
e manada de e-.~ cn lid~d .
2. La opo~teión manlflesta qu e el Tribunal no h iw cxége•l$ t<lguna del
articulo 451 del C.S. del T. y l'e\'O<.'Ó la deci~iún con ba se en el onl\lisis de
las prutba.s rer.audadas e-n eJ proceso. 1Jo1· tal r~ón. agrega.. el cargo uo
s e po<lla pJanu:nr por fa \Ía dtrecta.
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flast.a una simple lectura C\e la parte final del ordinal \ • <lel arllt:uln
87 del Código Procesal del Trabajo, con la mod tflca<:l6n lulro<.lucida por el
!l<Hcuto 60 del Decreto 528 de 1964, para .;olcgir 4uc el legJsladoo· ~~tablc-.
CIÓ uno. re~~""" cspccílka <le la via indirecta y a lravé& del error de dercda\J, J.l""" el ataque en casa ción l'tla.:ionado cor• la tnobeP.rvnncia del ud
qucrn de una expresa t.arifa lt¡(al probatoria. ~:Uo es ap<-'Tiá~ lógico, pues
en la vía directa n o existe discusión sobre los as pectos fácticos del proceso y es cuestión cvidcno.c que en el fondo, en este ca&<>, "" está formulando
un error de derecho al aflnnarse que el ad quern dto poo· demo•t:rado un

hech o mediante p ru eba s u pucs lam<!nte no autort•.ada en la ley, lo que ·
tl7V~.~ de la ' 'ia indirecta.

sólo .,. objeto de censura a

l'or el ..notado defecto técnlr.o. en con.sccucncia, se Cle~P.<ti ma d cargo.

Encuefltra lo Snln. pmplr.ta. esla oporruntdad para. jljar su postclón
rlnr.lri.nurtu sobre la comperencm v s:rámue que rt_qe en ColOmbia para la culi·
.tlcaclrln. rle un puro colectwo de labores, reyluelús en los nrtk~tlos 451 del
Código Su.slnnlioo elt:l T1ubqjo, 63 y U6 del Decrem 1469 de 1978 !1 di.>posiC:.:i.ollC$

reglamentarias.

Dejando de lado Ctlttlqufer dtscus Ión sobre el v'alor del trnbajo romo uno
de lt>.< derechos humanos u"t<...,.,.aúnente reconO<.'idn~. la. CORTE COilSklern..
en prlmc!r wnnino. que los _/uec~ IJ tribunales d e la ReptlblfJ:a no p ueden .-rer
su~<rtn.udos por ningún órgano admlnL•trnrioo o ele lnuesrlgflcJrín. rlr. or9unczad611 supi'Clllaclonal nlfj«na. curente e!•' mpm:trlnrl. para Imponer oiJI4¡ru::iDnes
a urru ele sus I?SfYldtl5> miemhrus. u la luz de las normas internactonales. Es
P.t m.so del Comité de Ubertnd 8fndica!. ir~legrado por llltt!t•e persom.,; desig naan.~ por el ConS~/0 de Ao:lmlnlsrrnclcín de lu Oi¡¡WliUoCIÓII Internacional del
Tro.ho}Q (()I'IJ, ""por lu Cv•lferomcta -.:ou máxima aulvridad ·, !.1 cuyas atribud vru:s !ienen el carácter d e unu !ru:la_qacl6n. prelimín.ar. suuta11o'., Informal !1
nunca judiciat. A:~í. pue.,, la:~ NfnvHaclon.es" u ''rer.om~ndaciostes'·' d.cl
pc'Cnombro.do Comi!é no asumen la naturaleza de reyla vl~anl'<>, ni se pued ••ro equiJ)arCll; de ningún mudo, o orden prQ>JCnienle ele !J'tllunol supranacional
d" juslicin ai!Juno, n1 mucho menos se asim ilan a tm Cont>t'rtiO. éste si ur.rdndP.ra. fu ente Jonnul de dere<>Jto InternaciOnal de tnelu.rlii>IP. a<:alamiento en

utrlud. d~l prl.ndplo pacln
"slo

ft'W

swl seru(Jnt;la. ll.'n. r.uara!o

a las

l(recomendacwnes<~.

el literal d rli<l n11mc"'.ol 6 del artículo J 9 d~ la Consutuct6n de la

OIT:

"Suluo la oblJ_qacl6n d e somc:ler lG ret.vmellckiCIJ)n a. la autoridad o autortda.dcs CQmpel.entf!s. 1w t ecuen1. sobre los Miembr()$ ntnguna otra obftgo.
c:lú1<. a excepc1D11 de la de iJ!/oim.ar al Dlt\.-octor General de la Oflc!lla. lni:cma-

c!onal del Trubajo, ron la jr=r.encta que )j¡e el Cons<:Jo de Aámln.l.<tractón.
sobn' e! estado de su legiSlación y ta prádica en In qu" rtl>lpecla a los aswt ·
ws tratados en la r""""'ern:ladóo¡, predsando en qué medida. se han puesto o
!:<! prop<Jne poner en ejecución IUS d iSposiciones ue /(1 r"".mnendaclón. las
m.odJ/lcacion.e~ que se can!)·ú:lert! o pr 1et1n. mnsiderarse necesario hacer a esta• disposlclnn"-" para acloplac'!as o aplicarlas " (subraua.s de la CORTE).
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No e~ compn.ral>lt:, ~ic¡u«:m. ct Corntté d " Ub<-'T'lt'ld Sindt<:al di! In. OfT, <lOn
' la Comi.•wn lntero.merlcana " " Dere<:hos H umanos qu«. o tin siendo Ull arga·
nL<mo creado por la ConvellC(ón Amerk:ww cl"julto de 1978 (Cap. Vlt arcfculo 34} y eJegídu por la J\sam!Jit:U ú cnemi de t.emus de candlda.Lt>s po.<m•lad.os por /u~ EstadQs miembro.,, !lene up~'"'-' natumleza de instructor .lJilo dt.'
Juzyador.jwlci6rt ésta rcser~.·,ula a la Corte lnterwnencana d e DerL>t:luls H u·
mant>s, twnb~n creoda en la CarUt de 1978 t-' lrl~l1tulékt en TTibunallntemaclorrul con j rLJ!clom:s judlctales. como hlcn se desprf.'II(Je del articulV 62. (:uyo

t.•xto es del "ISulentc tenor:

•t: Todo Estado Ptlrl(' puede,

~ D el 'IDo m cntQ <tt:l dcpó-•lln d e .su J.nSlrumento de ro.tlflcactón o a.dl-tes.ió-n de cst:s. Con vendón . o en cualqufer
momento 'posterior. der.lara que reconoce como obltgatorl~ de pleno
derccb o y s •n conv~nct ón e~;pcciaJ. ln compt:tcncia de la Curte sobre
todns lo• <:a&O> relativos a la interpretación o a plicación de es ta Con-

\'Cn dón.

2. La declaración puede ser hecha in<"Ondtclor>~lmente. o bajo condició n
de reci¡lf"''lllad, por un pla zo <.ldcrmlno<lo o para ca.~o• especifico$.
Deberá ,..,, prescu lad~ al Sectet.arto General de la Orgonlzación. quien
transmitirá co¡.Jias de la mts:ma a los otros }<,;:::;tados- mh:mbros de l{t
Organr7.aCión y al Secrel<trlo d~ la Corlc.
~.

La Ctlrt.e tiene competenCill para conocer \le cualqUier CQSo rel~nvo a
la interprétación y aplicación de las di~¡AAIIL1 ones de est.a ConvenCión
que le ~ som etido, siempre que loo; Esmdos partes en ~1 caso hayan
reconocido n recoi1ozcan dicha competen~la. ora por dta;lt~radón especial. como s e indtco en }Qtt inctgo.s ru:~ teriorcs. ora pur l'nnvenclón
cspecta l".

f•or otra par!•. según lo• urt.kulos 24 .v 26 rie la ConsUtur.l6n de la Oír
y el l<F-glam cnlo <obre el rroced!micn lo de l) l&cusión ric Heclamaciones.
od.optado por el I:Onscjo de Admtllislw dón en 9U 212• ~e(tnlún de marzo
de 1980. ~¡ a ra~ d e un~ Tt'Ciamact6n eleva.da contra un Eot~d() de
memhresía, luego de tnvesugar e l caso el Comité de Libertad S't ndlciLI hace
uua "tnvttació rl" q ue el Cons<'J<> de Aclminisrracjón acata, p~o~bUca y reco
n>lenda, ¡.rcru el. Gobierno baj o oh•• rv~(. lón des atiende , euLonce$ s e d a
curso a la qu~1a: Inst rucción n:aliza<l• por el a ludido ConseJo o por un
Comité de El1<:ue!<l<t. !nlclándo.'e as i la prim«m fase de un proeedtmien to
p roplameolt rormal, de dul~c instancia y <:on la tnlervendlln del Miembro
.< ub .fudice. El resulta<lo de la q ueja se Informa a la autoridad lnvolucr~ula,
quienes en un plazo <le h't:~ tnt~ses deberá comuntcar si a r.At<- o r 1ú la&
medidas r ecvmcndndas por el Con<>cjt> y, d~ no accptal"8e estas. s i ""' some Le a la COtlt: Internacional d~ Ju$ lici~. ó r~ano de St:!,runda iustanc;t~ y
cu ya decl•tón '"" lno.pelabic . .

la

Como se advierte . no es la •¡n-...;rocJ6n• dcl Comtté ni la •rceotnctuhtcttln' del Cons~Jo de la oiT ~o~na ""ntenol~ ni 'u na norma de derecho. A6í lo
t.ntendió lamhl~n el Tribunal Conslitut.r.lonal Español eu an~II$JS p<Utiw lar sobre la aplicación rl•l Couvcnia •: uropco de . ueréchv~ Hu m a nos y
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<le los CoovenlDS de la 0 11'. Las r cwmeud~ctones, sentenció. 's i bien. como
e~ obvio. distinl.as de los Com ·enlos y sin alusión directa "'' el a rt. 10.2 de
la Cons titución. son tc ><to~ nrtcnt ... uvuB que, sin efk.ar.to. vinculante. pueden operar coJTJO criterios lnterpn~ta tivos o ach:lntlorl<J.S de los Conventos"
(51'C-:;¡; ele !981, FJ1•;.
·
En el plallo n.ar.tnna~ '"' l<J .:.!tnenre a la suspeiz.•úln d e: labores en los
públicos .,,.,,.ciules. pa.l'a los cualr.s se ha dispuesto u.n trámtte
at:lminístraliw iriforinat, CO•!ft>rrne a lo dispue.slo en ei ar'l'l(:u!o 66 del Decreio
H60 de lfJ78, lwclga recordar el prlltelplo de sustsl.l.'ndu <le la le.qtslación
serviCIA>.~

prealst.ente a

u.na

nueva nonna coil.<oti.tudonal cuando aqutella rP.suita rom·

pa!tbl,; 00<1 ésta. tal cual lo expre= el ariículo 9" de la l..e!J 153 de 1887 y
reconoció la sentencia C.QH de la C.or·(e Con.<li!uclonal. d el 21 de enero de
199.~ con pommcia del áQcto,· Ctro Anganl.a Baroll. De e uert.e que las dispo·
SICIOM$ nnterlo res a 1991 en las q11e el legt•lador ya ha bla prohib ido la
retillz..oión de huelga• en cl"rws servicios públicos . por co nsiderarlo• el~
<:<> ntlnuidau indispeil;.able pnrn la comuoidad, al a"ompasar8e con •1
ma ndato contenido eJl el prJm~r tnc:iso del arlicuJo 56 ltP. 1n Carta rio se
esttman subrogaños por ella.

V>lle der.h·. el canon 4 30 del Gódlgo Sustantivo <!el Trabajo. eon la
n>odl.ficacióo tntroou ddn I"" r.l prlonct precepto del fJec:rcto Extraorrtlnann 7na de 19ti6 . ~ regia imp tnuJva y mantiene su \1g..ncJa y eficacia. por
lo que las a oftvicla d•~• alli co!Jstacla s en las qu< 110 6C per mite el ces.: de
1 ;¡~

mismas. CJltre ellas el $ U\'h:io de aseo. no 'noh::nlit léi Carl a Funda-

menta l. tal cual se colige del fa llo C>4~0 del 4 ll~ octw bre de 1995 de la
Cnnc Coosutuc!on.,l cuyo l'tm~nlc t'ue el doctor Antonio Danera Go.rboncl.
De Igual manero, la .Sa!n. Lu!Jorul <lt< !u Conc Sup.,.ma dt< Justicia ron-<t·
dera que los procc.:vilrni.t'!HU8 vrt:uíoS pa.ra la calWu:ad ón de t.trlll s u..'ipensión
t:olt:clwa de l.aborcs no vu•!t.in ''"'"""'" u!guno dt? la 011'. ni l.:. Constlt.uctón
Potcnca de 1&9 J. El Mluí.S!e r io c1.c Trabajo tiene d ispuesto rm rrámlte su.fl·
dente! y gurunle del de.rcdll) de defen.sa de cualquier .•tndica.to cuondo de
t:onsurtar la suspensión tklltU~. realizada por este, ,.,. iMia. Hasta una
Simple ·lec¡urd de la Circular O19 d., 1991 expedida poo· el Ministerio. a cto
ac.hnltd~lndlvo tntern o de · obU!(a.lorio a catamiento, par11 colegir que el trámite aiU d1spucslo n.:dpt:CCO de la ac;r.uación ofü.:ial t fl. la calificación de un
pii ru, ~ ahoa.guarda los de rechos de las partes en las d..:chHones que los
pueden afectar, comu lo m anda In Carta. No obstante. contra lo. provtden·
clu s obro ilegalidad del r,e~ ~ de aclividades dictada par d Ministro existe
uu C\decuacto control ju<.llclal. pre~e•vándosc tt9i el de,•ec:;ho de cont.ra.dicr,ló n de los interesados. No está d<: más recordar que el artlcu!o 451 del
Cóu¡go Sustantivo del Tr.,b&Jo fue declo.rado exequible, $rn condición alguna., por la Corte Con,.t!tuc!onal ou su septen cio. C- d32 del 12 de sep·
llembr( de 1999. con purletiCIQ del doc!Dr Carlos Gavina Oíaz.
No es admisible cft:l!r. sfrÍ cac·r en posici011es maramc.onte suQ}eNoos. que
e' }Alntstcrto de Traba.)n .c;ól.o está moratruer-.t.e califtcado pura actua.r r.nn
espCrtJ:u tmparcial'cuandn ~~ rfla lt.za un paro <le tl.t:rfu1.d.r.u'i.e5 C.--'Tl urca empresa.

~N~ú~tt~>~~
·ro~2~5~0~1----~--~G~
A~El~J~
U~D~I~C~
IA~I~,----------------~ñ~2~7
del set:lor privado, !1 presumir una 1orclda posiClótt de suB j unclonartos si la
paró.li,;is se produce en una cnHdad esiultd de sen,tclo prlbllco. Del mismo
modo resulta abaurdo peMar en la ncce;Sldad de iusliluir u un "tercero..
~n

aras de asegurar lal imporclalldad. cuamlu de todos modos csr.c deb<!·

rá asumll . ui:Ul función púbiiCll y ello lo com·!erte, a un en forma telilporal.
en aulortdod del Estado. de quien vro•ienc todo su poder de dc\:tsi6n.

Pero pr~ocupa también, ~n sumo grado. v tslullll.m:tr u. prturt una actitud descalillcadora del MlnJglcrio de •t:rabajo y Seguridad Soc.ial, simple·
m eme por l.ratat'!>e d e un ó o·gano c" L..tal. pue5 de ese modo e" be poner en
tela de Ju icio a los Ju ec"~ de cualquier pai• democrático. ln cluidu,; su~
alto5 t ribun ales, en taulu ~lendo partC<; lnteg-ro.ntes e inet<cindibles d el
~:5t~do les c·orre•ponde dirimir los conOi<.:lo<> en. donde uno d e Jos litigantes
s~a. un ente uficiaJ. Parlh;ularmP-nte en C~lon1bt::1. $.P.ría p vncr en telo. de
jll!clo la im¡mr~ialtdacl y J.>U~deraclón del Qoll••Jo de Estado. en el control
que dcbet6. ejercer sobre 1" providencia de cnlif\cactótl d e ilegalidad de '"'
p«ro , de ocuerdo con el pr1mer inHso d el articulo 45 1. inflru:, del C<Jdigo
Su~hmth•o d~1 Tr..tbajo. Por ma.ue ra qu e cualq uic.r aL-u.~ac16n con tra el
ente' ministerial. por viohu:lón del d ebido proceso. debe "'" .•nmettd a al
es'.:tuti.nto del máximo T'rfbuual llc.: lo Gontencloso-Admini~tratlvo, gar~u&
tc de los derechos de los cral>aj<ulores, del S llldicaw y <le la entidad afee·
tada.

Por dirimo. la Corte anota que la p ro/11/)il.;lúll de la huelga en los serui<;ios
públtcos 6"tillCialc:<,

CO<IOO

lO e< cl ele

Ju~lícla.

responde

<A ltiiU

IU!«'Sidad

ele wl Gobiem.n, por lo qut' lu
J)Url!cipacf6n de SUS scrufdoreS en CUC>!qiL1ef SuSpensión col(lCfiOO de /uboreS
const!tuue ul mcnn~, OQi<iliva=nt.c lwl>lundo. una t1·ansgr"st6n de la ley,
rr.~pedo de' la cu.ar no sirtX;t c:U ,(!KCdSGI urden a.l9W1C4 de c..mtorfda.d superior. nt
mr.clw menos dt~ ra or9antzaclótt gremial n( $lrtdical a la. que pertenezca el
~

y ru;o a ra7.ones de &todo tli a

ittlerese.~

parlfd.pe r.n I"J mismo.

· ·

Plan teadas u.lcs p r ,.,.,fslon cs doctrlnarlas. la Sala de Casa ción Labo·
ral de la Corte Su.p r.,ma <1~ Justl<:1~. administrando juslleia en nombre
d" la Rep(obllca y por au!Ofidud <le la ley· NO CA..<;A la ~ cmencia proferido
por el Tribuno! Superior d ~l Otstruo Judidnl <1e Santa Fe d e Hogotá D.C.
el 14 dr. o.gosto de 1996 d entro dd pror.•5n ~detautado por to:duardo Puen ·
tes Matiíllt:~ t:on tra eJ Banco Comercial Anllr•qp eño.. S .J\ . 13anc:oqula••.
Sin costas o:n el recursu cxfrae>rdtnano.
Cóptese. nolilíqucse. Ul6értcsc en la Gaceta JudtcJal y dcvuélvo•P. el
a l Tribunal d e or11(cn.

c..~pedlente

Carlo!9 I $ClCw Náde1; Fro.,u.;isco &t.""'bc.u T'lt!ttfÍQu.e2.. José Rob~rtD Herrera
Ve,.gura , Uajael M6rodcz Arall!)•), Luis Gon7.<ll0 Tvro Con'Ca, Germuro G. Valdes
SilnNI<".t y rr.nUlJl(iO Vásquez 801.ero.
Lau ro Mnrgarita ManolOs Gon2'.tile2. Secr-etarsa

l?ENSlOi'l IDB VEJeZ

Fac ullad d el a filiado para continuar cotizando a s u cargo hasta
por ctnco años adicionales para aumentar el monto
Corte Suprema de Justtda - Sala de Co..sactón Laboral. Santa f"e de
Bugolá D.C .. och o (8) de octubre d• mil novecien tos noventa y nuL-ve 11999).

Rac1lcaclón No. JJ8.:~2

Acta No.38

Magtstra du Poueute: D<K:tor LuLs GOll7.alo Toro Correa
Rc:ou clve la Sala el recurso de casación interpuesto por el apodcredo
de l.uls Edu~rdo Montoya J:l<otancu r con m • bt :len ten cla pr<lfertda , el 21
de septiembre de 1998 , por el Trlbuual Superior del Oistrlto Judicial de
Amtoqu.la, dculro del proceso adelo.nt..adu por el recun·ente contra Textiles del H!o S. A. "Rlotcx".
.ANTE~P.D-INTt:S

S e Inic ió el proceso con demanda interpuesta por l.ui• ~;rtuardu
Munwy .. Beta ncur r.ontra Textilc• del Río S. A. "RI.o te"" r.on i!l fln de obtener de tn anero principal el reintegro al cargo que vt rúa desempeñonrln
cuando ru~ dc~pcd!do ·sin justa causa. así w mo el pago ele lo< <ni arios
deJados d e p~rclbtr. prestactones sot'·i:.dcs. co tlZACir.m~'- ~ • t'l;istc ma integral de seguridad social desde el momento <1• 1 rl•sp ldn y hasta cuando se
1-\a ga efecuvo el reintegro. ~ubsldlariamenle so!icltO la lnd emnimr.iún C(>I\ven cional por despido s in justa ca usa llcbidamente ln<1P.xnrla y las costas
del proceso.
·
En s u •lcu to de s us pretensiones manifestó qur. ..,.tm•o vinculado con
la empresa demandada c'tllre el 25 de febrero 11• 1!174 y el 26 de mayo de
1 ~97 cu.a.ndo la accionada dio por -ter minado tUl.Uatu~lmentP. y sin jusca
causa cl con tra to de trabajo; adujo if!ualmente Ql' " • 19 de en ero de 1991
ten ia más de 10 años de ~<'n-,tcto. razón por lA r.ual 1:9 procedente su relntegTO. Seflaló que el ú ltllllO cargo que descmpciíó lo re•H•ó en control de
producción con un salarlo básico de .>;;9.449. ?.0 rlln rlnR.
Anotó además. que el ?. dP. en"ro ele 19!-'fl "RIOt~" le lllro ,¡abcr que a
partir del 27 <le es• mismo mes y >~ño. qlleñ"'ri" rl~M1nculádo de la empreSll por habor lc $Id<> recono-..ld" 1" l'"""ión d e oe,I(Z por parte del Instituto
de Segu l'(.l• So.,lales; pero, que e! tráJnlt.e fu~ IniCiado por la empleadora
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Sin con,ult~rlo. pero que él ~mparado en el purágl'afo 3• d el artículo 33 d e
lo. Ley 100 d e 199:3, ,<;icmpre t.uvo la int~nctón, y a,;( "e lo ~"Pl"C96 " la
accionada. <le seguir r.otlzandcl hasm los 65 aiios con el fln de aument\lf
el momo d e In pell816n . ra..ón por la cual n o &e h tw efectivo el despido y
que el wntrato con1inuó su ~j<>:udñn nor mal hasta el 2 de •payo de 1997,
fecha en que 'la empresa. de<:!dló unilateralm~nte y siu justa causa raUfi·
c.ar la dcctstón tk dar por terminado el contratr> de tr;ol:>ajo anunciarlo y a
en misiva del 2 de·. enero y t:oncrerado el 26 de mayo de 1997 .
· F)n.!lirncn té, Indicó que el dcspltlo devino U'\JUSW ~ ilegal por cuanto s~
violaron n ormas de la Ley 100 de 19 93.y de la c:onven cJón <'Oiecllva y¡gcn·
te entre las parles.
La empresa, al eonte~tar la demanda. a<lmitió 'Jos hechoo rela('lona·
dos con • 1 111nt' ulo laboral, el cargo descmpefíado, el ullimo • ueldo y la
·. comunlr.actOr• cfec tu;u1~ ru demandante d 2 de enero de !907; en cuanto
al bc<.:ho cuarto aduJo QUe wnform~ a ht Resolución 01 41 78 de 1996 el
asegurado Lul:< F-<luanlo Monroya Bctancur, •I 8 de octu b re dc · l996, solr.
cttó al lm;tlluto d e Seguros S<>ctalcs Secrtona l An lloqula. el ""onoctn>leofn
de la pcn•lón de ,·ej cz. Al refutar el quinto dejó én claro que súln el ~:i de
enero d e 191)7 d dcmandruue manifestó ~u dc,.co de continuar laborando
con la empree&. osto es. dc<>pués .ele que cate hab(a hecho u•o de su dcn:chu· de .ciar por terminado ol contrtltO de trehnjo, Siendo fa~ultativo el at: ccder· o no .a tal mauU'cst:J.clón, razón por la cual mantuvo la lleci:oión de
r.ancelar su .c ontrato. Respeeto a lo.~ demás hecho.~ señaló que se atl~e a
Jo que re,;tJlte pr<>bado en cl 9""'e&<> . Se opuso n las prctcn~lt>nes y propuso las· excepciones de: irmdstencla <le la ohllgaci6u. f¡¡Jio .de tulcrl:s parn
actuar y de legttuns.ción ~n la causn. h\lena fe del emplead<l1. pago, com·
peuo;ación, carencia de a cción. ah•'t$1) dd derecho por el dem;uidanlc y
prc•c:rlpclórl:

Tramitada la primera lu•tancJa el J uz¡:ad o Labor al d el Clrcullo d e
llionegro IAnLJ, en 6crltcncla de 17 de lulio de 1995, condcuó a la acclonadü a reintegrar al tlcmandontc & . nlismQ cargo que or.ul)&.lJtt al momen·
to del de$pl<lo y al pago de lo$ s alarios y presr&cioncs d~ta(los de pcrc:lbk
emn, la fecha del rtespl<lo y s u relntoc¡lro efectivo c.on los oumenlo• legales
Y l:OrJV~nttona lC!i establecidol"' : t::lmbt(: n. al pago dC las COfl1..QCiones CO
rrespondtcntes dc8dc el de&pido y hasta el relnt~gro, a uton•ando a la
d emandada para dcduclr d t lo• ..alanos. adeudados, las u urna • p agadas
p or con<:<:pto de ~s.mtía.•. FlnHimcnte le lm¡¡uso las costas d el p r oceso.
L:' Sc:o."Tr::lJCJ.o\ oEt.. TRlnJ.TN.ttL ·

El TrilJunnl Superior d el Distrito Judlcllil d• Ant.toquta·, d c•ató la •d ?.acla cun sentencia de 21 <lé •eptlernbrc d e' 1998, mediante ta cual revocó
la profertda por el u quo, para en su lugar "bsolver a la tlcDUlndada <1•

loo= las súpli cas for muladas en •u contra. a bstenién dose <le imponer
cost.as.
Al fun<1amcntar su providencia, el juzgador de •cgund o grado avaJ(o e
ll12o suyos l OS planl.eanuentus he.,hos por l!lntex cu el senttdo de que:
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• .. . no cuuLil><! como pre.r requisito del despido la mantrestw:ión de la
volumad del trabajador dcmand..nte de contimu1r laborando y que entr•
:~ go•.ar de la pensión de vejez por haber cumplido con ~quP.llos elemcotos
de las mll semanas collzaela& e n cu~lqni.r l.icropo y de la edad.
eonflguranlcs de su 8t~ tn• tt .. (lcnsionado. para d ecla rar cal !lecho dt:
ilegal· -, lnjust·ific:ado".
Míts adelante agregó: 'Aún "" d c~cnto ele constituir uu presupu~to
el qu•n:r· del trabajador d e <:nnLiuuar trabaJando pau~ la viab111dad del
dc<c<:ho del emplea¡jor par a dtlr por temllnado uuil~<lcr• lmente el contraro de trabajo de aquel que cnrra a goz;ar d e la pensión d t vej ez, la susodi·
ch a UlruJlfestación h a de h acerla a su p;.Jl ron u. u clllpleador con anlela·
t:ión a la tomu d~ t:.a decisión. ya que ~~te dcl.Jc tener pleno conocimie~l to
de la 5ltuación que le ene.va y prolonga t'l t:jcn:icio de d och<> derecho. y tal
e\rento tm el caso de autúS nn ut:urriú .Y solo vlno a dar~e por porte del
,.. &Jariado después de h.alocr >ido preavlsado, cuando faltaban únicamente
cu atr(l d ía• para cl'ectiviZa o'6C • u retiro" (folio 201).

De otra parte. dejó en .claro que el artículo 10 d"l D"crclo 692 de
1994 , rc¡¡larnemru·Jo d r. la Ley· l OO de 199:~. permite &1 aflltado al régimen
soUdarlo de prima media con prestación ddlrl!da , que cum~:~lc co" los re·
Q\ Jtsttos de l a pensión ·de \'e.j~z. el continu ar cotizanc:'ln h asta poc dtl M
ai\0$ o.dh:itmal<:a para aumentar "1 momo de su pensión. pero ~l<'mpre "
.su cttrgo. ~in lnvolucr:Jr en ruancra alguna al empleador en esto:t.s coltza
clones odtclonale«, pllC6 é&te. puedt d ar JlOr termina do • ulilat-.r~lm •nr.c
el contrato de -to·abajn Invocando el &ta tus de jubil~<dO y ei pRgo dr la pen•16u a s u tmhajador. corifOI'Ill~ Rl numeral 14' del nrtkulu '1• del Decreto
2~51 de 1965.
4
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pmpucsto por el acchmunl.c; concedido por d Trll.Jutlal y admitido
por esta Sala de la Cor te se procede a n:oolver, pre,·!n estudio de la de·
m anda extraordinaria <tue u u fue repl1cada.
Pr~leude el J eourrcntc que la Cort• Suprcmtl de .Justlcla ca~ totalm entr. la scutencia a c 1isada )' c u ::l<:de de Instancia &e CQnf1rme la dect·
slón dtl a quo, proveyendo •nhre coa las. Para tal efecto propone tres ca.r·

l(o,., pero por rozones de métodn.

:.e estudiará el segundt>.

Segund" Cargo
ACll$3 ei fall<> por <•iol~•lfln direc ta eu la ffi(ldali!lael de imerprel.ación
errónea del p~r~grafo :i• tld attlc.ulo S:i de la ley 100 de 1993 y el artículo
~ !! (lr.l f>c<:reto 692. de 1.9!!~. c:n relación con d 1•. 9°, 1 J , W , 18 y 21 del
Cód igO Susianth·o del Traba.J<> y el 53 ue la Con,.Uwci6n Naclon.al.
I::n •1 dc.s<ir rullu del cargn el cen sor consid~ cqui~ocodo el raron auolel.llo riel ad quem, p(Jr cuanto. c•tiuw . .que de a~-oger& e tal Interpreta·
( lón ~f: le negaría toda eftcnc:1a práctica a la di~p<tstcl ón contenida e-.o el
p!u·ágro.fo 3• del artículo :i :i de la Ley 100 de 1993, que p~!laría " conver-

lirsc en letra muerta. lo Qtu:: oUviam.ente no pudu hnber sido la
del legislador.

int~nr.lón

Más adelante señal~<: ' Si reallza.rno• una .Inter pretación slstemánc ....
· tewcndo cQmo uo~lc los criterio& de hlterpretaciúu que deben lnapernr en
materia de derecho lu!Joral, señala<.lo• tani.o en el LíLulCJ preliminar del
C.S . del Trabajo. como en el artkulo 53 de la Con,.tHuclón do 1!191, debem os concl,lir que la cau•11l de despido consagrada eu cl num eral !5 <Id
literal a ) d P.l articulo 7" d~J Ikcn:.lo 235 1 de 1965 quedó uuvlkí!.,m en te
me>diflcada por el >·eseñ5<do parágra(o tercero del artículo 3::1 d~ la Ley lOO.
es decir. que dcapué• ele s u vigencia, antes. d e procede! a l tk Kp1do, el
enlpleador debt: escuchar a l dc~ondonre sobre s 1 f!~ tá o no inter~sado c.:n
c.oulinunr labor:.1.ndo por los otros ctn co afios menr.lOtll:tUos en 1 ~ norma. y
que solo :>n te la negativa d el tr ab aJ ador, pxocederá el d espido por eota
causal. tal oomo mn ~oterto lo so...rlene la scnLencla def hone>rnble Tribunal Snper!OF de. :'tlledeUin dl;>do por el a qun" (fl. 12
Cot1e). Por·otn1
parte. n•a.uifles\<l que la Ley 100/93 en aparte algl\flo clir.e que IQo col.i?.a
clone~. cvu pm; t~rtorJdad al cumpllmltmrn rlP. los requisitos mlnlmos pa ra
· la pensión ¡¡or >-.:Jcz ¡:;:; o 60 añns), ~ean de <~rgo exclusivo d"l tTa baja<lor.
por tanto el decreto ~lamentarlo 692 de 1!194 no podía i.m[IOnet' esa carga, restdlando able.rlamcnt.e lncouslitúctonal y por tanto debe aplicar<e
la excepción de incons l.lhtdonaltdnd .

e:

S•

C<lr<~>neR.'

~;1 proiJI•ma someUd<> a e><amCil d e cst.1 Corpoc11ctón radica "" csiablecer_¡¡;l el Tribunal &e equtvoc:ó al Lnl.eTf>retar el !nct"o segundo dol arlkulo 19 del Decreto rujllamentario 602 de 109-1 y. como consecuencia.
no darle el vern~dero cnÍendlmlcuto al parágrali.> s• del artíeulo :'13 ele la
Ley 100 de 1993, que lo llevaron " u bsolver de la" _pretensionc• reclamadas.

·

Para una tucjor cou1prcnsión es ncc~ario t ranscribir las ciladas
disposiciones y. en lo perli.ncnle, lo considerado por el ad. qÍJF.m .. El s usodicho pao·ñ grali.> 3 c~pres<t que:
"No 'obstante el rcqut.•lto esllihlecldo en el roumeral <los 121 ele este
articulo, cuando el lr.1b:ljador lo c.tt me convenl~-ntc, podrá oc¡¡utr trabajando:> y !'otizando d w--.1nre- c>nco 15) :sños má!;, ya sea par._ 11um entac el
monto ele la pensión u para complel.1r los rcqub!t.()$ si h.t<.-rc el caso".

t';l lnct.-;o ~e¡.¡un<lc¡ del artículo 19 del l).ecreto rc¡¡lamentU!o G!l2 <le
1994 Kdlala que:
"Eu el <:aso del rtgtmen solldari n de prima media con prelOt.actón dc:fin td_a , la Ou!ig-o1clón de COtizar cesa cuando el allliado cu mpla los requtsiLOs para Obtener su pet)$iÓD de v~j ez, O t:uan(lo el afiliado !;~ J)C'Il::Jione por
Invalidez. No ob•llinlc haber ~um plldo los rcqtll&ltos para la pen~iún de
vejez, el afiliado podr(! c<mtlnuar cntb.a nd..,, " •u ¡:argo, hasta por c.in<:o

años ad1cionaies para uumentar el monto de tiU pensióu".
~;1 Trtbunal al l't'Sf)CclO

dijo:

_,. "

,.,6...
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"El Inciso segundo del arllcul<> 19 del Decreto 692 de 1994. rcglamentorto de la L<y 100 de 1993 , en In referente al SIStema ele 6~gurtdad social
Integral 'f cotizaciones, permlle al a (111ado al régimen solidarlo de prima
m edia con prestación cleflntda que c:umplc con los r equl6Jtos de la p<net6n de v'eJez, que COillirtÚ I! COtJZanÓQ hasta por cint..'U Ar\(,1$ ~flldonaleK
para aumentar el monto de "" pensión, pero slempr" 11 !iu cargo, o sea
que no involucra al cmpleadl)r Pon esta co(.izac.:ión a<ttt.tr,.nal, quien puede
dar pot· terminado uniluleruhno:rttC d contl-atn ó• tr~haju. Invocado el stat.u~ de j ubiladO y pago de la l)Cn$11'm ~ S\l trabajador, COnfOrme al T!UtnCfal
14 Clel a rt1cu lo 7" del Uec"'lo 235 1 ele 1955".

Por rrtct!/')rln d e los tntegrnntm; r1P. la Sala no se cort~porrc la <-xégesiS que
de los preceprn.< "'pmdut:ir.lns hiW el .follador de al:l.ada. ¡¡a que si est.os
expresantente conceden la .facultad ot afiliarlo para que, uno. vez ha¡¡a ClJ!i7.ndn el mínimo de 1.000 semann~ rm r.ualquier t¡empo (Num. 2• u.rL. 33 Ley
100/93). puerla ~P.!Julr trabqtando !J cottzando. a ~u cargo. durante 5 afios
md_., ya s.-a para numr.'!tnr d rrwrt!o de la penstón o para c<mrpl.-tar tos
r~ll.l.<ttn~ sijuC!re .-1 roso. n.o resl.4lta lógico entertd.er. a su trez, qu.c el empl.-w.lor;
por el hecho de la cnl.i.da.d de· segurtdad soctal conct«i.•ule lu. pensión de
I>I'JP.?. n.l. trabq¡rulor. esté a utort?.ado para d.-:;p.,dillu. Pt!M a este ma.ntomer
VIVO su deseo de oonltnuor uabq}aitcLo 1J cotizando.
De s 11.-rlt< que razonamiento como el ITarl.<ir!t.o nn e!J ct.: roctbo, porque
cercéna el dcr.-dtu Jff"vislo en las cuc•Uonadas di.SposlctoÓcs y. de paso.
la.s clfdu sli< producir. 1llngW1a consecucrtcla juridlca, e!Jto '"'· les dcscon.oce
ese ooráctcr que conserva toda lt:!l en general, de ser.fuentc de d.<>rccho.

& irutCJJablc que el num.,"'ll 4 del artír.ulo 7" del Dt:areto 235 1 dC! 1965,
pennJJe al patrono iermlnar unllni.P.ralmen!e el contmln de trabajo por .fusta
'""' "a al lntbc:¡/<ldor, cuando a "ste le es ~rtodda la p<trtslón de Jub!laci6n
o bwaltdez estando al serolclo de In empresa. A este respecto la jurisprudenCia de l.a Corl.: ha venido $O• teniendo que el despido es l<.ogal si el ~conoct
rnlento de In mencionadu preslo~ón ncurr" esta:-tdo el trobajador al servicio
de la empresa: ademds, que 8 ( reunlu(IS los requisito,; ¡x.<ro. a«eder a la
pe1ISI6n, el trabajador no hace la.s gcstton<>S ¡x.'Ttirumtes ante la entidad de
segundad . nada Impide al cmprc~ar-w ha~-erlo.
Apunta aiwra la ·.SW11, fr"ntc a la existencia de las P""'--.eptt~a~ acusa -

dos, nuut.teniendu t>l{lente lo po•lciDnjurisprodenclal ant~• r~Jerlda. qm• si
es la ,¡mprP.sa .la que <wr«<& aJ. e~tte de se-guridad en prtr<:ura del reconocfmlt~rrto

de la J"'IL<ión c:W quteri le presta <us seroielos . el cual ha reunido los
r 11 2 cle.l nrtícuw 33 d.e la Leu J 00 d"
1993, e< io!dtspt!nsuble qut' le hnga. saber de su Intención u d!Cho tralxljador. pam Q'4" esfL> tengn la oportrmtrlnrl. de <>ponerse a la mL•mu.. st considera
qu.. t!:lla le. P.nP.nXl la posibilidad de cnntinuur rrabcyaruio y c-vürwrdo. tal
MinO lO pennlte el porrigrqfo 3 " de la nonna eJl Cil«.• A:lf dobe en tcod<:me, 6Í
.~e NP.ne m cucma que fue el lcgtsJador e>.l)Jir.ttam~.:uh: qui~n a l expedir
e~ta norma y p rescrtblr qu•, nu olrsla.llle el trabajador reunir el rcqulstlo
de las J 000 scmaua6 ele cat.lzaeíoues. e$ taba facuht~tlo par~ que. si lo

requtsíros previstos por In.< numerales

..
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.:stln1n.ba "conven\cn tc". pudiera
~:t,o. durante 5 añ90 más.

~ut r

trabajando y

e<~ lit .ando

a su car-

ReaJmcnle de esta y no de otra forma es que s e concibe el cntcndtmtunlo c¡ue clebe dár•cle al r:nmentado par,¡~rHfo. a•l como al artículo 19
r:lel Oecrclo 692 de 1994, porque a i la empresa, a espaldM6 de •u trabajador. r~ulixa las gestlonts y le r:onstgue. la pcn•ión de j ul:>llnclón, p.. ra
lu ~g() p roceder a desvinct• la rlo. incurre en un desptclo tnju•lo con bs
comu~cuencla.s que ello conll l!véL
I.IP.I:>e declrse erúoru:cs qu¡¡ las m erteiOnadas dtsposlciO<Jes. !ácttamcnte
mndlftcmofl el numeral 14 , literol u) dL'i artículo 7• d el Dectt<l o 235 1 <le 1966,
en cuanto, allaru. nn ha~io q¡,e ~ trabajado' obtenga el rewnccimiento de su
pensión , para qu~ !cgalmenre pw:d.a ·" " rlP.specttcto, stno qu.e se muesrra
~~<t:IICirJ.l que st f.o. empresu dcm<!tl ndel.o.ntar· los trúmíl<!.< rlP. In pensión del
lr~.<l.!q/Cldor que ha cwnplidu lo" rcq>nsltos señalu<Ws en. P.l nrlic1110 33 <le Ju
Ley JOO'd.e 1993, "'·"vlument<! lt! r:onsu!re o este si qutR.re retirarse o cunliIUic:tr trabajartdo y cvti.z:ando; .st le rc...·~¡.HJte.<.k que qutcr~ pens~Oitarse. ldgicflmcute que· la empre.<;a. <.:Qn.. e:~" QlJ{I.l ptu.:tL-: w.:udfr ctl Sc¡:¡w·() Social e iniciar
l~ trá mttcs para la p11n..stón, pcrn $1. 5.u aspira.ción es la d.e ·permt.utf::ct::r ~n L.oi
cargo, f.o. empleadora es tara en !a obligación de permitirle su continuidad,
porque si pT()(;e(;je contra aquella L'Ollintad !1 obrtcnc l<l pe""l6n para ~
desvblr.:ulario. p~Aede 111currtr cm un d csp/(k> illjusto.
Obviamente que cu(lll(l(¡ "" habilite a! trabajador para qu.c, después de
c-umplido< lns reqtu:Silos !egale~ para ol:>!en<-'T la pcn.slón. conlimi.e laboran.·
rll>. .,.<tm'd oiJlig<~do a dr.nll)s trar o su L'771ploodc>r. concvrnttun!'l?mtmfc col\ la
conttnuo.ci.ón dR. f.o. prestación del .,.,rotcto, que esic.i cumplt.mdo con las colizactone.< qU(' son de su curgo cnmo to dlspo'"' e! a ludido a r·ticulu 19 del
!X'Cr<!l,n 692 de 1994.

!'ero .<l. el rrabc¡¡odur. qutan enterado de f.o. intr.nr.tnr¡ d e '" empresa fren.t.e . ·
a f.o. enttdut.l ele s«yundad soctal. guarda sUr.nr.ln, roc>dr,tt•ua o la aceptn, es
nawral qut: "" proceda a · caljftearse el despido de lf1iu.. to. <t mn pnsreri<>ridlld el reconocimienTo d e
pens&in le renntna su contrato de trab<:!S<>: en
e.sle mismo 5Cllitdo debe callft;a~. si es el propii> tmbqtoi:1or el que acude y
logra que se le rt:=nozca su pe<rslúr• purqu" es obvio que con s u a.chtud esrá
demostrando sLt destn.terés Jrentt! a le. opcl6n Q«e p revtln los plurtcrtadas

w

nonnas.
Sentadas )as o.nterlor~$ rcficxlones. se irtlponc a Orn1ar <1uc 4::;¡ TribUIlal "'' equivocó· en la interpretación de las nm·mas acusadas por la cen·
:!urn y. en .con~ccuencta , proe.p..:ra el cargo.
CONS! DEW\CIONES DE JNSTJINCtJ\

Alegó e l a cLor quP. t\1 no lllició el trámite ame el Segu>'O S~><.'ial que
condujo al r cconoctm tenro d e su pen.stón. Así lo hi.zo · -"'her en el hecho 4
d e la dem a nda \n\ctal !follo 2 c. p .). •n 1M esenios que d lrtgló al !SS Medellln
y a la cmprcs3 (folios ·44 y 4() r.. p.), )' lo r.il.i!k ó al l'MJ>Oildcr la pregunta
pr1mera del tnt.err'ogatvriu de pa11e que· absol>;c\. !follo 140 vlo. "· p.J
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Las manifestaciones d~l demandante, antes expuestas: son d~ entera
credibilidad, pues el recha7.0 Inicio1 frente a la notificación de la pensión
que le fuera reconocida: no ~olamente quedó expr-esado al no querer
not.ifica.rse. como aparet;e en detalle descrito en Ja resolución que la rcc:on<>ció (folio• 22 y 67). •i.no también en la comunicación del 26 de diciembre de 1996 que le <ilrlgtó a .Alvaro Posada, de la Oficina de Atención al
Pensionad<> !.S.S. Medcllú1, donde lcxlulihncnlc k dice que 'la Resolución
No. 014178 dcl22 de diciembre -sic- d< 1996, no la quiSe llrmar porque yo
110 he so\icH.ado la t.ramitación de nin~llli::S pensión con ustedes. según
cnüendo, los lrámilcs los liddantó la empresa'', (follo 66); aden•ás que el
23 tlc enero tle 1997. se Jo· nilificó id propio gerente al asegurar que la
crnprc:<a había addanl.ado lo~ 1n.írni lt:s en el !SS para la pCil8iÓJl y que
solic1\aba le ¡>ermillenl o;ontlnuar laborando 'para mejorar la Ciilllidatl de
gemanas l:oU?..adas" (folio 55).

f.;s cierto que en las (:onslderao:lanes de la Resolución O14178 del 22
de rmvicmbrc de 1996 aparece que quien elevó la solicitud fue l.uls ~~duar
do Montoya Betancur, pero conforme al comemdo de los escrll.os que en el
pálTafo precedente se explleamn, se colige que fue la d<uoandada la que,
sin hacerle saber a l:l4ucJ. intcló lo2:; L~:á.lltiles ance er lnstnuto. no obstante
qut' pa•·a el U1T10 1996 en que se dcs.aJToJiaron las ges-tiones ,para oblcru!r
1~ peu.;lón, ya e,;La!Jan •igentes la Loey 100 de 1993 y el Decroto 692 de
1994.
Pero de donde se tlcriva con ruayur cel'te:ta taJ deducción, es de la
prueba l!!~lituunial ufrccL<ht ~or- Ji'raJu.'ibCú Javle•· Garzón H.cndón quic:n.
entre otras dice • ... t·engo entendido que don J,ul~ no hizo nin!(Unos trámites ante dicho ln6tltuto para pensión de Jubilación, c•os trámites los hiro
dn-e·cramente la en1presa unl\ateralmente ... ' {folios 32. 32 vlo, 33 .!' 33
vto); y Carlos Marto CJarda M.::doya. quicu tuanifieoLa que ''los trán1ttes
:ueron hechus por .la empresa, don Luiti Eduardo no estaba enterado"
(folios 34, 34 vlo y 351.

Jlsl nllsmo se. da a entender en el 1nt.erro¡.:aL.orio tlc parle que absolvió
el representante lega 1 de w•ntex. eoucrct.l:I.IIlCJlle, eu la pregunt.? 3. sobre
'por qué· razón no obstatlle la manUestaclón del demandante de ~cguir
laborando la empresa adelantó el tTán•lte para "' rcconoeimienlu de la
pensión. Contestó: Supongo que el área de relaciones luduslriales al obser<•ar que cumplía con los requisito..; para que el Seguro le otorgara este
beneficio proc-edió a hacer dJo;ha sol!C!Lud (folios 140 y 140 vto). ·
Queda claro as!. de un lado. q\le la emprcsli sin eulel'at a Montoya
Betancur reallló las gestiono"~ ante el !SS para que le fuel'a reconocida ~u
pensión y de ocro. que luego de que ello sucedió procedió a desvlno:ularlo,
a pe:::;ar de que t::sle le manifestara su interés en continuar t.rabaja.w.lo
para aumentar el rnonto de sus cottzaclone... Acorde con lo que se Ju1
ven1do dJctendo. se tmpont: afirmar que el despido en estas condtcioucs se
lon1a iujuelo.
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Ahora, respe~to de la peti~ión principal de rcinlc~Jro, observa la Sala
qut: surgen r.lrcunstanclas especlale.s qu~ Jo ha~en desestimable, pu~l> scgoín la as•v-.ror.lón riel p1·oplo actor. contenida en el inte.o·rogatorio de. parte
(folius 140 vto y 141 ), •n donde admitió estar recibiendo la pensión ele! Se¡¡uro Soda l. no r•>mltorio lóglc·o que. adquirido el status de. pen.;;lonado,
aün •n r.onlro rle su ''oluntad, y recibidas las mesadas pcnslonales, se
nnlenorn ·&u reintegro, pues ello <'Onllcvaria el v.ago de salarios dejados de
p.,rdhir. con lo cual resullaria alectado rl Instilulo de St•guros Sociales.
e-¡nt: no fll~ vinculado aJ proceso. por las rac.sadao pcuSionalcs qul,. canceló
y aun ••tá sufragando y, eventualmente, sin lnvalldarse la Resolución de
re(:onocirOt~nto ctP. pensión. obligado <le nuc·vo a rce.ibir ('Olizal'iOncs.

Hesulca claro entonces que en sHuac.~ioncs c.:<unn la anaUz:1c1n, en que
el trabajador. pese a no querer notUlc.use de la resolltC!ón .que le rccouocla la pensión, argurocntando qut:
nn había h~t;ho solicitud ~n ese sentido. procede a aceptar el pago de las mesadas pcnsionalcs. imposil:iiliLa
el rel.uLcgro por las consecuencias que ello genel'a y que antes se destacaron.

•'1

Además. es preciso r-ecalcar que &i bien· el despido ~e torna hi.tu~to, el
propósito del eventual reintegro se circun~clib" " que el trabajador puc~
d!i después de lo• r·m años pagar las collzaciou"s al Seguro Social, por un
período de 5 aiios y, ·en ose sentido, será obligación del !SS recibirle el
momo por dicho concepto. Ahora,' si el lapso que dura la des•inculacióu
del trabajador aobrcp!iaii lo• 5 aiíos referido.•. ••ro ••. po•·que·puede Sliceder que la orden Judtclal de rci.ulcgro se impaclli después de transr.uro1rlo
~~e lapso. el Seguro únicamcnlc ttccpt~:~rá. cotizacionc~ por 5 años y la
empresa solan1ente le pagatá lo& oala.rio& tlcjHdos de percibir hasta el
motnculu en que se re~ntegró y de nuevo le aca rC4.:0IJOCit.h:i ltt pc11:~ión,
momento en el cual sí podr{\ t.ermtnarle eJ cont.rcu.o de {.rabajo.

Es conducente, por consiguiente, ac~.eder a la pretensión subsidiari;.<
de lndeJnnizat-ión prevista •n la convención, de la cual se beneflciab:• el
actor desd~ su illgT<so. como lo reconociera el ,Jefe de Helaclones Ind<ts'triale$0 de Textiles del Rio S.A. RíoL.e.x en su comunicación del :~·de· mar7.o
dt· 1998 (folio 50), a m á~ de que la convención aportada ccrlifica<la por el
Dirccloc d~ la Regional de Anttoqula del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, contiene la constancia de depósito ante la misma entidad (folios
42 o 170).
.
En ese orden. •• da por probodo que el aetor laboró del 25 de febrero
de 197<4 al 25 de onayo dt 19!17. "" rler.lr por nn rlempo ele za aiios y 3
lllcScs: qUe su salarlo pronledio en el úJLimo año de :;;ervtr.1o- t'ue Oe
$346.905,36 !folio !'\01 y que la cláusula 3.2. 7 establece que si el trabajador tuviere más ele 10 al'íos de servicio, se le pagaran 75 dias por el ¡• aí'Jo
y 59 día• arllc;lonales de salarlo por cada uno de los años •ubsigulentes al
pl'ituel'O y ¡>ropon:lunalmcnlc fracCión de afio. Por tanto la imlcuuJi.zación
asciende a $16.047.261,00.
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En lo que uene q ue ver con la tndcxac:ióli c:ahf: dtr.ir que esta es per tinente, como jurtsp rudcm:ialmente se ha aceptado. cuando se trate de
sum a>< de dtnern que oportunamente n o fueron caucdada.s por quien debla h aOClio. •lcmpn: y
uo t•'fl!:an ufia ionna legal que de alguna
manera compense el pet:lulclo Cleásiuwulu pur el n:tanl1.> ut el P"-go. Por
ello e~ ' 'loble, la a étuallzación monetaria de la s uma a que se ht?.o refercnci" .U•lcriormcntc y que debió ca11celar Rlotex a l trabajador al momento en que le terminó ·su contrato de U:abajo. &n conoccucncia, para
mejor proveer. según lo pr<visl.n por el artículo 307 del Códtgo de l'rocedl·
miento Cl\11, se dispondrá que por •e<:retariu s e • oltdte al Departamento
Adml.llistrath•o Nacional de Estadíot.tca, IJANE para · q ue certifique sobre
la ta~a de d<'!valuactón del peso colombiano desd• el 25 de mayo d• l!l!l7,
l'e cha en que l'u< despedido· el actor.

'''""Klu

En m(:ri l.<> ·rl~ In expue..to, 1~ C:nrt• !;uprema de J ustic ia, Sala de Casatión Laboral, a ámtmstrando Justicia en nombre de la República y por autorlcla<l ele la Ley, CIISII la sentencia proferida por el Tribunal Superior
d tl DIStJ1lv Judlcial <le Antiuqui>< cl 2 { <k scpUcmbrc de 1!lAA, dentro del
p re<:e$0 Qdélanl><do por Lui6 Eduardo Mon toya B<:tancur contra 1'extlleo
del RIÓ S .A. ·ruotex•. Antes de proferir la dectsk'>n de Instancia, se 01-deru>
que por Sccrc.t.aria se oficie al D epart.amento Admlntsrrnrlvo Nac.fonal de
E sLauísUr.a. DANF.. para que certifique &obre la ta.oa de devalu&ción del
pe&o colombiano entre el 25 d< mayo de 1997 y l m focha de la ceruftcac!ón.
sm costas en el recurso extraordinario.

Cópiese. notlllquese, publíqucsc y dcvué!v..oc el cxpcdicrn.c al 'fribumd U.t.· ur;¡:cn .
Lttt.l Oon.zalo Toro Co,.,-ea, P'ranr.L'""' l::.<<:<>bar H~'Ttriqu.c>., Jose Robert:rl
He;rera Vergara. Car!o.< l~cuu:: !llddeJ; /Salvt~mento de voto); Rqfael ~fértdez
Aror<go (Salvnmento de voto); Gel'mán c. Vald.és Sdi\Ch ..~ (5<\l.vlllilcuLo de
voloJ; Femundc. Vásque>r Botero.
LAura Margarita Manotas Conzále~. Secretaria.

SALVAlllll&reTO JDE VOTO

T~i!Ulm>!AC[Ol\1 DJl:IJ., COM'I.RATO

Justa causa por pnt·te del empl•ador · Reconoclmicnlo al rrnbajador
de la pen~ l ón de vejez
Me aparto de la dec1Sión d e r..a!'M" la s.enttncia acusada po-r t..-uaruo
e&tltll{¡ <¡Ul: e~la se esttuc.turó sobre una tnterp¡;ela<:i<ín nju.~tada a Dcrt··
cho. pero además. conshkro que p ura resolver· los \:argO$ formulado• por
el recurrenlc bi!Wltiha r~ferJrse a lo.. a&pectos lécnic~ ~u lo<> que se presenum defir.l•nchl.& que incluso han debido conducir ~ la deststimaeicín
de los ni.Jsmos.

1\ii prtnr.lpal diScrepancia con el lullc> adoptad o por la UUiyoría de los
lnle¡¡rames de la Sala, surge cualldu s e señala en el tul~mo qut no s t
t:Omparte la C~<ég•.slt: que ei Tribun.U hlro del parágr..ro tercero del aní.!u ·
lo 33 de la l.ey 100 de 199S y del artkulo 19 del lJecreto 692 de 19!)4,
cuando este afirans qu" t>l empleador puede dar I>Or lcr mtnudo el contrato
d~ trabaJo iuvo1:nndo cotno justH ~nn.9ft el reconot"imientn y pago de Ja
penstóu de veje?. al trabaJadur. aún desput:s· de la expenle.tón de tales dis,
posiciones.

·

Creo que In justa causa · contemplada en d nume ra l ¡ ..j del ap.. rU! A
d el articulo 7' del DccrctD 23Sl de 1965 continúa In lacta y no ha sufrido
n tnbruna modtficaciún oon 1~ expedición de ·la Ley 100 d~ !993 y sti Oeu-eto reglamentario 692 de 199~ y. por tunl-o. no ha surgldo para el em¡>leadÓr
nlng¡ma nueva ohllg~ctón diferente a las que allí expresamente se le asignan, curno •~ 1~ de iillormar debidamente al lrabajador de su ·dt!ei•ión y
llltccrlo con úna anldoc.ion no menor" 15 días respeclu de la fecha pre •1sta para la lcrmlnación del cont.rat.n cte· trabajo.
Nnturabw:aJ.Lc para que se co u ~o lide la causal Ucbtn .r.nnc.urrir los
requlsilos 60brc reconociruit:nlo det-:tlvo de la pensión a los q ue se rciler•
la norma y ha h ech o alusión detallada la jurtsprudencra. puc,, de otra
fonna no se rñellcrialfza tal.Jústa cau::Ut y. en ·t.al evtulu. ~~ se ·produce el
despido. necesarlamcnLe será fnju::Hu. pero por lnexü;(encta de la cautial
y flO por tncumplltnicnto de unos $u¡.>ucstos tnJe'"~oa requisito~ para t;U
a plic:at:lón provenlenl<s de las cil~u.l ..~ disposiciones do segurtdad social.

Pero lo que 110 puede acP.ptar~ ~ e~ que. comunicado el despido por ¡aJ
utolivo (debidamente consoiHiado), .no puec1 o PJecuta"'c porque el traba-
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jador maniflcslc eu ""'" momento o des.pués, que pretende hace•· uso de la
facultad a 1" que •e refiere el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, e<>OlO
tampoco es admisible imponer al empleador el deber de dar avlso o.l trob~jador l."\utndo. Jcga1tnente <lUtorhr.ad o para ello. adelanta dircd.amcntt:
l "·' ge•tiones pam que se pr<>duzca por el eme de .sego l'idad social, el
t'econoc1m1ento de pen~tón a ·su ·trabajador.
Normalmente, el último de los requisito< p"ra acceder a la pensión de
vejez que se consol1da e< el de la edad, salvo excepciou,\lcs situaciones de
-ingreso tardío al sistctna. de SCf.(uridad social. que cada ''ez ~P.r:ln m;ís
extrañas dado el carácter lmperat•vn de la,; nuev;~s disposic:ioncs sobre el
particular. Y el •~onncimit~n•.o clt!l n•orncnl.o en que se cumple e-se requJsito
esu~ permancnr.cmcnt.e al alcance del mismo· trabajador. quien por esa
circunstancia. está en posibilidad de conocer a partir de cuándo se puede
produdr el reconocimiento p~nsionii.l y. así nti~mo, a pat11r de cuándo !$U
empleador Jo puede soltcltar.
En realidad, dentro de un orden lógic<>. si de lo previsto en el parágra·
fo lercero dt-1 artkulo :1~1 de In l.ey 10() de 1993 oc pncde dcriv&r un beneflclo par:.. d trabajadOr. e~:- ~ él·u <Juieo le corresponde asumir cualqulet·
ca.rga que pern1.ita acc4.:c.\t~r ~1 xnismo~ Por ello es al tmbajador .a c.¡uicn
..~()lnpete manifestarle al ente de seguridad $OCtal cone~pondicnlc }' a ~u
ctnpl~cu.k,r. su voh•ntad «:~~ f;nn 1inuH r ~nU7...."lndo con el t\11 üc cotnpletar los

requlstoos pam obtener la pensión o para mejorar el monto ctr. r.~ta. A~i.
nO s~ producirá ningún reconoc•m1enro p~n~1on:~l y. ¡)or lanlo. no se conflgu rar~ la r.au!<al
d• d<spido en cuestión, lo que pennttini que el
trabajador continúe pr~tando sus seTVl(:ios a su empleador. Naturalmente.
ese a\~So deb.: ser previo al reconocimiento de la pen.,iún.

.i""'"'

La relación básica en caso,; (:omo t:l prescul.,, en los que Jo llwolucrodo
es el derecho penstonal a Ja ~uz. de la uueva. uor.rnatlvldad sobre la nlatcrta,
es C<lll el cmpkatlor SillO con el Sistema de Sc¡¡urtdad SoCial y,
deu\J-u de este, con el Sistema l'cn•ional. Por lanLO, no hay porqué deducir ohll~acloncs para el empleador que: no .se señalan en la ley y. por el
contrari<>. oi e,; lógico encolltrarlns para el afiliado (más que trabajado•·) e
incluso para el ente q•.Jc habrá de reconocer' la penst6n.

no

Lo amerlor explica que el decreto rcg\aJllclltarto aluda más concretamente al derecho a cont.t~uar cot.tzando que Licnc d 1otcresado en hacer[Q, pues el benellcio se deriva en sentido estricto de un mayor volumen de
cotiz~cione; ~, no nece!;ariamenle de la ('Otltinuictad del vinr.ulo t~hora l.
La pen:;ona puede coutinuac aflliada a un r.nnnrio no siga trabajando
para el mismo P.mpleadnr, pues puede hacerlo por medio.. de un nuevo
mnt.raLo o incluso como trab<\jador independiente. Naturalmente. el ideal
es que par~ seguir cotizando mame11.ga el mismo trabajo, puco; las propia!-C circunstancias de edad ci1ficuh.an cu~lquicr oln::t opctón, lo cual n.o
qutere der.1r que el cmpJcni.lor quec.l'e oblJ~ndcJ a 111antcncr ll:tl vínculo laboral, como s1 en tales circtuu;tancia t. exL~tlera una prohibit..ióu legaL ele
despido ClJ)'D \'ulncración puc<b. gcuc.rar el derecho a un· reinLcgro.
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!vk sumo además, a las consideraciones que sobre el p.arllcular c.~
loo houur.:tbles MaWs lrados Rafael Méru1<;:1~ Arangu }' Carlo::o l~aac
Nádcr en su•: r.e:o;pectlvos salvamento6 de voto, algunas de ellas coincidentes con la~ ante~ cxprc:iadas.
'
pre~an

Dejo así expiica<Ja la posición que a~umí frente ·a la 5cntcnc1a en cues-tión.

Fecha Ut suprtt.
Germán C. iruldé.s Sánchcz.

..

SALVAPI.lEJiil1fO DO!: VO'Il'O

Ti!:ru>i.ÚNACION JDEJ:. CCI1'3'J:Jft.'l.'J'O
Justa causa por parte del cmpltado'r - ReconocJmlento al trabajador
de 1~1 JU~nsi6n rte v~Jez

.Radicación No. J. l832
Santa f'c de l:lo¡¡ntá. octubl'e 911ce ( 111 de mll novecientos noventa y

nueve (1999).
Rc:opctuosan1cnte di~tenro de lo J)CJ..<.ir:it~u tfJmil(\<:~ l'v•· •~ ma}'ot·ía Ue la
Sala. en lo J•eferente a.l :~;egur~do caTgo, por cuanto con~idt:ro tl:il con1o Jo
sostu\:e en la poneucia inicial den-otada. que el Trtbuu.al no se equivocó
al interpretar el inciso 2" del al'tícuio i9 del Decreto reglamentario 692 de
1991; cumo l.ump()co, re¡¡flrmo, entendió mal el parágnúo
del artículo
SS de la Ley 100 de 1993, que Jo llt!varon a o.b•()lver de la• pretensiones

a•

red amadas.
Indif:;c:utthle es. por cuanto asi cSU.. consagrado l~galm~nt~. que lo:;;
[rab..jadorcs. tienen posibilidad· de cotl>.ar hasta por cinco años ucis para
aumenta•· el monto de 9u pCilSjóu, aún habiendo cumplido los requi!=lttos;
gozar de la pensión de vejez; pero, de ello no se ~Lgue por razón de las
normí=J~ qn~ lo perm lten, que estas tácilam.enit: hayan n1odificado el numeral 14, lilcral al del artículo 72 del Decreto 2:~51 de 1965, de tal suerte
qn~ JlliP.ó~ óech·se h.oy. (!tlC no es suficicnle el r~cunocimiento de la pensión de jubiJadún. t~nmn aquí. snrP.cttó. parA qut: el empleador quede legalmente focultaño para despedir a un tJ·abaJar suyo; resultando abor.. uccesarto, conforme a la. tesis de la mayoría. preguntar nl trabaJador si de·
S(~'• o no r>ermanecer en su cargo }'. entonces. de su dccislún. dt:sdt: Juc!-!o
unilateral, quedar obligado el otro su.ieto del c.ontrato de trabajo, contra

f.l"'"

~~U VOluntad, a COrittnUat• COn ese VinCUlO Q.UC no tlc!oet:3 JJJÚS. () en SU (~a~o.

cxpuc,;Lo a pag!l.l' lo. tndcmniza(:lón por despido lnJuslll\cado.
Definitivamente no Jo creo así. Hasta leer el parágrafo tercero del at·tít;ulo :1:1 de In l,ey 100 de 1993, J,Ja!'a "ulemler qu< las ju• Las causas
consagradas en la ley. no hlin sido d<ro!(ada• o modificadas por esa dlspo~ición ni por nin~una otra, y como tal no puf:de dedr~e ra?.onabtementc. que aquella n.ormntiva obhgue a.l empleador a mantener r.ontra su
querer el contrato de tro~bajo por cinco af1os máj:¡;, 'uego de que el trabajador tenf.!o. reconocida su pensión de .tublloclón o vejez. por el he<'ho de que

este ~e lo ,p ld<i a aquel, ~n tre otra~ co~as. por l:ua.nl.n ns! no está dicho en
la ley 100. Esta.
o~rv.. , guar dó &llent'io en relación con :<1 la adJCtonal
cotii.aclon que pennllc la oontlnuación del oonlrato de trabajo para \a
mayoría. "$tá a. cargo eKclusivo del trabajador. o $t taml>ién d r.be ct>mi-.
mmr aportando el empl~ador, no ob.. tonte que cote t·umplló cou d pago
de t~uot,,~ que permiten a aquel gozar de la presto.ctón, que en tonces baga
pensar co!m r.nntrarlo.: ad emás que; n~da exprc•ó lo [,ey 100: como no
podía expresarlo. de l., s j ustas cau$3& de lcnninaclón del L'Ontrato de tnoha.Jo, 111· de ~ubsistet>c!a rl•l vinctllo bajo un tnlswo contrato: vacío$ o
lagunm;, qlle a rrti .iulclo. se ll~nnron o d &.JilkarQn s6lo, con la expedición
del artlculu 19 d e l De<:reto rc glt~ m•nt;or to 6 9 2 d• ! 994,. CU}'a
constltuclurmltdad nu se discute, y su cabal entc"' limi•nto, i1o com'iene,
como se lllcc, en tetra muerta el <.ihulu J>arágrafo de la Ley 100 de l!l!l!l. al
cual tampoco ruega eficacia'. dado qu e con tal <lccreto regla mcnrano lo
qite s e t]Uiso fue fijarle o aquella su verdad~ro st!nt1do. asc.:t.fUnlndo su
OJl~l';ttivhll'\d y desarrollando ~us prU'l.l:lj)io~. eb1 .ampliar ni restr111gir ~u
campo uc neclón.
·

se

S i¡¡u considerando, por ello. c¡u~ el numeral 14., lltcr-.il a) del ar lkuto ·
7" del D~r-.:to 2 35 1 de 1965 está Vlgctllc. y por taplo. el r~nocllnienta de
la petlbiÓn de Jubilación o v~tez, owr¡¡n at eruplcadnr l• potcotad para tcc·
minar legalmente el con!J·a tu de (r~b~o. •in lugar a imkmníz,acióu.

En lo~ anleriorc~ término~ sulvo el voto.
Carlos l.•cu¡c NáJ:I.er

Fecha: Ut supra.
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GlnTBB!:A DE SEG111t1DAD SOOAL INTEGML
Heconn<:imienU> al trabaJador de la pensión de
t<adieacióu

veje ~

l.l8S2

Además de las nmmc• expr esadas por lus uLro• dO$ mn~lstrado,; <1ue
tgunlmcnLc s alvaron el vo•n. ·y la& cuales c:"omp:.uto ph::uamente ..iuz~o que
. re¡e,IJitan p!!rLin entes est~f\ ntru~ que se me ocurren:
Aun r.uando para mí~~ daru que el articulo :-13 de 1~ Ley lOO de 1993
n o mcxttfioñ l;a~ jusut s cauóRf. de ter':Jlin ..1.C1ó1l del r.ontratu de lrah~jo, st
t n l(r:-td A de dJscusión a CIC:JI IAt'O que m d leJtto d e dlch~ u vnua aparece
alguna eA-presión o:;cura <¡ve (1.'l rr.r.ir.m dar a entender lo que la lllll)'orín
l•e • n lu disposición, paru. <k,.cn tnaüar el g•n!J illo scnUCio y alcam:e del
arHculo 33 d• la Ley 100 <le 199:$ s eria necesario tener • n <:ucnl.a cuál fue
111 finalidad perseguida pnr el l<¡.tislador a l dictarla: l'hutlldad qu~ no fue
ulra diftrent~ a la d• cr<ar un Sl6tema de sc~urldad $oclul intq¡ral, con fnrmc expresamente lo dice el opíg,-.afc de la ley.

Asiul.h;mo hilbrfn que· tOmt\r ClJ consideración que esta ley tien e un
''pl·eá m bulo''.

Cll

el que se e x:pre-so. que 1a <lcnomln:adQ.

"s e:~-rruriUa<l

.e.ocial

lmcg.-al" la constltl:.ycn •c1 con junto d~ lnstiluciúne&. normas y pru ~dl
nllcn luá. de que diSponen ta pcn;ona y la comunidad par a go~r de una
colldad de ,;d,., me<Ua.nte o.l r.umplimicnto progrestvo de 1011 planes y progt'liluas que el t:srado y la ! <x: leda<l de:<arrollcn ¡>.ara propor~lonar la <-'0berl.u ra inlc::gral de los c;nnthl~cncías. c::~pepiaiment.e la!! que mcnosc(¡ben
la salucl y la cap ..ciuatl ccvnómlc~ . rlr. los habitiülle~ d•l territorio naclo
rtal con el lln de lograr el blc uc~lar indiVIdual y la lnle.!(rll~tón de la comu-

ntdad''.

n1

Como a simple vi~ta restúta.
de la <lccl~raclún de principio• expre•a<la cu el 'pt•eámbnlo.
por la ma~erta de qu<: trata 1~ ley. parece razona1)1 ~ mndu ir q ue mediante ltt l.cy 1 00 de 1993 se mc>tllfkú algwta de la:<.
cf<usa.les <1P. terminaLión del con tl-aco de trabajo pr evistas en el Código
Su.otnnlivo <lcl Trat>,.J n, mñ., espcdficameme la rda l-tonada con In posilJilldad que licue el patmnn tt• <le• pcuir al ttaba,jadnr <JI que le ha stclo rt!conoclda la pensión de Jubll•~l c'm "" tnndo al servlclo <1• l:. ctnpresa.

ni
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Stgntflc~ Jo :mt.ertor que tndu<.o aceplamlu t¡ue el sentidO de la ley no
e• claro ..,unqu e para. mí lo es en es le específico a8pcclu·, ·y que por ello
fUera men et:~ h:r intel·pret(:l.r las cxpreslonc::s o.scura$ del arliculo 3~i , no
habrfa ningún rundameniQ plauSiulc para COilCiuic que ur¡n ley SObre oc·
guridad sociAl modificó la s cuuso.l es de tcrmtnact6n del <.-<?n lrato de tra·
bajo, por rc•ultar ello de "•u Intención u o•plrttu" ·c:ulcndlendo por lal la
tiaalidad. pergc¡¡uida ·pot· el kgislador al proferir! a- o de la "historia ftde· .
c1igna de •u esr.a blecimi~nt.o'. que nu puede s lgnlfi<;ar otra cosa que las
razon•,; que llevaron a dicli!.rla · que aparc:.:can expresadas en la '•1<posi·
ción de m utlvos" o que r•sulten de las variaciones lnlroductct<is en el texto
de la uorma a Jo largo r1P. la dl~ru;,rión parlamentaria, tomando cumo refe
renCia pura ello la r.r1;¡r.c:t6n original del proyecto ·inicial y lae \':.riaciQnes
que a su tenor literal se h ayan intrnrlncldo en Jos debates correspondien-

tes.

Pero cumn untes lo d~je, adetllá~ c.k t¡u~ el texto no a(lr.~Jece de oseurl ·
dad, ni &i(!.ui~ra en el •upucsto de q_ue lt; faltara clarillad a la not·ma .
cabria llegar por alguno de lo.~ m étodos hermenéu ticos Jegale>< a la roodnstón de que las causales de teroliua¡:ión del contrato de trabajo fucr~n
modlllcailus. y que, desde la cxpcdic:i6n de la Ley 100. de 1993, ya no es
justa caua~ de termtnac:icín unllalcral d•l contrato por parte del empleador
•1 hecho de que al ttabajudor le sea rer.onnclda la pen<ión de jubilación o
de vejez estando al ocrvit:to d e la empresa.
Pura cunvcn cérse d e ello constdero su01.."ien te leer la. n onna. q ue en lo
pertlnerue. y coptáda al pie d• la letra. <llc-c ·lo .q u e· olgu~:

"R<Xjuioltn< para obtener la pcn•ic\n de vejez. Para obtener d derecho
" lo peusiún de t•ejez, el afllla<lo deberá reunir 1... stgutentes condiciones:
l. Haber cumplido ciuc:uenl.a y cinco (55) aflOS d•. edorl s i es mujer, o
sc:senta (601 uiin< de edad • t es hombre. 2. Haber colizado un mínimo d e
mll (1.0001 ~cm~nas cu t:uokluler li<.'tDpo (... ) Parágrafo 3 . No obstante el
rcqutsllo e<~ Ulbl ec tdo eo el numeral dus 1:.!) ·rtf: este ar úculo, <:tur.ndo el
Lrabaj~dor lo estime couvcu lente. podrli st:gu!r trabajarrdn y collzando
durante 5 a(lo3 mó.s. ya 6C3. pnra auuu:~;•C.ar ei mon[o <1e la penstón o parn
con1pletar lu!So requJstto~ t;l fuere el ca~o",
Es por e&lú que para tll[ tengo que el artkulo 33 de h• Lt:y lOO de 199:~ .
. en su terce•· t>(trág,rafo, únlcament.e pr('\'iÓ l e~ hipótesis de que, no ob::~Uln·
te habor r.n!ltado el a filiado mil semaua~. n n tuviera a ún c umplida lo
edad rle 55 O 60 arin~. según ~e t.t a¡e de una muJer o de un hombre, pcr lo
que putlrí¡¡ segutr t:otiza'ndo hasta -por ctnco a11os más· a Jln de elevar el
muulo de la peu,;ión óe veJez en lo.<; t~nntnos previstos por el artículo !H
· d~ la mismo ley. v~ra. atr.nnzar e l ""a lor má.xlmo dP. 1;¡ pcmdón que cquival~
al ochenta y t:fnco pot ci.eato ''del ingreso base de li.qui<:lactón": pero. r.omo
es apen.as obvio. ello lo poc.lrll har.er SicJilpre (tue UQ se extmga lct n'!laclOu
lahn,.,..l sur¡¡tda d el contra to de trabojO porque et patrono no q uicr" .hacer
uso de la facult:ort t~.gal de teo·ou1narlo por C<sl.a o por cualqu!crn otra de las
.fu~La..·~ cm~s.a61 de dt.$pidrJ, o no l1~$cc te1mtnar el q:mtra.(o "In aduclr cHu·
tia o motivo alguno.
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Por tal razóti t onsltt ero q ue la Ley lOO de J 99:1 no modificó las ju&Las
causas de terminación uu tl .. tcl'>ll del conu ato por pane d el pa trono, '!
que, por dio. <:Onlinúa siendo una de lalcs cau sas 'el recon ocimiento· al
trabajador de la p en •ión de jubUa~tlm o Invalide. ~tan<lo al servicio de la

cmpreo;a·.
Ael.lnLemo. creo qu.- impor'La des lacar que •1 propio recurrente pl;mtea la •·tncon•lltucionaltdad" del Decreto 692 d e 1994, r.nn lo que acepta
qu• el regla mento de la l•y por este aspecto P.nt<mrlló la 110rma de la misma manera como la Interpretó "' Trthunal, y que cotnctde con lá lntellgenL'Ia que a l conJl!nto normativo resultaJlte de lnl~~rar el a rticulo 33 de tu
Ley !C)O dt 1993 y el articulo 19 del <l•ercto reglamentario le hcmo" Liado
los tres magls tra(los que llisenli.mos de lo res uelln mayorllartamente en
.la $P.nt.~ n dn .
~;si<>$ <nouvos, a los que deben agrcgt~rse lo~ e.<presado• por los otros
dos mag)s t.ru<lu" que ·discreparon de la mayun~<. me Jl-.van a conduir <¡u•
u u debiÓ ca$.0r.!\e la scntent.ia.

Rajad Méndez. Ararwo

'll'lt:RiCIINACROi'l iDI&ll. CONTRATO 6:IM JIIJSTA CAUSA
l'Oilt PA.R'l'E DE-L I:IMD'LEADOIR
ll:ilóDI'JReSA.
'•

uquldaclón
pel\l!I!ON 9AN'Ct0l'il

MGJ!BotEI'l O<E 'Jflll.AMSJCiiON
CO!IIv.!~CIOl\1

COLECTIVA

JRECUJ!!&O Ell:'l'1'.AO:RDiii\U\lRIO DI!: CMACIOl'l

Corte Suprema de Ju-..t!cla. Sula d.e Casaci6n IAIX>ral. SantA Fe .de Bo·

golá D. C., octuhr'e oute fll 1 de mil n over.lemos· noventa y nu.,.., {19991. .
Ar.ta No. 38

Radicación !2312
M~gistr.1do

Ponente: Ooctor

l<'ra:nt:I$Ci>

Escobar Henriqucz

Docide la Corr" el recur~o de casación tmerpue•to por el apoderaqo
judiCial de la sociedad lndu&lnal Agrarh• la P:>lma S.A. "lndupa lma S.A. ' ,
~ontra la sentencia dictada por el 'Fr1bunal Superior clel D!sl.rtto Judicial
de Sanl.a Fe d~ Bogotá. el 29 de enero de 199!¡.
el .1U1C10 que en su
contr& promoviera ol señor Ben.iam~n Scqueda Peelr.a •.a.

en

Arrn:(~r:: DGN'TtS

El actor Jn il:ló el jUlciO para que la cmpreo;a demandada fuera conde·
nadu a pagHrle la llldcmni>.:\Clón por despido inJusto indexuda, rilás loe ·
iulc reses corrtr.ntes· sobre es.la su ma que me~ a mes r.e rtil'iquc la
Supcrlntf>ndenc1(1 l:!ancarta desde la fecha del despido y aquella _eu que.
se profiera la acntenola d l¡fintttva . .hdcmá" reclamó lo pensión sanelón
prevl•ta en lo. convcnciQn oolectlva d e b·al>io.jo VIgente en In empresa y lo
aplic~c!ón .del ~rtlculo 50 del ( :. o:k P ..L. .
En sus temo de las pretensiOnes referidas exponen IM bocho• de la
demanda inicta( que el acl.nr se >int·uló a la crnpreA3 a a.;onada el 12 d e'
.iullo de 1976, me.Jiante nn cuntroto de trabajo a término tndcfmldo, que
se extcn(ltó ha•ta el 22 de j unio de 1994 cuando la emplc~dora puso fin 31
coqtralo de trabajo sin r¡uc mediara ju~ta causa.
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"

• • = ettt e

e

.-•• 1•

"

e ••

Número2::i01

·CACETA JUDICIAL

H~lulan además que el trabajador m encionado dcoempeñalm el cargo
de eela!lu r eu las dependencltl:s de la demandada en el municipio de San
Alb~:ro.u (Cesar) }' qll~ .. u ú JLimo ~nlaoto diariu promedlo fu.• de $7.000.oo.

1g ualr.tenu:: informcul que la cmpre~a invo.có como justa causa del
despido 1~ ¡m:vist« en el lltero.l e) d el artículo 5• de la Ley 50 de 1990 que
s ubrogó ul a.rtkulu 61 del Córil¡¡o Suslanilvo dd Trtlbajo, es decir por llqutdaclón u dausura deftntt.lva <.le 1~ -empresa o ctilableclm!cnto, fundada
en la Resnludún ~úmero o:i8.';4 <.!el 1.0 de dtcicmbre d e 199$, coui'Ltinada
por la$ Rffl<llueionc.s 00382 y 001384 <.Id 18 de febrero y 28 de abril de
1994, re~pe4'ti>;omcnte.

I'O$teriormcJllc aducen qu e el d eman clan!P. f!cn¡amln Sequo:da Pe4raza
previstos e11 la convenr.lón t:olcc uva de
t rtl.baj o vtgente al momento d.t despido, suscrita por Ja ~nr.l•dad acctona<.ln y el Sindicato de Trabajo.llores de la lmlusma <IP.I Cuhlvo y Pro<:e«amlcnto de. /lceites y Vcgcta1M "Slntraproacelles".
~e benellciaba de los dere<:h o$

Agreg~n al respecto que lB empleadora nn le h11 reconnr.ldo al trabajador la lndcmuizac!ón por d e•¡>l<lo !njtJ~t.o y que la pensión sanción solicitada C$tá prevista en el 111t!eulo 4• d el estatuto.
"RJ.:$"'L.' It$TA A L."-. l lt:r.tl\.:'iOA

!..a suciedad llamada a juiCIO aceptó ·¡., relación lnburt\1 tm·ocada y sus
ext.r<;ul v$, pero aclaró que la ó iUma rcmunernctótl promedio diaria que
¡>crdl.Jiú el demandarile fue d e S6. 13L. l8 y que no h ubo dt.5pido •ino ter·
mtnaclón le¡:al del conl.-ntl) de trabajo basada en el literal e, dcl artkulo
5 ° de la Ley 50 c.le 1990 r eferente a l clo.rre dcfmilhro pnrelul <le la empresa.
~:xpli<:o'> Lambtén que a p arttr del l:l de cuero de 11:191 el ln~tuut.n de
:;-..gurn« Sociales asumió los tlesgos de iuvalidez, vejez y muerte de lo•
t7nha)adores de Jndupalma. Quedan <lo <.le e.sa manera. sin aplicación el
••tatu to pP.n,iom u C()llVen elon ul a lus trabaj ndorcs que fueron afiliados
por el I.:>.S. por tener menos <le 60' años de CÚ11d y 20 <1<: serncios paro la
empre sa.

La empre•a también prop\l•o la s
obll¡¡aclón . pago· y prescrtpclón.
·

~xr.P.pc:iones

de

m~xlstcacta

de la

t,)F:r. l~:ONJ::!) CE:: I'ISTAK('IA

En p•·!mera instancia el Juzg~<lo Qutnce Laboral d•l <:lrc uito de Santa ¡:., uc Bogotá cond~nó a la empresa lnctu~t.rial .'\grana La Palma S.A.
"Indupalma S .A." a pagar al Stiior Hen,i,miin S equ.,da l'edraza 1~ ~urna de
S 123. 766.4~ por concepto de pen•íún con vencional de jullllar.üin , a partir
del 17 d e enero del año 2004 cuandO el a ctor cu m pliera los 50 ailos de
t~(hl.d. junto con l.as mcsttda& de ley y sin qu~ la pcnelón sea inferior al
&n larlo mínimo legal. AbsoM(I • In dt:m anda de la!S •úpllcas restantes y la

condenó en

costa~.

--
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F..n sq,<unda Instancia el 'l'rlbunal Superlnr del mi,;mo Dts trllo confir mó la anl.• r1"'" decisión en todas sus pa rte&. a l establecer lnlcitdmcnte
después de u11 largo ~xa.ncu relativo ¡1! loma de la clausuru pa~clal de
labores jJQr una em¡rr"""' w n a utorb.aclón del Min istl<rlo de ·rra~xqo y Se
~u ndad Soctul qu e la dcsvinr.ulaelón dd a ctor se enmana) d•ntro de u11a
termiuactón' iegal del contnuo cont·•mpla cla por. el literal e) 'd el .utículo 5•
de la Le.v 50 Ll~ 1990. <ilsl.intu del modo con~ngro<lo en· el ltloral h) lbí<k""
(tl. 860 del C. Ppal.).
·
Acerca d_e este mJsmu pu111.1• señaló qu~ "~ dara la lnl.!:nd <ln del lc¡lislador al callfltor lo.; despidos cuu aulor17.<~c lón allm inistTauva como <1esptdos inj ustificado... porque de una parte loa cuutr,tpone a la rcrminactón
del contrato con jttsl<l caus a por pa>:t.e del pálrono al dlspuncr que este
puedl' so¡icttac Q.u(orizactón para despedjr colectivamente p ur cau~ae; w~
tlllla• a In~ prevista• en el articulo 7 9 del Decn:lo :~:l5l de 1961'J qtte seña. la las justas causas para dt&pedir y de olr" parte, lmpouo el pago de la
imlcmnlzaclón por despido. A¡(r «g" al ··esp ccto que "el articulo 67 p arte·
del supuesto de una deClSI<ln <Id empleador. ¡m~ ello es lo qu e Indica. la
expresión del'n':'m~ral 1 al Llwtr: ·cuando algún empleador cnn<lcterc que
nece•Jta ha"cr d'"pldos colcr.t.lvos <le lrabajudores', ya que el s uujuntivo
constdcn:. aqu! ~iguifica ju•gar. formarse tul Juicio c¡ue ·ueva a adoptar la
·decjsión propt&, voluntaria. \li'Iilatcra 1 de h <tccr un despidu cnlectJ\10 ·.
l~n sínte~l-" estimó que no <\1\bc dud n r<elaliva a q ue Jo.s <ic•pldos colectivos aurorl:zados por eJ MIJ11Merio de Trab ajo y Segutidad Social ~""
suj eción <> lOS ar Lículm: 66 )' 67 de la Le)' 50 de 1 fJOO configu1-an Cérnlin~
tinnes legal c~ de: lo~; coutntto~ . pero sin Ju~ta cau5a, corno Uccisfonez:¡
untlateralts d e la empleatl or~.
~;n alu$l(m al <:!erre auturtt.ado de la cmprP.<" eF.oliluó qu~ a l producir s e este •i¡.ruc la ternJiuaei6n de los con tratO.$ de lrah;¡jo. de i:uudo qu e el
rompimiento <le las rclaclonoe:. laho rales con an terionda d u h> clausma
llc ~ empresa crea una s ituación dlfect:u lc d" la prevista en el literal " '
del ari.!culo s• de la Ley 50 de 1990, po>·que en· es..s cmuf!Cionc~ no e.s la
.c lausur.. de la em¡>rc,;a la que determina la c:xrinr.tón del vlrw>ilo de trabajo. Al ''-'-'PCCIO señaló que f"ente á la siluaclón anotada era más liíglca
la regulaetón del numeral 2 tl~l a rúculu s• del Dtcrcto 2351 de 190[.;, eu la
medida qu .. nrl-ecl;¡ ~crteza a l trabaJador ~6bre la fecha del c ierre o su spensión de acttvidarl.,; o d e la liqu tdacióu de finitiva, !u que resalla cltmluó la l-ey 50 al <'xigtr solamcnt" m ta t-omuntca ción escrita ·al empleado
sobre el llcd>o a ocut·r;r ~in ltmttat~ilin "" el tlémpo; lo que origina que se ·
pueda presentar. comci ocurr ió cu e-He caso que el trabajador f1.1e Llcsvinculttdo a. partlr de la mjSJUi:f. fcd1a de la <.:omurucación y n(J la del cierre
.rlcfillilivo o parcial de lo empresa.

El. l{E~1~1

Dl: CA:V..(:IOPI

Prct~nrte <}U\" se c-ase p arcialmen t<' la der.•stón rocu1·rlda en cunnto
confiTmó la COutlcna por p(·utslón CO!l\•cnciona.l de jubilación que Impuso
el a qun a la sociedad demaoLla11o, para que esta Corporación c<>nvertlda
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tribunal de iuslanCia revoque dicha dctiSión y "n ~~~ lugar a bsu elva a
b cUlplea<lo ra de todas las pr<lCn.,lon"' r1• la par le acoora.

~n

Con la tlnalldan. anl.o:dlr.ha e l· recurrente pre~<:nló dos cargos funda<1c>S <n la causal primera de tl:l~li<:iún laboral, que s <rán c>ludiados en et
orden propuesto. teniendo en cu~"•la que uo fueron rc pliC<ldos.
Prfnu:-r

t;UrtjU.

Oenuncta la violación por la v[a d irecta, en d concep to de aplicación
indtbltla, del ar ticulo 67 de la L<>y 50 de 1000 que wemplazó el artk ulo 40
del Dccrclo 2351 de HJ65, en relación oon los artícu los s• de la Ley 50 de
1900. l SS d•la Ley 100 de 1993. ¡o y lll' d el CódigO S ustantivo del T rabajo.
Con el propósito d e uor cdltar el quebrantamien to leg•l rl l!nu nc iado
s<>Stlt.n e que el articulo 67 de la Ley 50 de 1990, a c1iferenc la del equívm:o
que propone su titulo de protr.cci<ín E:n casos de de'!pldo~ colectivos. con• • gra •lcst.lc ~1 desarrollo mil:lat ()e su numeral primero. ><llu<>ctcmes juridlen~ de l.c nninaclón del contl'lll.l> de u~t...,¡o dlfelr.nt.cs de tas del d"'~ptdo
colet:Uvl>.'·

Sooliene que la norma curn<:n tado tncluye ti!l <'1 afeance fáclico de su
aplll)abUidad la termin acióu lle labo rr.s . parcial o tot3lmente por cau"a.<
dlfut n tes a la d el lite m! h del artículo 5• d e la Ley 50 dr. 1AAO. de donde
deduce qu e el articulo 67 ctet nrNr.ula do no regula t>.J<clu&l•amem e lo c-onccrnteme a despid"" rolc<'tlvoÍ;., $fnn que t:unbl~n p ropone como alcarn:e
de S<• apllc:< hlllc1"c1· siluacioucs J urldlcas por lcrmtnactón d tCcrculc" · como
la rclaUva a la ftnalt?.a<:iúu LOta! o parcial de labores.
lns 1ste ta licuoacióu en q ue el precepto mencionado como aplicado
iuclebldamenl.c rc¡.,'UIM dos Bltua ctcm es diferentes l~ primera referente a
Jo" despidos colectivos y la tlcflu.nda a tos cierres o laa terminadoncs par·
cllllce o d cflnlt.!,•as· de las em presas.
Indica que para la &egunda hlpólcsis dispone la n onna aludida que
no obstante la aulori2a ct011 rtl'.l Mlni stcrto de D'abajn para el cierre temporal o deftnitivo et (., nplcador <leber á pagar a los traoojudurcs aíectados
la Indemnización qu e le hallrla corr<espoodldo al ll-abaJador , ¡ el duplclo
" " hubiera productcto s ln Ju"la ctt u~a legal : manda to que a juicio del
tmpugnan lc significa q ue ~¡mquc la terminación del coutruto de trabajo
con R\ttorl•ación dcl MiniSterio de Trabajo conllgum Ju• la cau$a legal y.
por ello. no. deberla el empleador png¡>r indcmulzaclc\n alguna. por mancln to legal se establece lo. obll¡(aclótl para el empleador de rccouocer at
tra.hajador una ~uma de dtn.,rQ que. sin ~er la indemnb:nción. resulte
-.qutvalente a la que le h ahria currcsponct1r1o "' la l.crmtnaclón no se hu·
h iera producido C'On justa CAII5 n .
·

ll.><ponc a contmua ciól) • 1 recurrente que en este caro el scntt:nciador
de segun do grado al resolver tu Lv u U"Oversla aplicó el articulo 67 d e la Ley
t\0 de )9~0 t:JtU.flCjad-o íl un 3.SUn \o de tennJnaclÚn <le 1D relactón laboral
por cierre Uefl nJtlvo parcial como st correspom.liera a un d t:spldo cole~ti 
vo , <.:nt.c.u tlttnlento equivoca do qu.e en su S1!Illir condujo H..1 f~ lla rlor de se-
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gundo grado a aplicar indebidamente el artíc<tlo 5' de la Llly 50 ele 1990.
pues en lugar rle cons iderar la r.ousa legal contenida en ~u lttcral e\, que
e~ lu concordamc cun •1 ~terre dd'ln!tlvo, pa1-cla 1" o toral. aplicó el literal
h). como si el romptmteruo del contrato de lr!tbajo hubi ese 6lclo tC:na deei•lón unilateral d<:l empleador.
~~n re~UJlJ""

a tluce la acusación que de haber aplimclo • 1 Tr:lbuna1

correctamente el artículo

67 de la l....,y ~ de 1990 al '"'so en contro\'«Sia.
hubiera considerado (}lle coc precepto no es cxclu sh¡u de los despidos y
por consigui,ente debió cundutr que el cierre d cflu!ttvo parci•il <:n
lndupatma: debida mt.ntc aulorlzndo por d Ministcric> de ·rrab&jo, e• rltfer-.nre del despido eolectlvo y. por tant(). la concordancia .Jurl<llca para eslahl•cer la caus .. d~ In terminación d e ros conl.r!tlos de trnha¡o rlo Co la

tlt:d.siórt untlnrer(tl c.01Hcnida ~n el Utcnd hl dei arrir.ulo 5 11: de la L:ey 50 de

1990, oino la del

llr~•~l

el de dl<:ho texto normativo.
$~ C'.OHSWCHA

La confronta\.::l6n de este prtrocr cargo con la (k(.:isión 1n1puguada pcrJY'IIte úbt>crvar qu ~ 1:4 Ac..:u~ación dejó de tttacar Jo. constd~ra<.:ión que cons

llluyó el verda<.lt:rl) s ustenl() del ·¡:fihun6 l al concluir q ue e l despido del
demandante fu~ el fruto de una dcd~tón unilateral de 1~ em¡>lt.actora. sc gínl la cual el proceder de la em¡HcHa Llene esa connol.ución p()rque
dc&vim.:uló a l trabaJ!'<lur a partir pe h• fc<:ha de la comuull:at:tón del M!n lsierio del Trabajo '! Scj;uridl!<l Social que le autorlz6 la !e~uriuadón de
un rleterlllltlado n úmei'O de contratos de trabajo y no de la del <:icrrc par- .
c iaJ definttf~ro de la. t:ompresa. c rilcriu que s uf.te·ntó prcYio.mr.-nte en h:t lc::ris
r eferente a que al ocurrir lo cl~t>8ttra pun:ial de actlvtdad<& de la ernprcs a s igue la t:on5ecuemc Lermtnactón de los <:nnrr~tos. porque la finalización de la• relaciones labor., les antes del cierre de la· emprc~" c·ron una
t;ltuactón distint.n de la contemplada Cll el literal el del artic ulo 5• de la
Ley 50 de !990 que ~ ubto¡(ó el art.ic~JlO 6 1 del C.S. d•l T, de c• Le modo la
clausura de la. cmpres::a no C'.S la que d erermtnl'\ l t~. c?«1nct6n de.l contrato y
pur • lkl n o resulta v:ilido decir que el contrato terminó por el modo señalado en el Jttcra1 e) el .. la nomia aludida. ~entonces al omtrl~ el '"'"""' e<>n ·
trovcrttr la ap.n.:ciadón del Tribunal r~fl':rltta da Jugar a. que la decistó11
recurrida peruutuc~t.:a inalterable. por mantener s.opurff: ~ufJctent(' en esa
con•ideraclón dej«da de ata,,ar, ¡>ucslu qu• sobre ella ohra la presunt.:icín
de acierto y loga'lldad 'que en casación la homl oper« rcspcJ:JC) de la· senten cia rcc.:unida.
I.Al

lnf'.gtl 1a.riclad ail.o t..ada ~e dist1ngue c laramen te f':n la ::tiguicnr.e

transcripción de las consirte,.,.ctou<,. del senrenctadur de segu ndo grado
•·eferidas, que se estima pen lneme precisar aún m ás . para resaltar la
dclictcnc1a encont.ra.da en la funnula.~~16n de la ~L.-usnc16n:
"b:sta molivar.lón ratifica el U5erto <lt que af OCltfJ'ir el (:iurre de la
atgue 1~ con"e~(Jentc tl.:!rminael6n de lo~ contratol!:l. por lo que
termiuar el r.on t•·ato a uLes de la d.a.u¡;ura de la e•npn;!ia crfta una ~ilua
r.lón dlfeicutc d P. la contemplada por t.l ttteral e) del artículo 5• dé la Ley
50 de 1990. pu~s ~~ 1 la clausura de la empresa no es la que determina la
~ mpresa,
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extinCión (\el c.ontrato y po•· ello nn puede válidamcmc decltse qne el con·
traio del den1andante l.erminó por el modo señalado en el 11teral e) ai.rás

citado.
Ftente a esta situación sobre el momcnlo de la liquidación de la em·
presa. la Sala conslder" que ero má" sabia la regulación del numeral 2
del artículo 6' del Dccrclo 2351 d~ 1965 en cuanto daba rnás certeza al
trabajador SObre e\ momento de SU des\1ncnlm:ión rrrnlC a\ Cierre de la
"m¡m~~:t " la suspensión de acnvtda!ies, pues la norm;L cxtgla noUftcar a
aquel la fecha precisa de la suspensión de actividades o dt: la liquidación
tlcriuiliva. z»icmpre y cuando no se tratara dé casos [orluilos o de fuerza
mayo•·. In que la Ley 50 diminó exigiendo únicamente un" coinmlicaclón
c.«rita al t.rabajHdor :;obre el hecho a ocurrir •in limitación en el tiempo,
pudiéndo:;e prcacntar, como ocurrió oen el c:aso de autos. que al trabaja·
dor se k desvinctde a ¡>arttr de la ml•ma Fecha de la comttnlc.ac.lón y nn
de la del cle•·o·e deflntrlvn p;m:ial de la empresa. lo cual mant.ien" una
situación de ""r¡•msa para el uabaJador ptJes st bien <:oimcc que ¡,. cm·
pn:sa '\'a ~ tiCC dausul'et<la. L~nora el momento de ese citl"r-e deftnttlvo que
es el rnomento en que por tal molivo tcnntna e1 ~ontrílto.
En consecuen.cla, la tcrmiu~cJóJl. del cont.rato de u-abajo del cletnandante ha sido fruto de una decisión nntla 1eral d<: la demandada y a de·
m~•. como ¡-a se explicó por el apoyo normativo de dicha t\ecl,;i(on, '"' ha
conO¡.,<urado en un üeopldo sto .1l.l~ta c:au.a que conforiUe al r~glmen es·
lrictamcnle legal referendado en este proceso, geneo'tl el re<:nnodmlcnto
de ln<leonnlzadón tart. 67 L. 50i90J... '
Igu.alrucnte se aprec1a que en fa providencia ma:teJ1a de e~tc rccttrso
tesis doctrln(tl '"''!Jiin In. cual !u lenllilla·
clón rlP. ln.f>or"·' del empleudtJr towl o parcialmente encuaclru deJtlr'o del modo
pret>l..<tn en el lilerul e) del articulo 5' de la l..eiJ 50 de 1990 '~"" mod¡flt.ii el
arlit:ulu 61 út:l C. S. de! T. es decir 'por liquidación o da usura d"jlnLt.loa de la
empresa o establcclmtenro"; sin embaryo, cw deiermlnó cuales eran los ~fec·
tos
se dr,><prcndfan· de la Jennirwciórl del corumto W. rrabajo fundada en
la autorl=ctón ministerial del· cierre do¡j'tnltl!;o parcial de la empresa. En
cambto e<tableci6 el Tribunal. corno wr se d!jn anrP..<. que el contrato de
tro.nojn trmninci iryustjjlcadarnente por decl..<!ón. dc la empleudoM que despl·
dló ol l.rabajuáor a partir .de la fecha de la mmurllt:uciórr clel Mirtlster!o del
Trobqto !1 &'guriclud Soda! c:¡ue autor Izó la termtnaclón de ucr determinado
número de conlrutos ele lrabqJo !J no de.<puc?s del cierre d<¡(rniliuo de la mn
presa, .según "niendló era lo legal; apreciación esta que de acuerdo a lo
dicho inicialmenre pennnn""" Incólume por no haber sido atacada en la lm·
<:Xlruordinr~rlo P.l 1'rtbuna1 acogió la

<l""'

puynación.
K< dr.sar:erlada en consecuencia la acr,;..<ación a:t sostener que e!juzga ·
dor de seyundtJ .(}rado se eq¡twocó al no mnstderur que el cterre dcjtnii:Wn,
parclul o t<riul enwadra COL ellttr.ral e) del artículo 5" de la J.cy 50 de l 990,
pue!i prectst~nw.nte a e.sa conclusión arribó la d.cd~tón recurrida. pero se.
rt:r;Hc que el sC'ntc:onci<«ÜJ,. rto aborYM P.l tema cW los ej~ctos d.e esze modo de
t.erminaciórt de ltl.<l'i r.on.tratos d2 trabajo. condu~¡endo por ra?.onc.~ di..~tínta.s
que el desptclo Jitr. lnju.<t!Jioodo.
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El cargo confnnne a lo expuesto se u.;,.l!$tlmn.

Segtulllu !ñrgn
Acusa la sculcnLia recumda de VIolar lndlreetamente. en el concepto
de apllcactñn Indebida. d artículo 4 1 del Acuerdo 049 de 1990, apmbado
por el Decreto 75B de 1990, en relación con Jos aiú.:ulos 133 de la L.:y 1 00
tle 1993; 1•. ~·. is. 467, 468. 470 y 476 d el c.s. del T, así como en Je>s
articulas 5 •, 6" y 07 de la Ley 50 de 1990.

Lu CC!n~ura antes de señalar los errorf'J~ manlftes tos cte hecho que
atribuye a l Tribunal anota que la violac!Óil d el >~rtlcu lo 41 del Acu.,rdo
049 dt 1990. u probado por el artículo ¡• dd OecretC> 7~H de 1!.lUO, se prod 4JO en fn rmn inñlrecta por no haberlo aplicado • 1 nd-quem al preseme
caso,

Ot:as lnn~1 do

das.

pu••

r.on ello Ja .violaCión de.: Ius

r~&tantes.

dl¡;;postclones cita-

<on fundamento en e•a deficien<ia cnnf\rmó la decisión del

a

quu.

Más a delante setlala que la violación lr.gnt dtn une lada se originó a
con n<:u • (lcta de los siguiclltca yerros fá cticos <!el Juzgador d~ ,;egundo
g rado:
·
-1. No dar por d emostr.odo. estánclolo, que el !SS asumió el riesgo por
tnvahde?, ve¡ez y LliUcrtc OVM ) en lnd upalma d esde el 8 d e cuLTo d e 1991.
"2. No c1ar por dcJri06trado. estó.ndolo. qve tl la fecha de· terminación
contratn de tr..bajo, el ~ctor se encontraba afiliado a l !SS para·lVM'
(hny p"'n$1one$).
d~l

"S. No dar ¡.>or demostrado. estándolo. que en 1& dáusulu 21' de la

Convenc:lón ColccLh:a, '1jlr.nte eo¡ 1<:> fecha ue 1" leronlnaclón del contrato
· de tra.ba.ju Con el act.or, aparece cJaramentt ~u:l)tdado que Jndupahna ~e
subrogan... de la e>hltgactón relacion.a da con pcn&lonc& do .[ublll\clón . de~
dc la fecha· en que el !.S.S. asumiera en lndupalm a -San /liberto ICe•ar}.
d rle•J::Il rle IVM (hoy pensiones}.
-4. Oar por demo.qtrado. sin e.~tarlo q\oe la ~mpresa seguía siendo res pons able. de las ohligac:iones pensionales convcnctuml.los cl•·trahoj adore.~ cuya a1l.llac16u hubier~ s•<lo a ceptada por el !SS.

"5. NÜ dar por dem~trado. c&áu dolo, que el Estatuto Pensiona) es un .
anexo q u• forma Jl"rte de la Convención Co lectiva y r¡ue. por lo tanto. deja
de aplicarse en \1rtud de la Cláusula 2l de d ichn Convención. rC8¡.>Cclo
d~ pcll:l!.une~ de tr.obajadores afiliados al !SS pam JVM".
YeM'O!l c:sros que Fiubraya:t t:l n:curn.:n tc ::~e ongtnnron en la aprceüs.ción errad:1 rle la con~e.lclóll culccUva de l.ralm,Ju ifls. 40 a ll y 618 a 68fl}.
la curta rle terrnlnaclón del contrato de trabaJo .del actl)o· (lls. 30 y 3;¡¡ ·y
conl""tu<..1 ón ele La demanda (fla. 489 a 503); a~l corno por la falla de apreciación de lu in scripción del lral.> ..jador al J.S.S. La ~ortn sobre o;iLuación
pen&IOilal lfl•. 2 17 y 2111/, la cOII!CSióJl· 10. 7tl6). lo. cer!lilr.aclón d< colizaclonea d el JSS y la declao·acJ6u dcl señor Alberto Guarni7.0.

lu

el

1-; 1 rf!t!urren te Jntc·ia Ja demostración ci~ l ca rgo a ñolaudo que aun en
de que la Lcnninar.tón c'J el r.on tro tl) ~e lro.blljo del nct.or pueda

supue~to
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ser considerada como un despido Injusto, no cabe en este caso apl1r..ar la
pensión restringida de jubilación y mucho tncnos si es de origen com•cnclonal y sostiene que el error ele hecho cometido por el Tribunal consi.;tló
en considerar la con•enclón colectl\'a de trabajo \'!gente al momento de
finali:iar el <:<>nlrato de trabajo. ::;in analizar la dáusula 21 aplicable al
demandante.
Indü::a la censura que conforme al precepto convencional referido la.
empresa quedó sustituida por el rss en riesgos tale• como el de invalidez,
vcjc2 y muerte, desde la fecha cr1 que el Seguro Social asumió esa contln ·
gencla de acuerdo con sus reglamentos y la ley. YetTO que csHma llevó a
que el sentenciado•· de segundo grado a no apreciara lo• siguiente• hechos:
·
a. Qut! ~1 estatuto p~nsional de la empresa apart:CC como anexo de Ja
convención y que por formar parte de la m1sma. de maner-a accesoria.
sigue lo establecido en la cláusula con11cnc1onal principal número 21.

b.-Que anlcs tic\ 8 tic enero tic 1991. clln•tiiulo li< Seguros Sociales
no habla asumido lo& riesgo~ de Invalidez, veJe• y muen:e en la reglón de
San Alberto (CI!tto.u). couto lo corrobore ~1 le~Hgu .:\lbt1'10 Gu<unlzo al manifesrar "E::! S•p:t.u·o;~ Social no cubría los rics¡:tos en esa Zona donde liene
las plantaciones lndupalma" {fl. 704).
c.- Que el trabajador fue afiliado al I.S.s.· para los riesgos de inv,olidc•.
v..-jez y mu~ne el S de enero de 1991. según se siJ.:u• de la propia conre.sl6n
del aecionanie y del doCltmcnto que aparece a rollos 706 a 709, de acuer·
do con el cual el trabajador fue r~cibido en afiliación en la lecha anotada.
En resu.men a110ta. que la deflclenc•a en el examen probatorto realizado por el st:nlcnciatlor ad quf:!rn couduju a hi vioh:1ciúu por falla de apllca~
Ciún del &·uculo 41 del Acuerdo 049 ele 1990. aprobado por el Articulo 1'
del Deercoo 758 de 1990. según el cuttl, el !SS "•erá ·responsable de. las
pnslaciones de que .t.-ala el seguro de uwalldez, v~jcz y muerte. a parlir
d~ la aflltaoión".
s~ CoJiiSlO~RA

..:.1 examen de la cláusula vigcsimaprimcra dt· la convencióri colecthra
de lr..bajo ettada eo el ataque, concretamente en lo que corresponde " los
litcralc• a) 'f b). pennite extraer que la voluntad de las partes fue rat1flear
que el Instituto d~ Se~turos Socialc~ :.u~uJniría Jas prestacJones de natu·
raleza legal a cargo de ia empresa, a partir del momento en que esa entl·
dad confonnc a sus reglamentos se hiciera cargo de esos mismo:» riesgos,
pero no d• aqucll"s g..ra¡1Lías de índole extralegal.
(nferencla que se manifiesta en realidad razouablc al ,,.alorar qLte no
es presumible que la organi7.aclón slndlc.al pretencli•ra pm:i.ar la suprc~1ón el P. la pen~iún sanció11 cxlrah:i;fal que regia en la empresa, al mon1ento q1 JP. e~tend•Q ~u cobertura el Instituto de Seguros Soclales en la reglón
donde ella e.r.aha radicada, dejando sin ninguna protección a los traba·
Jadot·es ant1guo.s, para quit:ncs en esas cuudiciouc~ d tiempo de :se.1VicJos
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no contaría pt!l"a el nesgo de I!CJC1-. CuTTObora este a.-.c~ln • 1 que. la rekrid~
cláusula 21 rle la conv~ru:iún ~olecttva vigente al momento Clel despido, no
aludiera cxpreoamcntc a la exclu.si6u <k lu pens ión sanc:i6n en su connotación de ¡:n~an tla de c.~t.abtlldad eq el empleo, seg(ln se " 1Jara en la
redacción de sw; dos prlmuos literales, que es 1á siguiente:

.

-

'" La ~;mprc"a ~erá suslfluid.a para todos los efectos médicos y
asisten<:iale$ por el Instituto (le Se~:uros Soclalts: el cual, en consecuencia, asumP, ~e¡¡Ctn sus regla mcuLos y la l.ey. los rie•gos de E nfermedad
Gener~l. Ma tern idad. ~:n fermeelad Profesional. Accidente ele T rabajo. Vej e<. luvallde~ y Mucr~c para el trabajacln"r: a s! como el Seguro Médico
. ~·amlliar. Tá l Sllstttuctúu o po:rará d esde ·el momento en que el !.S.S. asuma los rles¡¡<>t> '.
''Los cof~acione~ para l O::J riesgo..o; de eJ").fcrmcdad nener&l y matcm•dad IBG:vl). Ar,:codcuLc de ·n·abajo y Ewermeda(l Prorc,.ional (AmP) y el de
Invalidez. Vcj~z y Muerte (rv .\1) ''"'"'" pagadll• por la ~:mprcsa y lb,; traba)adon:s 5eg(ut las l.>~bl<tB Clel !SS".
cabe ugregar a k. an tcrl ot·. q ue wt wj(lli.si.s en C'Of11Wt(0 d~ la pcnsfdn
sqnct6n prt!ufsto. en el estntut.o peltsi<tnal de la emprese>., ma.ll!n"a. ele corltnluersin P.n e.ste c·nso, con. ta cldusula J>lgestmetprinu.~ra dr. la. ronvenctón colee·
crva examt,~ada pudría lli:tlflr a la .conclu.stón <¡ue la sUua~ti'Stt err el caso
debu!itlti ·"' t!f"\lllaroo dent.ro d el régimen d " t.mn.< ltlón que regia r.n. la .fecha
de la clesvirt<:ula<:ló~t del clernundq11re, atendiendo I<Js prtnc¡pw.s dr. pmre.cción al tTa})qjaclor que rlge•l el derecho lai>Orul: fJ"TO en ulrruct a que este
aspedo rwj!JSI planteado en la ~tmcmda de (:QS(U.ión rro es prt>Cedente que la
Cnrtr. emprt'rtda su couooim!cmto ojlcl.osamunl·c dado el oo.rd.cter dL<posUivo
clel =u~o extra"ordinn.rln d e wsa.cirin.

Nu tkmue~ tra entom:e:S la acusad{m ninguno de los yerros manilics ·
tos de becllu que atril.>u_yc a la dectslóu de segundo grado.
Las co,;tas en >irlud d e la improspertda<l de la <kmanda de casación
son de cargo de la part• recurren l c. de acu erdo con lo dis puesto po< el ·
artículo 392 d"l G. de P.e.
En ménto de Jo cxpue•tn, la Co~Le Supr~n>a de Justicia , Sala de Casa·
c.lón kiJoro.l, ndmlniSLranrlo jusncia en nnmhr.; de la Repúhllca de Co lombia y por autondad <1~ '" Ley, NO CASA la sentencia de fec:h~ :.1.9 ele
ent.ro de lilAO, prorcn ;!a p<>r el Tribunal Supel"iur del Dl$trlto Judicial de,
Sama f e de Bogotá, en el jutcto ;odelWll>ldo pnr Aenja.Uún Seque<ln Pé<lr..:ta·
contra ln(lustrial Agrarta la !'alma S./\. "lndupalma S.A."
Costas ero el recurso a corgo de la parte recu rrent.,.
Cópiese, notili<¡ucsc y devuélvase el expediente' al "l'r1hunA.I de origen .
FrancL•CC'I E'scobar Henn'quez. José Hobc:-to ll«rrera Vcrgara. CariDs Isaac
Náder. Rqfuul .Wénd27. Arungo. Lut..< l'>Onrolu Toro Correu. Gerrndn G. \ültlt's
Sánchcr.. ~'errtanc.W \'ásqu~ Botero

UlWYJ. Margart.m · Matl(¡La• ¡;nnz.clfez, S "cretarla.

llUWUIMOS EN LOS J'UlCIOS DEL :I'JIIAIBA.JO

Clasf':s
Corte :Ovprf!mn r!r. .lusl.it:ia, Sala d e Casación lAboral. Santa Fe de Bo·
r: .. tlucc r L2l de octubre de mil nove<:i<:OI.O$ noventa y 11uevt (1999).

g~:>tá . D.

Mag¡stra<lo Fonentc: Doctor José Roberto Herrera Ver9aru
R•ullca<:tón !'\o. 13514 .

Acta No. 40

Estud io la Cune ht ¡JrO<.-edetlCó<l d•l rccur0<1 de revi6i6tl Interpuesto
por el •cf.lor Hugo Lcoolel Gándara lllartíu~. en t$CI"ftt> del 5 de octubre
<lcl afio cu cuJ'fiO, contra las scn<eru.ilu> del~ de abtil de 1997, de prime ·
n• l.ut~lu.ncta. q uc .tmpuso wndt:na pot· $491.55.'5,55 a Lílulo de Indemniza·
clón p or fe.tta. de pa!(<> )' absolvió de las rc•w•t'Cll prettnstones; del 20 de
febrero de 1998 de ~egunda h•swnda, que la couJlrmó. y del 10 de dicicmbr~ dr. 1 991l. ¡m>ft r ida en el recu,.,.o cxtraonlinarlo de casación, mediante
la C'Ual no ca&ó la del t•1bunal.

1!;1 seflur Hug<> Lconel Gllndar" M" rlírJc< actuando en nombn: propio
(foltoo l a 5). m c...::ra u nn sollcir.ud .d e dcrcclto de petlc:lñn con u n recurso
de revisión frente El las sentencia< d el 25 tlt abril de 1997, 20 de febrero
de 19\ltl y 10 de dicicnlurc de 1008, por eoll$íder~t que en la de<:isión de
primera ln~ ta.ncla el a quo valoró solamente lus tc&th:oonlos solicitado-S
por el Danco OnNádcro. en taulo desestimó los s oltcllados P.O• él que ostcnlab¡ul mayor ra ngo o jerarquía laOOI"al y que l¡tuww cn te omitió pro·
nunclan~c •ubre los efec tos de la au•cn cia d e· orden de examen médico de
egreso. €n cuan to a la !.entencla de sq(undt~ tnSt$!'1 Cin, censura el que el
ad qu.em se huu lese lllntt ado a a coger loo planceamien tos d e valoración
expuesto5 p or el j utr.. Y r--P.specto de ht. &-<.·UlCHC:lO que desató el rec.ur~o
ext•·aordlnario de casa ción, crtr.lca la Vliloraclón quo ba debitlo otorgarse
a los dlfcrcnlcs mtdlos probatorte>s, por cuanto los .1uece• solarncnte miraron la verdad fomlal y no la real.

1\v nqu~ (ormttlmcn.te el señor Gándara Mart~ne1. alud~ t·n forrna
tangcnchll en e u memo rial al derecho de pet.lctón. la verdad es que el
meollo !}e 6u pla nteamiento apunta a .;ol.lclmr la. rcvl~lórl total de l procc ·
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""· No de otm manera pu<."dc cnt<inrlerse el propósito de su c<<:rifo: 'ron el
fU1 de que Ll,:ng-t.t a bien de somcterln a un;.~ m1nuclosa rcvlsi6u ...

.

¡;;¡ a rticulo 62 del Código Procesal Laboral. de mam.r.:o •:<presa y taxativa
"dtversas clases ck r~•~1rr~o~" Qt.Jf proe.e<lcn couiEa Jas pro"1'"
d~nctus Judtclalcs en los J utclos del trabajo, ;l.~í:
cout~ahrra la ~

"M I. 62. Dive,;as clases de recursos. C(m.tra lns prOVIdenciaS jtu.lii:iall!s
del iraoojn, procedettíll tus stguU!nt es recursos:

1• t;l de .repusicitliJ;

'2" F.:t de

u~;

s• E.1 de sápliOO;
4~

El de casactón, y

. :)• 1>:1 de h.ecltv.
Tn,;,bién proo<•flercí el recurso ~•pP.cln.l. de hvmulvgacinn. en los casos
p r~-:uf.« l n.' C'tl

tlSte d'-'<:ndo''.

La consagración rlR. In.~ recu rsos que: proceden. con tra proviLlenctasjudlctales es <l.stutto d~t'el'!do exclusluam..,ntr. a lrJ l.e¡¡. El cmit'ulo 145 tbfd.em
úl.-pone que tl_falta de nonna.' ""f"'rlnles procesales dd trabo.}<> se ac..da u
U... unálngas del acwul Cód.i(¡o d.e ProcedlstuelllO CiviL C:nmn e.1 prt!('qJlo pnmcmm,u¡te uuülv u colaclól'\. utgenre ¡y na modifir:ndo. gobternLL lbs mtrlins
d e lmpu:Qmrdón contra ras J)r<Juidtmda.'> dtct~as en los prcx:es().'\ laborales.
eru,..: ·¡os cuales no :se cilu el ·,..,.:u~o extraor.dtna:·(D <it: r<iuL,Ió>l". no es posible opltr.ar a la svlicitud del $C>1or 11u~v Z...or<el Gó.ndn.ra Ma>tfnez lils url.ículn.• :170 !/ ~i¡¡uiente.• det eslu tuw instruJru!llt.a/ civil. 11:;( lo /tu rmtcnd.tdo
d.r.sde siempre, en tnnwneraiJies o¡Íortu.nldndes, es la Su.l.u de la Corte Supre-

ma el~ J ustir:ía. ·
. En conse~uencia..
p uesto.

~t:

torna tmproectl<::Illc

~1

rccu r$0 de revi::;ió n .pro-

En mérfto de Jo exp uesto, In Corte Suprema de Ju•tlcla, Sal" de Casación

'"'""''~'·

·

RECHAZAH. por Improcctlcnl.e . la :<.nllcltucl ele rní•ión formulada por
Hu¡o Lconci. Gándara M arltncr.. r;ont1·a las $Cukndas pr(')U!Jnciadas en

. el' pruc:cso ordinario laboral ln$tllurado por él mnl.rn • 1 Ha nt:o Gllnadero,
cn ui>CII\d&!> cu la parte rnOtll'a d C CS ia provid~ncla.
· Notlfir¡uese, c(Lutplase

~ n r chlve~c

el expedien te.

Jwé Robcr.o Herf(;n.< Vergan:z, f'rrUJds<n &cubar Hc:nrfquez, C<lrio-• I saac
l'wd<'r. Rafael. AMllde-"' J\rango. LuL< G<:>nzalo Toro Co.-rea. Oemtún C . ·valáés
Sún<:htn.. Fernando Vúsquez: l:k>fcro
t.ou.rc.r Margcuira Manolu.s: Gonzálf.."7.. {5-ecrchtria.

COTeT[Wl¡¡lDJ!.D lJ!;W 1LA J?:RESTAClCIIII DEL SEll!NliC10
CONTMT~ COí'W.Em:DO A

IPI:.JI.ZOS

IErutOR DIE DllECEi!O
CONTRATO A TE!PlM':i'lO J!'T.JrO
lllliDlJ!:~.U\.'!Zl!.CHOlll POIR.1l'IEllWIIINil.CHOW DE:L CC:I<!'l.'ti'll'O

Curre Suprema· de Justicia Sala de Casació1~ Laboral. -santa Fe de
Dogolá, Distrito Capital, trece (13) de octubre de mil novccicnlo• noventa
y nueve (1999)
M>tgi•tr.>~do

Ponerire: Docto•· l«tf<tel Méndez Amngo

J<adit:at:i(tn 11646

Acta 40

J~esuel,re la CnTh! ~1 n:c:unio de (;as::u.:ión <lt: Calt:~ .~· Cetuento& de
S.A. contra la sentencia dh:tada d 2 tic scplicml.trc de 1998 pot
el Tril.tuual Supet·ior del DiStl'iiO Judicial de Slncelcjo. •n el proccao que le
~iguc Ro~cr Antonio Oviedo Mt:11dtz.

Toluvt~jo,

). A~TE:<:&o&~.,-,;:s

Pano los efectos <le\ recurso res u Ita pertinente anotar que el pleito
al ser lJamatla a. juicio la hoy recurrente por Ovledo ·Méndez.
qlllen en la. demanda con la que promovió el proceso pidió que se dedarara que entre ambos existiÓ "un contrato de trabajo a término indefinido, el
cual fue t<rminado ilegal e injustamente por la primera" (folio 2) y se la
condenara a pagarle "Ja ind~nu1izacióu por la LCtlninaclón Ilegal e in.Ju!~;t.a
de stt contrato de traba.Jo o [el] re.ajuste de la cancdat\a, debidamente
at·t:ualiz.ada" (ibfdem). a reajlu;t<=~rle La~ prr:~tm;iones sodal<.:~ convencionales pagadas al lt.·nninar el conttato de tr;:~haJo :·r.on<~rf'!t;tmentc las prim:t~ ct~ $l;ervir:io. navidad y vacaciones. las cuales fueron liquidadus con
un sal ano tnfer1or al que de~engaba" !folios 2 y 3), la que denonunó "pen- ·
stón saitclón" y '1os sala11os morator1<>• por el uu p"go de la lOtalidad de
la9 prestaciones adeudadas al term lnar d mnlialo de Lnol.taju" (folio 31.
comen~ó

Fundó sus p,.eten~lones en que le trabajó dc•d< el 10 de diciembre de
19R4 hasta el 9 de uo•ien1bte de 1995 y en que lo despidió de ,;u empleo
con10 opernrto del acueducto que funciona eu la$ instalaciones indusuiaJes de ·1n en1prcsa en el Municipio de Toluvicjo. en el cuol devengó como
último &ueldo promedio la suma de $484.328.00. "<¡uc comprendía el pago
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de lae llor&S extras, no<:turnos, dornlnlcales y en general ludo• loo; factorca que con stiiuyen salarlo' !folio 4 l: )J"ru la" p rc11tacton"" se le liq uida·
ron con u n eu eldo iu feJ1o r a su promedio salarial.
Tambtén· afirmó en la d emanda q ue cclcl>ró un con u aw de L.rabaJo a

. término tnd~flnido •aunque la crnpresa udu~e quf!: ~e tr4:1tn de un conve-nin a t~rm1no ftjo de un año" (foUo !~); que "pugna cou la. naturaleza intrin~eca

del COI_llrato a térmtno fijo. que este se lleya p rolongado por más. de
11 afio,.,, $In solución de continuidad' {lblío 3); que nació el 3 de novicroh r" d• 1956 y que no "slaba afili•do a l lns.lltuto <le Seguros· Sociales.
Annr¡11P. la

demo.~1dada

al contestar acept(l que Ovtccto

M~udc~

lraba-

jlÍ d u rante todo el tiempo qu<: (:1 afirmó. <¡11~ lo ClespLdló del empleo de

upcrur1o d el acueducto y que no lo. afilió al Instituto de Seguros Socialc•
pcm¡u• "~~uoúa Lodos ll>s rte•gos y derethos <le .Jubllactón" (folio 12'. ~t
opu.so o fo;. U$ pn.':l~tu~iouc.s a.rJuetendo que cele braron un contrato de trabajo a términt.J inc.ldb:lido que se prono~6 por má$ d~ OrlCt culos. PrupustJ
la excepción de prcat.Tipdón.
Medlan te fallo del 5 de junio de 1998 el Jozga do S"l(untlo Laboral del
Circuito de Sln celejo declaró q ue entre loa l1Ugaule6 existió un eon tTato
<le trab ajO a ~rml no fijo y eon den6 a Cale:< y C..n~entru: de To luvlejo ll.
pagarle a R.o¡¡cr Antonio Ovtdedo Mtudc-¿ S l 1.227.00 "p or conr.epto de diferencia en la Hc¡ntrinr.ti>n de cesantías e lnler.se• de ce.<antfas• {folio
J 87). La ah ~o l,•ió de las demás prcl.en•iun•~ y In r.nnrlenó en costas.

JI.

LA SEHTENClA ut.t.. T Hit11HiAI.

Al C0110ccr de la apelación del demand a nte el Tribunal ·revocó la de
s u Inferior en t·uanto ~hsolvló a la demomdo.Llll d e
ulrus pretensiones
d e la d emanda: para, en :su lugar. o.;uildcuarla a po¡,¡~rJe a 0\1edo Méndcz
$22.7 6A.24!l, l!:l "n titulo tic indcmnlzar.lón por de~J)Idl) hijut>lo tld.oitlamo:nte
indexo.da' {fe>llo 23. C. tlcl Tribunal) y lo pen51Óll d~ j ubilación proporr.IQ·
nal a l ttempo &ervido ''en caso d~ reunl.r todos )()$ rtqui!titos para acceder
u la p~n~tón de vejez en el régtrpP.n de l)flma mctlitt. t:on Prestación deflol·
d a, ~Ln que en nin¡.¡ún caso pueda ~cr Inlcrtor uJ ..Wu.rio m{n tmo legal tic
~nte>neet'" (lbídeml La confirmó en tooo lo tlc•r•á~ y le impu,;n a la dema.Ji·
cl•r1• l¡v¡ !X*tl<S d.c la pr1mera Instancia. Por la alzada n o f'1jó <ostas.

la•

l'ar a fundamentar la condP.na "c1u jn · q\le au n eu:Uldo n o era ilegal la
pn\rroga !ndeftnlda d el con t.ra tn c1P. trnh9JO i>or durat·ión d e obra o p or
I.érmmo liJO. ello s ólo cr;• valido cuand o no se burlar« la v•rrlorlera relaclóJi t·uutr.. t·tuu.l c:un el áimno de peo] udlcar los derechos del trabaJador: y
da.Uu que en d c~~ó de autos. j;luuquc se uUlt1.ó "un formato de contrato
por obr~ o hsbor r.ontratada, al esJJeL:ificHrtsc c.:~ta se le pone térnli.no dt: un
«ño" (foHo 2 1. C. del TrJbunan. s~ J4~ncraba una h\CO ii~iSLcucii:L "quL: no
pen)lllc c<Alalogarlo por su form..tu. porque lae actlvldade• para la• que
se conlrlllÓ el dem :mdnnte fueron las de 'operad!>~' d e acuccluclo', lue~o el
extremo final de la relacl9n contr..<:.lual no e5tá ~lijeto a lo. duración· de
una Qbnt u· lubur y nada lndit~a qt~c la .materia d ~ l trabajo haya cesado.. y
'"tampoC:u <.:uhrín a~lm ll~rlo a

ttrlO

de na.turo.le7.Q definida, dado que el en-
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garoch a<lo b aJo esta modalidad. por lo gen eral se conlra ta para labores no
pcrmauctJlc ~· (ibídt:Tn).
·
S..-g(u• c•lá d icho en el fallo. 'donde la voluntad d e las parteo aparece
i'!flUivoca moml! exp resatta. debe e~tarse a la reallrta<l d e tos hech os, en·
wnOéli sub$I1Hlendo la m ateria del Li abajo. p or uu h &berse demostrado.
r:nM-:& cnnlrnr in, rlt:hP- t.-:n~r~~ · ~l r.ontrato (1~· foHo~ 14 nnmn r1P. moc1alidart
Utdef!ntda, por s er el que má;; se ~vi<:m: a la coudiciól'l cstablcctda en la
IP.y

p~nJ 'lll~.

t.l r.Qntr:.to se

mant~nga!' (follo

:n . c . d'.l Trlhnnal).

lll. EL R8cw~su ue CASA"6"

Tal .:owo lo declara al fijar d al<:anc:t: dt: s u hnpuguac:ión Cl'l la demanda c.on la que sustenta el recurso (fohos 16 a 24), que mvo réplica
(follo :lO), la recurrente prctcncle que l a Corle ca&.: la scrnencta "en cuan·
l:o revo(:{l

~1

numera l Lt::n:cro de la

S(~ n lc.:nda

dt'

pr1m~ra

tusü.tnda ,'i cou-

denó al paJ¡tn rlf! 1ncit'!mn1r.ac1~n por de.spldu lnju.!-tO, tnrh:xada. y cu l."tlaulo
r.oJ~denó a In (Jt.•lHHictarla a p.ag~r pen..slón s.a nc•ón

o. fovor del demandan-

le cluln<lo e~re acredlte el cumplimien to M la edad de 60 años' (follo 19),
para que. ul'la •t< COtlStituida en sede de iostan cla , revoque las conde·
tum d el J uzgado y la ab8ucl• a.
Con ""e prt>póslto le formula u n ca•-go en el qu e la acusa de aplicar
iudcbitllll.nu::l'llE: Jo~ artlculos 47 y 61 del Código t'uJt.t.onUvo del 1'rabajo y

133 de la Ley 100 de 1993, Infracción que dice C\OrtdiJjo a la '1olad.Sn
"por falta (\C aplieadón de los t\rtkulos 46 s ubrogado por el

c:on~«·ucu¡;i&l

arlículu 3• de la Ley 50 dt· 1990. 61 sttbtofladu por el arlículo 5• <k la Ley
50 cit. 1 ~0, r:n fim numf'!r:tl r.}" (~olio :lf)}, c;onfnrmr. r.!"tá l.t";XInalmt:ntc dicho

en la de ma nda .
La recurrente puntualiza los stgutemes
"1

!Jra<lo

J

errore~

de hechu:

Dar P•lT demostr<ido c;(mlr\.1 evld~tu;tu, qnt: d Upu t:cmt.racl.ua1 cd~

¡¡(Jl'

las pa.·tc:s fue en la moctaltdad hldeñnldo .

"21 Dar Pt>•'

dtulú~trado

stn estado que el comrato terminó pot despi-

do s in ju.sta causa.

"3) No tll<r por demu.;lradu e&ándolo q ue el Up<J
por Ja.s part e:!\ fu e a término fijo de un ano.

contr~ctuo.l

r elebrnclo

"4 l No dar por d cm oslr.tdo cstáx!dul.u que el coo tralo tenmnó por la
eJ<plraclón r!ol p lazo fi_jo p:~ctado, con el cumpltmwnlo d~-1 prcaviso tcgatmeme requerido en este ttpo ele contntos" lfolto 20).
()e,;adt:rtM que atrtbuye a la ers-ónea ttpn:ci.adóu del conlr~1to C'.elebndo. la comunicación rl<> 9 de noviembre d e 199~ de no prorrogarlo. la
c·oul'"'"'~lóu ele la demanda y la llquldacl<.in c:t~.l contrato.

C.ar¡¡o para cuya demostración arg1•m~nt<1 que el Trobnnal ctP.~o.anó
de que el coutro.to de lrabajo que cdebró con 0\'ledo fuera a
té;mino ftj(l ba~acln "" una suposición sin respaldo en el expedleme. se··

la

po~thlilr!11d

gún la c::ual esot.:S c;ontraws se euw..;r..:nen pan:1

h:ti.Jun:t~ lntutiiLoric:~.s;

afiL- ·

mactón que lamhién carece de sustenfD lq.(a ) puesto que cua ndo el k ¡(IHIactor penniLe que las par tes ~-orunucn a término lljo 'lo ha ce sin csra.h leccr <:ondlctonamienlo ¡¡Jguno n In pcnn...ncm:ia u tran s itoriedad de la 1"1·
bor" {!olio 22).
SoB ttenc quo a p•~~n de <}_LLc !'1 cont.ral.o de tra bajo de folio 14 c5tá
t11ul• rlo como •i tuem por duración de la obr<~ o la bor concrat<tW., la manlfes rnclón de las parte" que ne hizo cxpn:sa en e$e documemo fue la de
t,;cle hrar uno· a lérmino fijQ, pues .. de c:otnún acu~rdo textualmente. comH::l¡¡ran en el mntralo ' ... por el térmtno fij o de un año a partir de -la fecha de
ln lclació.n del presente con tr:>to' (f ollo 22), <t6(}Cclu en ~-uyn opreelactón
. erró el Trtbun al porque menospreció dicha manlfe'>taetóu, ·wmc:Lit:-n c.lo un
error t:vid ente.
Arguye que. ni <:oncJutr que el c:on(rato de c.rab3jO fue c-t:leiJnt<lu a
térm ino 1ndefiu.ido, eJ follo<IOt' d\:oc~timó e) prcavJf10, pueH ella cqn tUl m~s
d ~ a uticipación anunció que decidió no prorrv¡¡Mr el CDntrar.o d<> lrab><jo.

pnr lo que no-quedó ninguna d u<IM ,;obre el modo de termlnacióll del <'01) ·
r.rnt(l. todrt vez que la expliac ióu del pinzo tljo p llcU•do no configura uu
<lc•pldo in; usto.

Con cluye su alel(at.(l allnucmllo, para r.Mtlcar hr. tnfcro;ncia del Trlbunw ugún la cual de ·todo' modos e ldSUrfu despido porqut el contra to vrncl6 un mes arites. q ue en d docum ento <le (olio 15 se demuestra que la,;
va caclnnes, la prima de servicio". la prima de llfo.vlll Hd y el sala rlo, se
pagtuon hasta el J5 Uc dicten1bre. "luego jurídicamente , ei c ontrato terminó e9C· ltia. como lo alcrt" el avi"o de no prórroj($ ~ nLcrtormente referldn" (follo 231.
Et oposit01·, en réplica <;xtemp<>ránea. se limita " decir que fue dcspcdtdn s:'n juslu. <.:ausa "y po r ta nlo tiene tiene dere cho' H la indemntzactólt

dccr.-Lada" (fQIIo 301.

·
IV .

C:n.:smtRA-t.::tO:\~s

tu:: w. CnRn.

Aun t:u anrlo la rtpUca no lo destaca. COlt\'i e:o e ud,,r:rth;· que e n el ·aJde la tmp ttg¡lación . hti'\J(t> <le pedirse su ca•aefón parcial. se solir.ita
a la <:orte la revocaw rla tt~ 18.s. cou<1cu.a.s conten1"a~· e n ht s:cntenc:ia del
Tribunal y no pn:cisa la recur; cnl.c la conrl11cta que. dl' lu¡,(rar quebrar el
fa'\llu impuz.!:nado. debe t:ttlurnlr la ,Corte, actuando 1:umn trlb\IOaJ de insbtuc ia, c:on la &euLeudu ciP.I Juzgado que le ru t: p::trCI ~ }OlCfllC adversa.
esto es. !il coufirua.arla. revocarla o JllOdil'karla.
ean~"'

S in embargo. c•ta deficiencia uo licue la entidad 9Llfi<~icnle para unped ir el estudio del toargo, toda ve< que -rcstJ ita claro qu e In que se pretende t $i la alJ&>luci ón de las t.vndcna.s tmph esht.s 4-:J J lu. MC;,.'tÚlda UlSlaJlCia .
f.h~uustanci.a ésta q ue perm ite deltmltar la a:;píracJón de la recu r-renle
e n rtht.ción con eJ fallo eJe p1·J!"era lrt$tan cia.

De un exaa:H:!Il de las prw.:.b as que se c:1ta•l
l:lnrln~.

objetivamente resulta lu si.t.tuiente:

C."'UtCJ

e rrón eamente avre-
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1. iJel contrato de trabajo !folio 11) concluyó el Ttibunal que aun cuan'
do se extendió en un formato de uno deftmninado por la duración de la
obra u labor conttatada, se le puso té-rmino de un año. infiriendo de esa
clrcunstanc;1a una inco11sisL~ncia y que, por lo tanto. la voJu otad dP. lat=>
partes aparecia "equivocamente expresada" (follo 21).
Sin embargo, encuentra la Corte

'l"" ,; hi•n <:<:il:br-aron el conttato en

totmaco preimpreso de tUl contrato ln<llvictual rl• l.mh:~jo euya duración
er:t la de la obra o labor conr.ratada, los contratames de manera o:xprcsa
tndtcaron et" lapso por el t"\l<ol ~jt:cul..,ria el 1.rabajador sus labores de operario de acueducto, estipulando que seria "por el l.érrnino de un ( 11 año a
partir de la fecha de llllclaclón del presente conLr;otu' (folio 14). De !al
el

pa(:\o ddJc (:mu:luirsc que okspcjarou cualquier posibilidad de equivoco
al hacer explicita la intcno:ión de delimitar la duración del contrato, dcttt'Jllluando jndudablemen.te que 5C celebraba por un año. c•rcunstancia
ésta de la que es for?.oso coucluir que pactMUn uu. cootroto :1 término fijo.

Y si bien e& cierto que el documento puede prestarse a confusión, de
admitirse en gracia de discusión una ambigücd"d que pudiera surl!lr de
la foima como ~e redactó, estm-ía l.ircuu::Jcrihl ~ C"'uál ñ~ lo..~ do~ ténDinos
de (jura~lóu que allí se contcmpl~u1 fue el que en l"t:nlldac1 cu:ordaron la9
portes: •1 el d• la obm conl:ratada o el término de un año contado a partir
de la fecho d~ iniciación drJ 4..'~ont•·at.o: pero lo que no es nt:t:ouaUJ~. "f por lo
mismo se muesL1a equivocado, es re!lol ver Gs.c cquí•-oco c-oncluyendo, r.omo
lo hizu d Tribunal, que la forma de conlralación e;;coglda fu• una diferente a la que razonablemente podría ser inferida del texto del documento
que ellas suscribieron.
Como lo anota la r<..~·turen~e oon aclerro. carece de sustento el 1U20ttarnten.ro d<!l 1'ribmull parn descar!Ctr (¡lte el q¡nt.rato de trabajo que existió
ene.·e lo< lltlgantesjue a iénnino.Jlio, seg•ln el cual "el engaru:lwdo bqjo esta
modalidad, por lo geneml se contrata paro tobnrP.s no pt!nnanentes" {folLo
21), pnesro
ÚL< nnnnas legales que gobiernan esta. cÚL<e m. conlra!Os 110
p¡-ec!san las labores en las cuáles pueden ser uil!!zados, por man"ru que
esa }oima de conrrarm:ión puede ser convenida independ!enlem.,nle <le la
rarea que vaya a ~ecu.tar el lrnb<{;udor.

Cl""

Y, como lo /la advertido la Corte en ~ileruáas oportrmtdades, el conlmio
a iénnirw./liu por doif~Ucf.ón legal es renovable ind<![lllidamente, sin que por
eU11 cambie su nc.uuraleztt, de modo qu.e la contin.ufdad en la pre::;t.adón de
los scruú;to.'i. es una .sttuaci6n. que puede prr..-;•:'ntarsc en e.sos conirato~ con·
venidos a púuo, pues no e:; exclusjua de los <u..,:~ttos sin .f!iación de iénnl-

nu.
Por lo tanto. cl cargo d<."mue:;iru el primero JI el ""·cero de lu,; errores de
lu!chu que le im,puta a la .<entencia impugnuda, razón por la cual habrá ella
de ca,arse. pero sólo en cuanto corufunó a la dL-mandcoda al pngn dP. la indemnlzaclr.ín por despido ir¡iusio.

2. El Tribunal no se refltló n1rer.lo m"nt• al docu_mcnto ele follo 39. por
medio d•l cu a 1 d jefe de relaciones lnduslrialo::,¡ de Cales y Cemento~
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Toluvicjo l<1 anunció a 0•1cdn Méndez la Lorminar.lón de ~u contn<lo ue
trabajo, mutlvo por el cua l no es dable a tribuirle la tomllllón de u n
ctesaclerto evidente por su errónea aprectactón.
Pero hay que adver tir qu• si bien en dicho documento, fechado cl 9 de
novtembrc rl• 1!:l!)5, IHi indica que ' el comrulo termina a parlir del die7.
11 0) de dí~tembre de UJíl Tlll\'P.Cient<JS llOVCUt.a y cinco 11 9951, fecha en la
q'ue se com'pleta el aiio". rh: In ~ue .seria pO:.ill>le infertr que se avisó oun un
.ne• de autelactón la finalizudón del conlraln n~ trabajo, más ad.Jame de
modo inequlvoco ,;e iru!J~a que "a parur de hoy nueve (9) de dic:ie.m bre de
mil noi;eclentos rlO\'CI Jia y cinco (1 995). ~1! dará por termtnudo el contrato
de Lnibaj o": por manera qu~ . ante la IUill>i¡,rOt<dad de d icha comunicación,
resu lta CI HC.rtlmente razonttblc cOnctulr que esta úiUmo. fue la fecha de
terminación del contrato de trabajo. como lo hizo el TlibunDI, sin l.ucurrir
'c::n dcsadertn a lguno.
3. ~n la r.orll•sr~ clón de la demanda a l dar rcspue$13 al cuarLo h • ·
t!loo .. en el c¡ue se allrmtí QLte "el aNor fue de&pe<lldo si.u justa causa y de
rnauera Ue¡¡al el día 9 de n o\•temb rP. dP. ll:l!:i5' !follo 3 1. la hoy recurrente
nffnnó cal:q¡óricamente: •.,. cier to q ue 9e dcspitlió en la fecha tndicm1•,
p¡¡gandolcC•Ic) la indemoinc1ón conforme o. lu prc,1sto en la ley. para lo•
r.ontralo• a término fijo" (follo 1 2).
Por tal rii.Wn no entiende 1.. Corte ~ómo a pesar de haber t'ecouuciuo
de manera explicita qu e despidió a •u entonces trabajador, pretende ahu:
ra la impugnanlc en el recllrso CX!Iaordlnorto, Sirl nin¡,'ún argumento & ·
rio y fundada cJCdu sivamente en • .Js peroonales coujelur:ls y aprceiacio·
ncs s1>brP. IM pruebas del p'r oceso, atribuirle al 'l'ribunal un desacJcrLo al
haber cla<lo por cstahl•r.!rtQ, ba•ado en· ntrM mcdius de ennvl~ción, ese
hecho que pala dinamente, y s in Ju~"' n r1nelas, ella misma Admitió. El
haber acep(a t.lo el despido, pone de P'"""'" te la improced• ncla de una
acusación para .:Ouya demostrac ló<l pretende desconoC<T ¡,. .,%Jsteneta de
. hcch93 debidamente ac redltau u• CI< la.• ln$tanclas p or su propia coufc·
ti:ión .
4. De la liqulrlac!6n do presraclones $Oclalcs {follo l::il couduyú el Tr1·
bunal q ue hi empleadora pagó en dinero a O vicdo el vQ!Or t.lcl prcaviso.
t~n

esa lnJ'cn.:ncia no se 8prtlia Un error de hecho, por lo r.ncno~ no uno

que p1iecta ser tenido r.omo evidente , )'ll que, como atrás quedó dkho, en
lu misma aparct:t: qu·e \" ahOra r ecurrente pagó la suma de- 8516.608.0()
por concepto de indem nización por ienntnaelón unila teral del contrato de
tr..bajo "desde él 9 de no\~e.!llbrc ha•ta "' 1 O de diciembre/95. 32 días a
. ra?.ón de $16. 144". No resultá entonces r:lescabcll:orlo con·e lulr que en el
valor correspondimte a la ilu.k mnlzaclón se lnt.luyeron Jos sala¡io• <:le! tér ·
ruiuo fal t¡¡!').le p..,.a cumplir el pl~zo del contrato. pues en ese· ducum•n tQ
claramente St ltldicÓ cl p~riQ<Jo al que C0t.'J'etiJ,J01lc.lÍa , qu e COinCide c:on el
comprcudldo entre la fccjl.a en que "" comunicó la tcnnlnaclón cid contrato
de trabaj? y aquélla ~'Il que pnra la demandada &e oomplcla'ba el «itu.
La · ~QnClü•ión del Trllnmal •-egún la cual al pag..r en dinero el
cmple;;¡dor el p~aviF:o ,;e c.onfl&rura una "nu.H.lalidad 'que al nu en~ontrnrsc

GACgTAJUDLCI.tiL

662

Nümer o 2501

~u<.;ptclado p or la le¡¡ialaclón laboral colombiana para el &trvldor particular, hace lnjusta la decisión dcbl<lo a que el pla7.o no expiró", ll~va wtpllct-

tos razonami~nlos de f nd ol~ t!strlctamentc Jurídico. fllll"! no pueden .ser
cuestionados por la ,;a <.1" los hechos escogtda para el ..taque.
Pnra la recurrcnu.: en la etn.ce.::ltcha documental !:!C Uqut<laron presta<:lonu sociales hasta el 15 rtP. rltc:h:mlm: y. por lo tanto, .Juridí<~mente el
contrato terminó ese <líll. Actn c.uancto en rP.olidad las vacaciones y las
pi1mu• <le scr\'iCios. de na,·lelan y "" r-J<:a<:ionc~ se UQtU<Iaron hasta el -10
de diCiembre dP. 1 ~H!>, m> d 1:'> como sostiene el car'l(u. de ese solo hecho
n o "" posfulc lllfcclr que en ta l flodm Lermiñó el contrato de tm.bajo con
Roger h ntonin Ovieclo :\lé:nd(~¿. habida ¡:onslder acióu d e q ue claramen te
'" c:on,.lgnó en esa l!quldaclón de ncn:«n~ias conto fecha de "u retiro cl 9
de: O(W1f.mbr• rte l9fl5: como d!a& trab aJados ge tomarou ,344, que ~ orrcs-.
pnnden al lapso entre el 10 rl• dh:iembre <.le 1994 y el 9 rlo uovicmlJr<e d<:
J ~$'-}~ ; y pu.ra Uqutdar las Ct.t\nnt,•us r. sul:t iulcret;c~ !-e tu\·n en cuenta e¡~;e
mJ$mn númt:ro tlc tUas. De ~ ut.rtc que. conLiariamente n lo afirm.~d.u por
la r~<;urrtmlc. lp que <>urge <le e$e medio de convicción es que la !ceh~ de
l.crlllUlaclón clcl contrato de trabaJo fl.le cJ. 9 de noviembre de J f)fl5, m!'erencta e&ra que. ademá•. encuentra respaldo "n la carta de termfnación
del t'Oul.ralo de trab~jo y en ¡._ co>ilfcslóu que Ja propia recurrente h17.o en
ln cnn~cstaci6n de 18 d•mnnda en la. que admitió, sin :unb "ll""• q u<' dc9pldi6 <1 <Medo el 9 (le n Dvie.mb n: de 1995.

Conforme quedó dicho atrás. el cargo prospem. por lo qt>e s• "') <arií
la &<ntcucit< en cuanto la cond"nó a ¡Jagar la lnnemni>a<:iún por la terminación del eonlialó de traha.Jo.
V.

COIIiHII>~:t<ACIONES

DE INSTANCIA

Coma tules resrtltn..<~¡flr.ll!ntt: orwlur que ltablénrlns" e~tu!Jl.-..:idu que el
mntmrn rle trabajo se celebl'd por el l.c inttino .f!to de u.n. n,o, a fulw 15 del
expedtcnte apa.rer:e <¡<te cates 11 C-ementos de Toluoi<¡iu le pagó a lioger Antonio Ovtedo Ménde?. por corccepw ele: .¡,KlemnJ;:actán por la (erm!lw.clón unilateral clcl11ttsmo lo. suma di' $1516.608.00 w:sespnndletta. o lo:; :mklrtos de
3 2 dJ<ls, tTJmpr..,ttlidos entre el 9 de nouiembre, jeclta de rerminadón d el
<wtlrulo, 11 el 1O de dic.1emure de 1995, fecha en la que se cumplr.'o. <.>1 año de
su prúrrayo. cwtomdttca, razón por lo crtal esa indemni.oo~tótl se o]u.•t"- a la
le!J. l'or lo !uflto, no proc<?de el reojus!e que pldlii "" /a. dernurtdo !J se mriflr. mord la nbsoluciótl <¡rw de .,,,a pnztorn;ión d<spu.so el Ju:tgodo Seyustdo l.n.·
bur<d 'del Circuito de SiMel~o.

En mé•·lto de lo expuesto. la r:orte Suprema de Justtcla, Sala dt· Casación L~biJral. administrando ji.IStlcla en nombre tle IQ Repóhlir.o rte Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sent.enclu dtctada el 2 d" •~r
tlembre d e 1998 por el Tribunal Super-ior dd Distrito .tu n lc:lal de Slncele¡o,
en <'UMIO copdenó a Cales y C~meotO& ñP. ToluYit;¡o, S.A a pagar a Rogcr
Antonio O•i«lo Méndez la suma de $2?.' 7AA.249,19 "a titulo de tndemni~ar.tón pur de~ pido ln.ju•to debt<.lamcnte tndexadn ·. y en sede
1\ls tnncl::~~. nc~tuando como U1bunal ac.t quem.. confirma la absoluclúu qu.e de esa

de
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pret.ensión di;;pu5o el Ju1.1(ado S e,¡>.utdo Ln boral n•r Cln.:ulto (le Sl n~ elej <>
en s u fallo de 5 d.e j unio dtl mlslllu año. No la .casa en In demás.
S in COI>las en tol recur,.ñ. Lal; de llllliJaK instaJit:iUS serán " car¡¡o de la
cir,mandada.

Cópiese. notltlque.se. publíquc~e :¡ de• uélvase al Tribuna l- tle origen.
UIJJ(II: I Ménc:Wz 1\rang<>, Franctsco Escobur 'HenrCqw:Y.. Jose 1-/nberlo
Herrero Ver~¡Mu, IA<ls Gonzalo Toro Con"CQ, Gemlán G. Va(déS' S<inchez. f P.rnando VásqrsP.?. Botem.

Ulura !Wargart(.a Ma;lOtn.• Gunuilez. Se~reltula

r

VlO>l...I!.CnOI'i DE

La\ LEY 1;\l!JST.t.f/C:UU.

BUII!;WA lr'i!:
~;~uuc rante

de la >Mf lón por mom.

C'.ort" Sttpro:ma rlt! Jusllc((t, Sala dt.: Casaci6n Lo.f>om !.- S anm Fe dP. Hn·
gotá, D ISti1to Cap ital, trece 113) d e octubre d e mil novn·twtno n o,·enta y
n ueve (1999)
·
Rlldlcación

Acta 40

11 663

Mo.¡¡is trado Ponente: Doctor

Se resuelvcrJ

lo~

Rt!Ja~l

Mérulez Jlrango

<:e<:ur$08 de casación contr" la

~tcncto.

dictada e.l

3 1 de ~go• to d e l 9~>f> por el Tnbu n~l S uperior del D!s trilo Judicl" l de

l::!ogotú. en el prm:ceo que Mijmtel LUI$ llurraldc Gllmartin le sigue a
UnP..M

lberl~

Aí:rcas
ele Jl.spaña.. S.A.
.
l. A ..,r tC:tOl:.l\Tt.'$

EJ actual pl·occ~:;o CU\T.l ~u orlger:- en dos diferMtf!$ d emaJl(l;::a:;; prcsen~
por llurra ldc Gilma rt!n contra Iheru.. una ame el ,Jnzaad o Tercero
La!Jural del Circu ii.Q de es L.. ciudad. la que corrigió, y otr a ~nte el J uzr;¡ado
Once L~bor.ll d el Circuito. Mediant e la primer« p1r11n que fuer-.1 conden a ·
da a pagat le "el valor de lo• reaj uste • de Ml~ rio que se l e adeu dan 1...)
d.u rnnt.e toda la vigencia del c oulrato . r1~ trabajo y hasta la fecha de fina ·
lizactón del u1t~mó. tenicncto " " ~:uema todos los c iL:mentos q ue lo lnlc·
grao. como •1 tnOllto <le los ' tiquet•• o b llh;i.!:• ;;éreos q ue (... ) disfr utó y
u tilizó psra él y para lo~ m iemb ros d e SU fam Uia. l)f ln>as de Mvlda.d y de
vacaclone<: y lo~< impues to~ que por •us declaracioo.es de renta le fu eron
r.on.:t:lados por h• <:ompañíu demandnda. conforme a acueTdos ce lebrados
s obre el partlcular" (foliú 21. tal cutll está t.cxtualme n tc dicho en el escrUo,
Lada~

en el que

tamb ién pidió <¡u e s e 1e condenara •at p ago de la llll'et•f.n<:ia

n-.;ullan te de la a plfca cióu del tipo de cambio adoptado por la sOCiedad
dcrmuldada para realir.ar el pag<J del s alarlo t ...), co nvenido r.n rnonedn
exn·anjcno, parn que dtch(l pago se h aga conforme a la l•y. a l upo de camb io \ wlgr:n tc en el mom\:IltO en que se hizo cxlg thle h:a obl1J:"aCión•• y ."lotS
•aluio~ tnsoluloa con·espondlent.S a cinco 15 ) d!a,; dt: marzo del ¡;resen·
te "ñu de 199 1 y a los qu e s e han dejado de p agar en los últimos tres
añog '. e l auxilio d e ces a n lias . l o~ in lcres es s ul.Jre d ic ha pre~tación, "ltl
""nctóu por m or" por ~• no pago d e loa interese•" (ibfdemi. la~; prlm~s (le
s en1cio y la~ extralegales de uavtdad y de:. vacactone:s, 11 los im.puesto6 que
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se hayan causado )' en el tuturo se l :au~t.n. d~ ;u:u~rrlo c~on la P.&tim3c1ón
que. se haga en sentencia <~c{:uloriada de las súplicas de este libelo" (follo
3), 'las vat:ac;iones.· causadas durante el contrato de l.rahajo con ba~e en
los ;;aJa.·io• Llevcngauos en rea11dad" !tvt<tem). las Uldemnlzaclones legal y
cxiralegal por la termi.tJiiCión uuilau:ral e injusl.a de ~11 contrato, y la Indemniz-ación por mora.
·
'
~·undó dichas preleu•iones. en los .;en1ci.os que afirmó haberle prest.aLlo a la demandada desde el 21 de clieicmbre <.le 1964, ini<:ialmcnt.e como
segundo jefe <.le campo. y desde. agosto de 1969 basta la terminación de su
contrato de trabajo c<>mo jefe de campo, b¡>.jo el nombre de jefe de e..cala,
biéndoJc ~1si~nada uno rP.mu neracjóll que ztc descomponía en do~ partJdas ''una ~OJ' nómijla y otra pozo ·gasto~ de representactón"' (folio 4}.

Según el demandante. desde el 1' de a¡:¡ost.o d" 1983 se estableció un
n:lención
ilnpositiva en la fu~nr~·· (folio 11 ), 'r('mttneración que se le r.atiftcó en <Hclembre de ese atlo, aclarándo!;e qu~ no •mrorrariA la rnotu:da para el
pago y (ll.lC ~e (.~on6idctarta salorJo t<•do to 'rct.ibido dentr-o y t'uet·a del p¡::tí~.
atlerulis de lo que r~(·ib1era en espec1e "'cor110 ayudas para vivienda. escolar y m~<llca, billetes <.le llirifa l.'••tuttu, pago de u:'npuestos y otras ca.r!.(as
ooeiale• y 'cualquier otra. ayuda que se esté rcdbl~:r•do o se rectba en el
fuiuro"' (ibídem).
~;t l;uto neto ·•incrementado con lo nece!>arlo para cubrir la.

Aseveró ';:Il etia dcn1anda que arluahntult: tli~li"uló de un máximo dt>
36 pa~ajcs gratu1rm;. para seis Inicmbro~ de 5U famllta. los que se acordó
el 9 de scpticn•bre <.le 1989 que n(l estaban ·i.tlduiuos dentro del salar\Q,
Aaimiotno afirmó lturralde Glhnartín que el salHrio anuai C'.onvenldo
para el año de 1990 fue de US$60.463,00, que s~ 't\Jvo en cuenta en la
liquidación llnal, aunque se le dedt\Jo la SUJlla.lolaJ <.le $2'271907,1)() "dl•.que
por conceptc:l de 'cesautLa' con lo c...·ual parece habel'se diseñado un nuc,:o
s1scema par~ el pago de e~a prestación. cuya cancelación. le corresponde
al ml•mn empleado y se uclra" del. montn del sa!arlo" (folio 5 ), procedinliculu que dijo po::::ihl~mP.nre provc11ía del ac:uerdo que celehró el 9 d{!
~eptiembre de·l989, y el cual t:ali!lceío de <er '• toda~ luc.es ilegal" /ibídem)
PO!' Infringir las· dispo~1c1onfs legales y rc¡llamentarÜ1s
nbllgan al
•mpleador a solicitar y obtener d•l Mlntsterto de Trabajo y Seguridad SncU.:I las aul.()rl7.aclones perunellles: pero aun <:uando calificó de ilegal el
acue!'do, o;egúu el, permll.ia probar, junto con la costumbre inveterada de
la' empresa sobre e&e particular, q;.e los 1mpuestos que él pagaba por
renta· y patrimonio con~tJtuían salario. ·

'l""

Aunque inicialmente dijo que el descuento fue de 82'271907,00, aJ
corregir la demanda afirmó que lo dc,;contado fueron las cantidades de
$,17'246.878,00 por concepto de auxilio de CManlío. y $36.316,\)(l por los
in.tcr-cst·s sobre taJ prestac16n sociat
·
·
Tgualrucntc aseveró que aun cuando se hi?.O la t•onn:rsión de los dólares de E•Lad<>s Unidos que d~v.,ngó, lo rúe- e.on el tipo de cambio vigente en
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el me• •mlcrior al día en que se produ.fo el pago, incumpliémlosc la ley
nacional: y refiriéndose a la liquid>lciúu tk sus dcrct:hos laborales alegó
que la del auxilio de ce,;Hntía estaba cn-ada, pues poo· ese solo couceplu se
le !l.dcudaban 550'000.000,00, y que "i bien se le reconocieron intcrc•cs
sobre la cesanUa y por mor-a, lo fue por una suma muy inferior a la que le
correspondía.
Sostuvo que, según el r.cglamenlo interno de trabaJo. tenía derecho a
clisfrul"r lin mayor número de dias de •ac:.\cioncs por anl.il!.ücdad y que
las 23 causales que •irv1eron de soporte a su despido son infundadas y
gran parte de ellas lesiva;; de su reputación, pues 5e refieren a hechos
que de haberse presentado se produjeron con n1ucha antelación a la ter·
minación de su contrato de trabajv. además de que ninguna de esas
causales reviste la entidad que se les as¡gnó. por lo que Iberia no pudo
encuadrarlas en albruuo de los motlvos legale~ para despido ~In Ju'"ta r.ausa, aunque el g•rente de 1" compañia le Imputó en Ja comunicación de
desptdo la cOmlslón de acLos ilc~~les. r:uandn en n:aHdad ''existen numerosos acros comcLidos por dicho fun.clonano que >1olentan el orden legal
del p~;~·· (follo 47).
Al contesto 1· esta prhnera dtuJcu•Ua la Üt:lm:l..ndcula nCt:ptú la ft:cha Ue
irl iciaciún de labores de ltunaldc; que fue jefe de campo; que el 14 de
ttgo.slo de 1909 le a~tgnó una remu ncractón que se dcscompu~o en dos
partida~. unr. p!>r 11Óolllna y otra pc.r ga.too; de r<preo;enlación; y que el
acuerdo ::~obre remuneración. fue refrendado el J 5 de oct.uhre de 1969.
i>ropuso las excepcLones de pr-ct~cripción, p~~o y oompcn::.ación.

l>u la segunda demanda. llurraldc pidio que Iberia lueru condenada a
pa¡.¡aTie las indemnt•aolones lega 1 y extralegal por despido stn justa causa o sin auiorl•aclón del juez laboral, 'la intlc""ción de las indcnnlizacioncs
itupCLradas en las do• pet.lclones precedentes" (follo :.!, C. anexo) y la pen~1im rle Jt~bUaclón en su vaJor corrcct.o, con fui1damculo en los servidos
quo: aflrmú haherle pr.,Riañn "ntre el :! 1 de o:Hctembre rte 1964 y el 4 de
1narzo de 1991. cuando la dcuaandada lcrminó unilalcrabncnlc su contrato de LrabajtJ. siendo S\1 últtmo empleo el de jefe de campo con un
salat"IO desde 1990 de USS60.463,00. habir.ndtJ además dr.vCnJ.lado en t:l
úlltmo año otros factores salariales.
Para funda.- tales p.-etenslones alegó el demandante que su despido
fue Injustificado porque en el poder olorga,do mediante c6critura pública
3750 de 3 de agosto de 1990 ~ Bem,.rdo Gonzálcz Díaz, Rubén Femándcry a él, •e lo• facultó para de•p•dlr empleado$, condicionándoles la ·fncultad a que "debería ser t'jerclda pot· d-os de dichos funcionarios, con rangD
de 'mandos', cle Jlhtr.cra 'u•ancomuJ:I.ac.ta·- (folio 3. C .. anexo), y la tcnniua<'Lón de su eo11tr-alo de trabajo •·s~ produjo sin qut! n1~diara t!l iequi~Uo
rncnt:itmadtl t!n .~sh'! h~f:ho, nt ~utori7,.,,r.ión pr~v1a rtf'! un jnP.z 1~ horal, r.flmo
t<!mbtén era de ,·;gor en <•lrrud de (sic) at:ucrdo celebrado entre las partes·•
llbfdem). D~to también que en la liquidación de su contrato la demandada
dellujo de tiU 2:talario .\' prcslacioric~ soctalc::J sumas Ue dinero ~in 2iU ttu-
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Lort.zuclón : qu e acordó con e lla l liJa -hlllc.luut'mc(ón c~pectal cxtral egal
cqul>-aleott al valor <k Ln:l< m eses de ~!arto por cada ruí o de semctos y
proporcionalmente pot fracctún de a ñ o" (f<~lo ~ cu a derno anexo) y que la
ni•vl.,..<k>ra no corlzó en el Institu to d e: S<:gums ScK:inlt:s para el seguro de
tu valh]t;'<, veje>- y muerte lo que le corrcspond!a. r-azt\11 ¡>(JT la cu al ell<1
debla h"cér6c ca'J.(u .dr·:l pago de su pensión <le vejez o jubilación.
,\J contestar esta segunda demanda Iberia .aceptó d tiempo de

~ervi

ctos de llurraltlc l' cf úh.imo empleo que afirmó; pero negó que consLituycra •al~r1o el valor de los impuestos eh: r entu y patr1monto, aduciendo que
"t:Uv eq ulvaJt1ria a una cadena sin lln donde lOS sala rios generan impueslutr y (:1${0!! vuelwm a genee·ru· .sala(ios" (foUu 19 . C. tuic x.o): respecto de los
pasaje• Bl• gó <l<•e uu LcuÍ>Ul caráncr salarial pnrque constttulan, al Igual
qu e el t)&go· uc !Ut; lmpuc•los, "una compensactOn laboral, que no neccsartanu:olc representa rcrrlbuclóo tliJ·.ecLa de ~tn· h.:iuti": )' rcfirit:n<.Jo~r.: a las
prúrn<> d\jo q ue constttulan una prcsraci6n •m:1al cxtral r.ga l -q\l e no pue·
den c:onverttree en salario y ésto~ vuelros a rellqutdar Influir sobre i>l:s
primas" Ubideml .
·

En cuan to a "los b !Uetes o p8BdjC9 a éreos :i tarifn gtatctta• (follo 19.
C. anexo), con:onnc loo denomin ó en l¡:¡ comestnclón de la dcm..nda. sos·
tuvo que. uo c.onstituian ~alarfo en esp«ic purquc no eran habttuales. no
curiqueci:ln eJ patr·i monto dcl'.lrabajador y t:1mpoeo eran c edtblcs.
vendlbleA <> reembolsables. estando sujeto• o lo. existencia de cupo en la
8er.oo~ve. S,ch<ún Iberia. si lo~ ttquetes fueran saltuiu, como lo pretende el
de~ll.lldant•. •• llegaría al al>•urdo "de que un fun r.tonnrlo con familiar
(s tc) n umerosa d<.~veuga más que s.us suhal t~ ·-n~~; (E'IC) e illt~lusivc que el
prr>¡>IO gerente" [folio 20. ili!Oem), y si alguno de lo• familiares fallecfa o
llc~al.>a a una edad en que quedaba cxdulc.lo del beneficio, el salarlo qucñ;tt.la ctit;mtnuido. ~ropuso ~~~ excepc iones .de prescripción, pago. <:ompm•aclón. cosa Ju7.gada y peUcióu auLcs !.le tiempo.
Lo~ rtn~ fJTocesos fucr.on a<.:t.imuludos medl.antt nuto del 20 de junío de
11196: y el Juzgado TeTCero Laboral del ClrculiC.. que quedó conociendo del
a~<nnto. r.on(lenó a iberia Líllcas Aéreas d• ltspafta, S .A. a pagarle a Ma·
. u utl LuiS ILurralde ¡; iimartln S327. 740,00 JX1I" concepto de sala nn<: corr •sp nnd lente$ a c ua tro días. $8 '54 1.3.2:!,00 po•· a u xilio <!e e<:santia,
$ 174 .24:3.()() por intereses sóbre la ccsanliu.: la mlanu> suma c:omo ?<lnc:tñn por no t>agiV dit·h os interes es y $ 127.:.t:l l.OO por r <"aju s<e <lC vaca cto·
ncs. La ah.<nlvin o:ie la.; demás prctcnsiuucs, d"r.l~ró probada parcialmente la ~Jtcepclón de pago y la condenó en costas.

Al cono.:or <1" la ap•t,.c16n de ambos líU¡¡antes el Tribunal revocó ¡>arc ialmcnt.e r.l fallo rt~ ~u Inferior. dcc:hu ó prub~:~.do. la ~x~epctón de petición
antlc lpada de la pensióll de juhil~r.ión y r.nntl.,nó ~ la <lemalld ..da a pa·
garle al dentan.llantc. l·omo lndf:mnluAr.•ón pl)r mor~. bt suma diaria de
S81.86L.00 <.lcsde el 5 de marzo <le 1991 y h"al" '""lo pague la r.onrl~na
mpu~~t.a ['(Ir satar1os tnsoJuLO~. L.a r.:onfirmú en In dt:mA~ y no ifliiJ\IOU

L

t:oslu ~

P-n 1& n l?:ada.

,
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n. EL &cuNSú Ut:.L Dt::MAI"ll,,N·r~
Tal corno lo declara al J)jar el alcance de la.l.mpugnación en la deman··
da con In que i;\J5tentn el recurso (folios 11 a 41 ), que fue replicad~;> (iollos
48. a 591. pretende que la Conc case la sentencia del Tribunal y, en lns
tanela, modifique la del Ju.zgado para que condcrtc por los conceptos y

sumas que precisa.
Los seis cargos que le formula •• c&tudiar:in en el orden propuesto,
conjuntc:~mente ét;m lo repltc;.odo.
Pnmer cargo.
Acusa al fallo de aplicar indebidamcnlc los arliculos 4S, 57, 59, 65,
127, 1211, i29, 135, 149,186, 189y306del CódigoSuslantivoddTrabajo:
1• de la Ley 52 de 1975: 174, 177 y 187 del Código de l'roced1m1ento CMI:
60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y 51 del Decreto 2651 de
1991.
.
En la c\eonanda pu ntual\za los 8lgto ientes ero·ores man1f1e•l.o• ele he-

cho:

·

"1. Haber confirmado la decisión del a quo en cuanto al monto del
salario devengado por el actor en el Olllmo afio de serv1clos era de
US$50.023.00, a pesar que exp•·esamente reconoció que era de
US$6().483.()(), <:«uLiolad ~sla Len.ida tJl. cuenta por Ja propia demandada
en la ltqu1dación final {,]e prc:::daciouc~ socialco.

"2. No haber !cuido en

cueut~

qu" ¡>ara liquidar la cesantla y demá.,

prc~tacioncs sociales. debía tomar el 2ialaxio devengado en el último nño
de· servicio-~ por el aclnr de l:S$60.463,00 o de $32'079.321.00 y no el de

S29'807.45l.OO, al descontarse ilegalmente la suma de $2'271907.00,
dizqu~ a but:nH cut•Jlla de cesantía.

"3. liaber conf\rmocio la decisión del a. quo en cuanto coudEnó a la
demandada a pagar como salarlos Insolutos de 4 días de marzo de 1991 la
suma de 5327.440. cuando por e•c concepto asciende a la cantidad de
$47o.7t:n.tm.
"4. Haber conflm1ado la de<.-isión del u quo en cuanto condenó a la
demandada a pagal' como reojuste de '-"at:at:ioncs ]a suma de $127.231.00.
cuando asciende a la cantidad de $2'429.51)4,83.

''5. No dar por deJll08trado, estándolo.

qu~ ~1 ;u~tOT

tiene

n~re(;ho

se le pague la suma de $4'880.185,75 que es la dllerenc1a entre •1

a que

''"lo"

real d•l auxilio <le r.e;;antia que as<:iende a $93"10'7.454,71 y la cantidad
de 888'71.7. ?.69.00 que op,.rer.• "" la llquidao:ión llnal de prestaciones
~oct;tles.

"6. :'>lo dar por demostrado, escándolo, que el actor tiene derecho a' que
&e le pagu~ por interes<S a la ecsanlÍa lli SWil>l de 8162.271,79, corres·
pondlo.ntc al ¡>eriouo del 1• de enero al 4c de marw de 1991. e Lgual can Udad a tílulo de saucióu por ou uo vago ovortuno.

Nt!mero,_,2~5~0!_!l_

_____
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"7. No <la r por demostrado. o:sl:ínrtoto, que la sooteclaa demandada
debe pag~r al ~t: Lur la suma dlu na de 8!1 9 . 1!-15.41 a partir del 5 de marzo
de 1991 y h asta cuand<> se cancelen los salarlos y pres taciones sociales
adeudada¡,, " litulo de ·mdem nizaCión mnr:Hnri" y n o la $urna d tarta de
$81.861,00 a que fue condeJlada por el n1bunat• (foliAA 16 y_l7).
Pc3o.clertos que el t·ecurrcrote atl1buyc a la errónea aprtdación de su
liquidación d~ pl'cSLa<:iones s octaJ.cs. el Interrogatorio dc.l repregc·ntanre
lcl(al d~ la demandada, la.. cumnntcacLoncs de regularización ele hat>eret<
de :.!0 de ulclr. mbre de 1990 y de iu)'rcmento s alat'lal <Id :tO·de febrero uel
.mism o. año, el ac·u crdo del 9 <le septiembre de 1989 y la Resoluc:ión :1.79
del 22 de abril d e 1981 sobre modlficacióu dt~l regla meuto Interno de craba_jo.
Para· d~mostrar la ncueactón arg,Jye que aun cuandv uo existe duda
. <le qut• el $a lario que devengó en el (oltuuo uflo fue de US$(;0.403.00. que
coav~rt.ido en ¡.¡.:so..• colombianos a la te,;a vlgc!'te el 24 de marT.o de ~991
agc~nner\a a la suma de S32'0711.3 2 l.OO. c:omo aparece en su llqtúdación
gomera! d e pr~Rt a ótones y lo re<>On<>ctó el rep\"'U.Olanle ¡¡en ertOl de la com ·
pañía al oonttSiar la segunda' preglln!a quo absoh·ió. e igualmente fi¡.,'l.tra
e:n las comun icaciones u<: :.w ele f-ebrero y 20 <le diciembre <le 1990. el
Tribunal t:U una actitud totalmente incon lli~Cuen Lc confirmó la s~ntencta
cte vriuu;ru lnsta.uc.:ia •que había inferl(lQ , de manera errónea que el cou·
ccpto de Vivlcmla no era factor sa larial. lo r¡.oJ~ <1~n> utslr.. un enteudl micnt.o equtvocado lo 4uc. lo llet'Ó a confinnnr Jas sandnneR Impuestas
por el " quo' (follo 18).
A~evera que la empkador;l en ''""de l.nmar el valor de $32'079. 72!.00
que dcvcng<> en el último ni)O de ocTVicto <tescouló ih·:galmente la suma M
$2'27190i,oo a Lílulo de ccoHnría, pue$ la t:i•"unstancia 1lc que en el
c.onvenlo de g· de sept;etllbrc de 1989 hubieran escivuladu que "las pm;Lat1 ones d~ ces<mtja las ••¡,'Uirá pc.ceibicn do de acuerdo con la legislación
local, por lo que sus cuandos anuales se detraerán del sala~lu lnl.l!l esta·
hieNdo en el punto primero( ... ) no valida o lcgaliz": la UJctlud de esa cl!lu•
s ula, pon~ue es bien sabido que esa dttoc de ~stlpulación c:.s mnuifit:tila·
mcnt• vtolaloria a la ley eolnmblall><. en r.uo nto ~ IH ohltga loricdad tlel
patrono de pagar las pruUlr.tones sociale~ y t.n niltt,,'ún caso qui: cstostslci
estén a c>~rgn <lel trabajador o que lolstc; co,npart.an entre lus ~ujetos de
la rchu:ión labOral' ¡iollo 19 ). porqu e ello LrWII,lrede el artícu lo 43 del CcXll·
go Sustantivo del Trabajo.

Arguye que p~ra calcuiHr .,¡ salario prom•dJo mensual se tomó la suma ·
de SS.386.5:i7,00 corr~spondtendol" P.n r<':alld~d $3.575.862. 17. ra?.ón por
la cual la r.ondcua al pa¡.,so de $3:t7.440,00 por lo• "!>alro d{o.s de ~alario
de 199 1 es r.qulvúcada. porque ti wrd~dero. ,.,¡llora <<>rgo ck la demaudada es de $476. 78l.GO.
PaTa el n;(.:'u n·ente la cond<>.no. a 2 1 dia s por \'CKttciones es pnx:·eden ..
k , se¡.,rlm Jo üispuesto en '-'l rcglilmenk' interno de lrabaju y tal como Jo
reconoció l.a dtrnandada cu ·~u Jiqul<lación de prestetcione:s, debieudo pa·
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gl\rle la ~urna ele S2'429.504.83, &In que sea a ten dible el o r¡,'Um cnlo <le
r.ll ~ <le no ser pertinente cM couCiena por reclhfr. de acuerdo con el domm enlo d <: ful ios 737 a 73!l, un .•u(:..riu Lula!. "porque d• •u •implc lectura
no se llúlere qu~ dcurro d el salarlo pnccado se im:Juyera el ru hm de las
Vllcucloncs y en mngún cur:;o Ut:llc la,; caracteristfca" de uu contrato d"
sahulo lot~gnol, culo,; léroiú.oiOS del artículo 18 de la U.y 59 d<: 1990".(follo
2t'l). aelcmá.s de haber Cl manlfcotadu que no 8e G.rab" Jreule a e~o modallelad.
En cuanto al au:Olio de ccsa..oUa manifiesta que si el salarlo prom edio
men3ual fue $3'575,000,00 poo· 9.434 día.!; laborados d el 2 1 de dlclembre
de 1964 al 4 de marr.Q de 1991 . el •alor exacto de cllM es de 8V3'707.454.75 .
del que al dcducir.$88'827.269.00 pa¡e,.dos en la liquidación final, resulta
uua difer encia dc·S4'880.l85,75 11 6U fnvor: y cu lo que toro con »us lmeresc., le corresponde por el pcriu<lo comprendido entre el J • y el 4 tle
marzo de 1991 la suma d e $1fl2 .2 71.19. y la ml•ma caulldá<l coono san·
~~ w~~~
,
Concluye diciendo que 1~ wndclla por 1ndemruzaCl~ll pQr mora debe
aumentar-.: a 1:. suma diaria de $1 J 9. J 9[;,4 l., lo que ..,e <.lesprP.ndt~ del
~al9rln promedio mensual d-. S 3'575. 862,17.
l.a upositora. por su parte. refiriénd ose "" c:oncreto al pnmer tafb'O.
es eq ulvocad n sosrcner q u e ella t u ,·o en cuento la suma d e
l.II;SIIIl.46:J.OO como sala rio tl<l último añ o para la liquidación d• presta·
cu:nu,; ~o<:iaks. y que el recurrente :se c.:uufu nde al tomar el loto.l de pa~os
y rl.O el t:(ltol de sah:trios, que es menor: y que Lampoc:o en el itJlett og().r.orlo
rlc part~ de su reprcscnhutlc It:gv.l t:~parccc una re•U\ Inf!r3ctón dioliota a
lo q u..: Luvu tu cuenta Arthur Áuder$en Auditorcg, ra1.ón ¡lor la que el
Trtbunul no oe ·equivocó.
arguy~ 'fU I!

Para la re.plicantc el docwuento del 9 de scptlembr.- rlt1 1989· no fue
valorado pues C<ttmd o en él se ~lude al· &alano tola! por
Lodo& los conceptos no se Incluye el ,.aJur de la vl\~enda. ya que expresamen te uc le exceptúa y se di&CJ ogue entre ~alarto ~.. vh"ien da; ~icndo~ CIPo
otm parte. cqulYOC<>do el ar¡¡umcmo de que el a uxiliO de vivien da fuera
con~tdf!rado cu m o sala rlo, además <le qu eJa dcducclon qu-. hi7.o por
$2'271907,00, a tilulo de cesando., st- a justa a l "r.nP.rdu que extstló entre:
la• purlcs .
eHónt~mcntc

Rcco.erct~ la opositora que ~n Mnto:ncia de 18 cte $t:pl.lcmbre de 1998
(Uad. 10837) la Corte aceptó la ilbeo'fon o:nnl.factual y que c:on auleriorl·
d ad. en fallo del 19 de julin rl• 1984 tRad. \O~~Il. ascmó que el <:rilcriu <le
prolCCCI6n no c1f':hía exagerarse. ni aJ,licarse mdlst:r1minaUautente, comprP.:ndiC:Itdolo con "un inad.ntstble 'patenJalismo', llastn Cl punto· de que
la libertad coulractual resul te atU<¡u.llad a o pruscrila e•> lns \'lnculacic>·
nc:s de O.il.turale7.a laboral- (follo !l:i). por \ u que afirma que Manu el lturralde
( ;llmanln. QUien lenia d catñcter de :;c~'Und<> éll la dirección de la empre· ·
'!U, no podla con fuiL~ir~c con un trabajador de baja calc¡,:ort... nJ pre•umirsc

que.: ~U!) act\1~c;\oncs csLu.,·ieJ''O.I1 mnt~vadal::l po·r ternor rc~·crcnetal, por coac-

f\'úmero 2.-"'5"-0'--1_ _ -~_,
G,_
A,C,.l!:'fA ,JliOJCIAL

c ióu tlt:gittma o por m:tn1ol)r..ls cn~añi)&M o fra udulentas . n i mucho me·
no.; '¡M>r to rpe-za " incapacid ucl. totno q u " s.e "TTeptnlió L'll los do$ úllimO!>
aiio&. Cle,;pués d e habt~r ac~ptado J.><>r m\l!'hos a ño• u n pa.¡¡o • ulatial lntr·
gr..d o q ue iud u!u el auxllin <l• cesantiu, JlOl' Jo <¡llc uhnra "pfClcnd• s tn
sont ojo rcetbtr el pago de las i:t:sa n tín s en Lns opo rtuni<l<ule• d tstlnla•
como !\01\: d t:u ln , deJ cómp uto anu al de ~m remlUl ~nu:ión; ·una sc~-,runda
\'C?. cllal~do le fuerou cu!Tegadas y ' "' c:c.ntra s u volu ntad par.> abonarla.
a viYicnrlrt y c ou au tortzaclOJh:~ deJ Mtnt9u:rio del Trab~\lo que mistcrio~a ·
m~nte dcoapa.re('lCruu. cxc.:(pto w1a ·y por terctr.a v~T. medlt~nu: el recursu
de e ..~actón" (foltu f>::ll, la! cliUl está dlchu •n la rtplil'a.
·

s. C O.\'SI.Ut:AA
D el. ex.an1e rl de la..~ prut"bas que ~egLu1 el c:tJrgo fueroJJ ~rróneamcr~t~
Oi.Jjcúvameute resulta lo oii(UI<!ntt':

avr~cioda•,

11·
i

l. Contrartwnente a Jo q u t:: anrma el rec u rce:ulc . d e su liquidactón
deflnlHva <le p r ét.la G'ion eó se><i<\lc.; tf olloo 159 " 1641 no ,.; pu~lble lllicrlr
qu~ d s alarlo <¡u e devengó ell el últlm o a.1o de servir iu6 fut: de US$ 60.46 ::1.00
o de $!!2'079.3:ll.OO, puesLo q ue en c8t rlor.umeuto •í nlcan•cuLc :;e cousig·
n~ n los d esembo lsos efe~tu ..d<>s en est período. y tll ind icarse el sa larlo
aporer... la >-uma de $ 2 9 '407.()15,00. IJt. nuw era q u • al lo mar .,;ta SUJl:Ja
r..·imO ba se pa ra UquidaT a lgun:1s Me hl$ conde n.ns t~,uc im puso ¡s llJcT1t~. no
irimrrt(l en error el Tribun a l, o. J.lllr (o mcnoH, no en uuo que fuera dahl~
c.allllcur de evidente.
:1.. ~:n lo q\le h ace. al interroga torio <tcl rcprcsenlaulc· l"'(ttl d e !berta
(foliO:< L6.'> a 1691. n o Incu r rió en nin¡(ún d esacícno el Tt'i!Ju ual. puesto
'l'l~ r.on.c luyó qu e ~~~ él ~P. act!pló i<J liquidación de prcstar:IOI \t'.$ sod<Jle s
lll m·~ tclc Gilma rtín. que ~& \Q que • e dcsprcnd~ de la rcopvt•la a lu

de

seg LUJdo. pregun la a la q lle a lud e el Ctu'J.:O.

~. No ~;<: <'qu.l•-ncó el Tribuna l al ap~.clar llls con•u nical'lont.s d e rc;,<u·
lanzaci6n rl• ha bcn s del 2 0 d e dlcte:mi.Jrc de 1900 /follo~ :l26 y :1~7) y <le
iw:ren.ento ""lana! del 20 d e febrero de 1991 ifo Uo 331). por cu~ulo d e
ella• clenujo que lo pagado :>1 dem,mdu n l.e en el ú iUmo año fue la. o um u
t.;S..'I60.4n:1,!l0, wnclu s lón qu e ~olncidc con lo quc'dtcen )uo; dn<:u meiJlos.
Y ·~1 bJC';ll n o tomó luda e~ta canttdod rorno ba~e par~:~ su~ C4)tH.lcuas. COlUIJ
atrás ~ ~ explil'ó. y tal como lo atlmite fl1 propio rc~urrentc, lo hl~o purque
entendlcí . que d o; dla debía <J•~contar lo q ue a él le en trej(ó pn•· concepl<>
d•t ~ uxilio de ce&a n lía: y en el supu ~to de qu e fuera d esacér tada dlcb \1
con s iM o-actón por violar la le_v ~bOl'QI, configu •-nrla u n errór llc ín dole
JUritlica pP.ro rlu u no origiuadn en J~ valnrnc(óu de l docutrltnto que pudt~·
ra c:.orrl"glr"$c.~ por Ja vía ~soo~i dd paro forruulta el curgo.
L~ críttca que p lAnte,.._ h.\ ncusaci óu en relación con d convenio dd ~
de :~t:J.>Umtbre de 1!lH9. no ccnsu ,., IR ap r eciactóu q u e del uocu menl u h iU>
et Tri!Jun~l. sino que dlsc ttL<: In tegaUd:.id y ' 'alldt·z d e •u cláu•ula st·gun ·
(lu, a s pecto é-~ l~ que: nadtit Ut~ne QUe ve r con 1~ c.:u esrlón (}(.: ht.chó de l
pro~c~o y fJUe, cu consecu em:la , es e xtrBfio a la vía uttll?.acta .
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1 . D el reglamtml u interno do tralr..1ju lfoUos 1?.44 n l ::t!\0) ronclu yó el
Tribunal que d4.: coniormtdad COil tjU artícn lo 100. co n stcte o más a11ós d~
sen:tclVf:í cQ nttnuos corrc$pO n(lt:n :t l di as de \"aca c ioJiell!. q ue es lo que
pnra. el rc<.~urn:~nte acredita. Ud c.lOCllment.o; c1e modo que no enr.u~nlra la
Cort., n tn¡,'tma razón par~ r¡u• 11! reproche haber 11e¡:;uln 11. una mferell<:ta
que

e:)

tol~mo

r:nmpart.c.

s., •íl:luc tle. lo ont.,Tinr que el cargo roo pro•pera.
nl!Jflt•no (1P. los th:sadertos que le ntribuyc al .fallo.

pue~

no demuestra

•Se!)mll:ln r.argo

At:usa al !'allo de a¡>licar tndebldaroenlc los artículos S!i, .H. 59. 127 y
149 del Códig<> Su•tantiVO del Trahaj<>: 17·1 . 177 y 11\7 d el Códlg<l de I"nr
· <:P.c11mh:nto Ctvll; 60. (ji y 145 del C<id igo Procc•al del 1'rabaJu y 51 M!
Decreto 265 1 de 1991.
( :oufunuc está textunl mctlle dicho en 1a dcmandn. ,..la lrural:l~tt6Jón
de )06 text.o!'i legales enunr.ta.du~ ::~e üebió n lo~ T)1Nlifit.St01') errorel:l. de hedio 4ue ~e le at.Tibu.ven al falln cuc~;;tiouado, nl no h ubcr Ct)Os1derado que
la dcmaxJdada adeudaba t\l <>.cto r s9-)ario~ insolnt.os correspondientes a
los llñus 1969. 1!190 y 199). tol cnmu &<' pidtó en la dcrnanc\8 In icial y S<'
reiteró 1tl s osten= la a¡.>claCión COt>Ua la dect~lón r.bsolu wrc~ ct" primer n. hlGtUJJci.tt y en consecucrH..1a la demandad:.i H ('.tlfó cnn m anifiesta maJ_., .
re ol no pagar esa d euda laboral ~ ~u exd ust•·o e<~rgn• trolfo 2 1).
C<.uno p ruebas crrónc~ nlf!11tt. apreciadas señala 1~ liQUictact6n nnal
de prc~laCI (m~s ~odalcs, los lnterro~alu¡-ios que ab!-olvtcruu ~~ 1'eprescnuonte legal t\c la demnnc1acl" y t i. el <~wer<lo celebrado \' 1 9 de •eptlembrc
d é 1\11:1!.1 y laH eonutmcacicm c• de 20 de febrero y el 20 de diciembre de
1!'190; y c•Jmo no aprcetados sJn~;.~•lan:.:~ los compmbames d e pago de fulius
740. "/42. 770 a 79:l y 801 a 806 -anexo• a la wspecr.tón jutllcíal" (foUo 22).

Ca rgo · para ""Y" uctllOH •·ncl6n .Uega que el rcpreo>cntante legal de la
oom pa (úa. Ot<htúlló que le p agaba In remuneración mon~ual en la& condi·
Clones q ue L'<ln él habfn pacU.do y re«>noció como suyo la fin ua qu e apa·
r<'<.'C <:Jl el mar¡:cn i.U¡uierdo d el d ox:umen to que contiene &u liquidación
ele prc::HactOJle.~ .s ocialc::t, ,o que ··a.si ctJ(á dld1o·· rcilcra una \•ez más lo
c:om.'"r:Tlido J.K'r las partes t:n rclnclón~ en.trc otros, r.on td t~{\larlo d-even~a
d u en'"" año• de HJ8U. 1!'!90 y 199 1 pero que no fu e r.untplido por ll:>f"ria"
((nll<> 22); pue• on d acuerdo que cclcl>raron el 9 de; septtP.mbro: de 1980
e.stablc<:icnm que su salarlu "a pA rtir del 1" de enero d e ese a ño f:l'a de
4 7.0 15 t:SA anudes netns (Cl"-usula Primera), de 1(1.000 anuales netos
pur o.:oncepTCJ de vivienda (\)lóusula Tc.rc~raJ y que adeDJás ·¡_[)~ iucremen·
to$ futuros ae apltcarau tanto a1 salario, como al c~onccpto d.e "1\11enc.la, eu
la cuantía que corresponda por apll.,ar.ión del sistema vtgcme paro el
l'cl'lKJUal t:xpatriado. que '" a ula momento fije la D lffCC!ón d e 1" Cuwpa·
ilia en España' ¡cláu,ula ~xta )" (rol io 23).
Mtrma que en las mmuntcacto.o es c1t: 20 de f~breo·o y 20 de cllclembrc
de 1990 lUct ia aumentú el \'alv1· a nual de ou 6alarlo desde d J. l.! dP. eneco

.-...

":"'-·
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de e•<: año, a~í: "sueldo 50.023 USA y vivienda 10.•140 USA. para un total
de 60.46:~ U~A. que precit;a.mente fue el n1onto que ~e t.u1ro en cucnt.a en
la tanlas vece• rcfcnda liquidación fina 1' (follo 2:1), habiéndole i1úormado
en ~sfa últtma cotnunicaclón que ele ~u satlario debía dc~<.~ontarlc la ::.1Jn1n
de. USS5. 252,00 correspondiente a1 aw<llio de cesanUa y US$600,00 como
i.ntert!se~ a la· cesantla. por l,o qu.c recibiría una sun1~ neta de
US$54.581,00. lo que dice •s manifiestamente Ilegal e ilicllo. pues viola
llagrantemente los articulos ·13, 57, 59 y 149 del Código Su.•tantlvo del
To·abaJo.
·
Asevera que en lo~ con1probantc.:s de _paj:(o anexos a la ins.pecci6n Ju·
dlclal aparecen los. pa¡¡os que le ht•o su entonces empleadora duranle
l!ll'l!l. 1!l!lO y 1991, y que de ellos. r•sultu a su favor una diferencia de
$1 1\' 147.6511,85 por d ario de 1!1~!1. $4'94~.9HH,52 poo· el año <1~ 1990 y de
$1'159.964,00 por el año <1" J!.l!'l1: y r..ootormc está didoo l'n la demanda,
Apara una mayor precletón de Jas sumas paJ,taria~ ~n Jm:: año~ •-et'.-•·ldos y
la. dU'erencla por conccpln de ~~!arios ntsolutos a cargo de la demandada''
(fol.io 2:i) a<:ompaña "tl'es anexos" eorrespondicnU:$ a los sala-nos que
dcvcn~6, dnru.1e apau:ceu ddJiW:uncrlt.c di!:a:riminadm~ los pagos etectuado.s por Iberia a su tavor con fa a dl'ertencla que d Lipu u~ ce:uubio se
reali.xó con fundamr.nto en ·los cerUJ'ü.:tttluti expedidos por el Hnn~o de la
República !folios 855 a 859)' Ubúimn).
A

/\lega que la t~urnli de SJ9'5UO.OOO,OO que en el irllerrogatorio ele parle admi,lió haber reolhldo para reUriU un" demanda laboral con 1~ que se
r.ub1ian salarios y olr:.ts acreenr.t:~s lobm·nles hasca 'el 31 de diciembre de
1989, no le fue pag;oda_en un solo contado sino en dlfel'entes opor!untdades, q_ue obran a los folio< 740, 742 y 771 a 774 y •on difcrcnres al pago
parcial de sus salarlos de 1989 a 1991: por lo ~¡ue sostiene que h!i csl.!iblecido en forma fehaciente q11e la demandada le debe la sumn de
$22'251.607,:~7 por salarlos insolutos de enero de 1989 a febrero de 1991.
pm'9 el pa!lo de los cuatro días del mes de marzo fue ordenado por Jos
juP.r.~$, de 1nstancla y sólo disCute su mayor valot·. "con Jo que ~~ acreditan lO$ yerros fáctico!=l que se Je atribuyen ':f.l falJo c;uesttonado en esta
ncn~ar.1ón y Ja consccucncial violación de !as normas sustanciales que lo
protegcio <:e>mo •on lo.• orticulo.s 57, (>rd. 4, 59 num l. 127 (Art. 14 Le_y 50i
90) y 149 del C.S.T.• que ob\ig;on ;ol potrono .!1 pagar la rcmun•ración P""·
lada "" el tiempo y en el Jugar '""'""nido y
prohiben el descuento o
retención. en los Ll.Tminos señalados en la ley" (folin 2HJ.

!J""

SE CONSJDERlt.

Aun cuando d ataque ~e dtrtge por la via Indirecta. debe la Cone
a notar que l¿cllicamcntc no c;onstlt uye LUl error Ue hecho mantftesto lo
que contO htl Z:;C prcacnt.."'. en la demanda de ca~ación. en Ja que se af1rma
que la tranegrc~ió~l de las not·mD:::; C'!on la$ que:: se inlcgnt la propo~•c16n
.Jurídica del cargo re•ulla de .-no haber r.ons;derad" (el Tribunal! que lo
demandada adeudaba al actoT ~;alar1p~ insolutos corrc~pondiente:::; a los.
años 1989, 1990 y 1991. tal como se pldtó en !a demanda Inicial y se

.. ------- --. --- - - - -------------- -- -----------------.:-.=-::-;

GACETA JUDICIAL

671

Número2501

· reiteró ol su:;;tenrar ta npeJación conlra la deCisión ~:~bsolutoria de primcrn Lnstancla. }' en consccucucia la demandada actuó r.on mnnJfte.sta lllala

le al no pagar ""a deuda laboral a su exclusl•-o cargo" (folio 21 ).
Dkho· planteamiento correspondería a ·la consecuencia que eventualmente se <leH'latla de la circunstancio de demostTarse que eJ. :::;alarto tomado en cuenta en la liquidac:ion fl:nal de prestaciones sociales de Manuel l,uls liurralde G tlmartln no correspondió al que cfcdivamcn te

dcvcn¡¡ó.

·

Ad•m;\~. c1eb" 19 Cort<.> anotar que el meollo del argumento con el cual
el impugnantc quiere: d~:moslréir h1 Vi(ll;u:ión de l;) ley que le atrihuy~ .a lil

sentencia se funda en una consideración netamente jurídica, como lo es
su alegato de set· manttlest::un~ntc ik~al (: ilkito. I•or vio~.ar n(:t~f'T~nlt!mentt'!
lo~ artkulos 43. 57. 59 y 149 del Códtgo Sust3ltttvo del Trabajo, el acuerdo c¡ue celebró el 9 de seplicmbrc de 1989 con Iberia, t:n \>irtud dt:l cnal la
cnrplcadura descontaba clcl salar1o anual en dólares pactado una parte
para Imputarla al auxilio ele ce•antin y n los Intereses corres¡>ondlentes a
esta prcsrar.tón ~octaL
Coroo tiC dijo al c~::~t.udiai- el cargo anterior-. por tratarse de una cucsr1ón
jurldi<'a, y no fáctica, lo ,..,zativo a la TJalidc?. o Ilicitud de dicho pacte, rza
puede ser e.<hrdtadn por la vút tndlrecfa escogida para.ft~rmuln.r esta SE!gullda acusucíón_
No sobra anotar que el Tribunal conc!u¡¡ó que lberla Lfneas lléreas de

España le qttedó debiendo a Jturralde Gllmartfn el salarlo correspondlenre a
los cuarro cUas del mes de rnar·zo de 1991,,/eclla ert lu que ''" ruirrú d conlrulu
de trab<¡jo; pero desestimó la prerensló•t de req;ustw· e! salario ;JOf' /tabe• se
ornttldc lndr.llr corilo .factor·es lnre_qrwttes del. nusmo los llqucies aéreos, las
pr1ma.• de nar>ldad y de uar.aciortes !1 los únpucstos a la rcntJX .!! patrtmonlo
que aston1ó la compañút, con jundmnenr.o en la. p/eJ1fl r;al/de~ que le recono·
ció o/. ru:uel'do que el 9 de seprlerrtbl'e de 1989 celebmron los fto.11 litigantes,
el crml ron.5fden:l rJJu.stodo a ''lns pretrJslon•'s de los ~tr'lf('Uios 127 ¡¡ 128 del
c.s. T. mgertrelsrct pam ro épooo. rie .5" celebrr•ctón" (torro .1.437/.
Pñra c:onvencerse de elk) (~S stif&::ilmfe leer el siguicn.te c.tpQrl(~ de la .sen.t.enda: "___ c~s evltient.t! qu'~ la cxistenda c;k~ esl.lpulaí;tórt re~o;p(.·•do de la no

connotadón snla.rlol de estos COJ1Cepros ·-los ~npucsros !J los tlquetes aéreos- no ''"' "'' contraoía alsic) la le!¡, pues como lo 1ta considerado la jurispru.dcncta, t?l asunro tan solo pucdr. d.Uu.cidaJ·sc en cada ca.o;o con.crr.to con la
ronfmncación de la..~ q,ftnnacton.r..~ conrcnida~ en lns artú:ulos en cita. SU:uadón qUP. se da ~rt el1!;ttb ltce toda IJez que .~t bl.P.n P.s clertn al dP.mandantP. sP.
le onunct6 el pa_qo ad.ic!on.al de lmpuestl>~ !1 el ocoryamllmto de t:lqUP.t.es aP.rro..~. no es me11os etJtd.;mte. qu.e Jns n1fsmos f!ncnjnn dP.ntro de ltLc; pu:mJ.c:-lnnes dellln:fculo 128 dei C.S.T. ~>(qente par-a tal epoca" (folios 1437 y 1438).
Dado qut! lo presentu.do par t!l r~currertlf1 como mt error de lu~~cho rnc.mí.fiesLO no oorrespon.de u. un ~erro de esla f1sPecle y, adictorw.lmenlf1. .fue ju.rídíca y rw .JU.cifca la con..sfdt:ruclóu que hizo el Tribunal paru concluir que no
cvnsliluÍ<m salario los pa_qos que lti2.() Iberia a 1turralde por· razó•t de sus
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Impuestos de renta !1 patrb>lon!o. como tampoco los ttquetes de J)cu.r¡Jes aérP.os que le surnlnlstr·ó. a r1udu wruluct< "' t<xumt:u ¡xlr!ieodaf!z.ado de las
pruebas que se reseñan como 9Cncrantcs de la r.1olac1ón de W- ley pr>r mala
apreciación unas y por jaita de apreciación otras.

En consccucncta. el cargo se desesttmo.
'J'crc:~r

Car:qo

Acusa al fallo de aplicar indeb1dn\Tiente Jos artículos 19, 61, 62 y 64
del Códi¡¡o Susl~~nLivo del Trabajo; 161:~. 1614, 1615, 1627 y 1649 del
Código Cl\'11: 8" de la Ley 153 de 1887; 174, 177 y 184 del Códi!,(o de Procedimiento CM!: 60, 61 y 145 del Gódlgo Procesal del TrabaJo y 51 del Decre
to 2:~51 de 1991.,

Quebranto. ilormali\'U que dice el recurr~nt~ fue consecuEncia de Jos
errores de ht:cho qtie a continuación ~e r.optan al pte de l~ letra:
1. Dar por Üt'UlU.S Lr~-tc.l.o, no ·cstándolo, que ]a empn~sa den1andado
dio cumplimil:nlo al n:r¡u1•ito •x1gtdo de llevar [¡; flnna de dO'-\ d .. sus 8pnderados en la mrtn de· despido del demandante.·
A

"2_ No dar por demostrado, es.tándolo, que al no dar estricto .cuu¡pJiulLeulo la erupr~sa clcmanllada .a la ohU~actón esr.able(:tda para desped1T
en forma mancomunada al actot' ).. sin pt·e\·ja aulorizctcióu tld juc~ h:tboral, la ter.~:~ii~aciÚJI del contrato de trabajo fu< llc¡:tal y •In jusl.a cau.:L

"3. Dlir por dcmo5trado_ no estándolo, que Jos motivos alegado& por la
socJednd den1an.dada en la., carta dt: tcm1inación de] cont.rato de nah~fo
configuran .iusta cau•a por despedir al demaJldante.
"4. No dar por demostrado, está11dolo. que al despedir ilcg•dmcntc y
sin justa causa al aelor, la s 0ciedad demandada debe cancelar In lndem
nl7.aolón lega1 como la extralegal convenid" por ~cuerdo de las pacte•.
"5. No dar po¡• demostrado eslám1olo yuc al no baber pa¡tado oportunamente las indemnizacione. legal y extrategal, genera a favor del actor
el vato•· de la correccióll ttlOnclaria O ind~ación y a cargo de Ja demandada" lfolios. 28· y 29)_
Según la acusación. los errores. de hecho los cometió el f.-tl1ador por la
lndcbid;.• apreciación de la cart.a q11e el 4 de marzo de l991 le dlrlgló la
rlem:<tlldada, el certificado de la Cámara de C.om~rcio de Bo¡:¡otá, el acuer ·
do conlplcu)Cll•.ariu de lhe.ri" r.on P.l.y r.on Garcia Otero.. la •·soUcitud de
.billete& - Tarifa gratuita de Agosw 9 de 1989" y lo• p;¡.,je"' ;¡oreo< qu• en
esa !cr:ha se expidieron a Hubén Sáncllez, las collltullcaciones de m<m<o
d• 1989, y de 15: J 9 y 23 de enero de 1991. la inspección judicial. el
convento colectl 1/0 de persou1::1.l dt: lierrn. los t.es limunios de M.aria Inés
Urd>U!ela, Myriam Par..da Maldonado. Ruhén t"ornández Serrano, Claudino
('ita Ho7.ado~. ,Jorge t:mtlio Gil Menese.&, Rubéu lgu«cio Sánchcz, Maria
Margarita Claudia Drasseur Flórcz.. Hcinz Johan Schut?.e t>áez y Tonlá$
· l\lut1.o-¿. Como prucbao no aprcc1ada!; cita el memo1·~ndo confidencial Ud
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18 de ener o de 1991, la comun icación del 4 de febre.r o de 1984 y
TarjetA IB49 a f:wor del actor' (fo~o 30).

~fla l

Comienza su dem ostración refiriéndose ni aspecro de la tegalldad del
despido y crlllca el ente\tdlmte nto que el T~íbunal dio al documento de
follo 720. pues p ar .. este ra llador de él sólo es posible deducir que la
cmplcadura "'C01lOe16 una Indemnización oxln.tl"g"l en los casos de despidO ~In ju~lu cau¡;a, desarrollamlo !a -condición rc•olutorio de los contratos . situación que consideró no se dal>a co s u ''~~ porque para tenninar
su contrato se Jt. adujo justa causo. oh1dand<> q>.>t aderuáe del pago de la
inücmnlzac16n extra legal. Jberi¡¡. se ol>li!Jú a • ollcttur autorización al Jue?.
laboral . según el acuerdo que se ratlftc-6 el 4 de fd.>rcro de 1984, en el que
se previó que el despido sin justa cau&a generarla la Gbll¡¡&ción de i.udcmntza rlo en lv• término• pactados y de solicitar permiso del juc"· eventos
q11e. la d~mA nc:la<la no cumplió.
F.xpll cA ((tte la Uegc\lidad del despido. q ue. según mee, el T)"lbunal
califica de nulid ad. de,;en• e.n uno ob l lga~J 6n Sll$lli.Uelal para proteger
los d~recllos de los trabajadoces y ¡.:a ran tl?.a r q lle ¡>ara quien•~ te.nga n
mAs de 20 años la d ct.1sl ón del empleador f\tera a corde con 11\ realidad '1
la j ....,u,.¡,._ rd7.l>n flOT la cual se esttroó que la ded slón ü c la d em:>n<bda
debía llevar la fuma de dos ole •w; reprcsculanlc:o lcr,¡ule..~. romo consta en
el cenlllcado <1e la Cilruara de Comercio de Bo¡:otó. d e fnliM 350 " 35~ ; y ¡,.
carta de de~pldn del 4 de marz.o de 1991 ''.a dolece(oicl de ese requisito
sustanclnl que conduce no o;olo a la !lc¡¡alldad d<.i mismo, sino que lo.!>
t:oloca en el campo de lo inJusto y genera a $\1 fuvor el reconocimiento y
p o.go de las l.lldcau•iz,.cioncs legales y cxtralegalc• pr ecis amente estable·
<.:idas 'en el ar.u~rdo m~nctono.do'' (foli<> 31), ad~más tlc tu:r desafOrtunado
el Tribunal al cilar una jurisprudencia de 1!1$1'1 c¡ue nlude a un problema
jurídlcn '~.!eno a la legislación labot'-'1.

Segutdameme &e ocupa del aopcclo rclaUvo u l<1 l.lljusricla ele •u ele.$
pido. a•w•rando que el Tribunal concluyó que mucho,& de los hechos aducidos para ju61!flcar la terminación del contrlllO de trabaJo. por •er
•xtemporAneos. no guardaban relaCión de cau~alldad con d despido. ademll.s- <le llab<.'r "Ido tolerad~ por lberl": y como el fa llador ttmttó s u exam P.n n r.uatm tiP. tos mot1vos alegados. se r elierc al lcrc·ero d< ellos. causal
eo la que se le tmpuló permitir que su r.uñmlo ltuhén S:indtf'7. utilizara el
d ía 1o de eo ero d t 1991 tique tu cad ucados en la ruta Bogotá-MadridTokiu-Madrlrl-fln¡:otií en u n di" rte sobrecupo "\~ol.ando normas ampliamente conoclda9 por é.st~ y !!t~stinnaildo In .ntiltr.;nr.tnn ~n ,S;¡nto nomingo.
lo qut: nrl¡.~nó que a la famllla Sáncl1ez eu Madrid le tl.teran relirados los
uquetes' :i·ouos 31 y 321.
J\1 re:;vectu atievt.:r<li que cu ~tl arti~:ulo J 5!\ ,1,·:1 (:nnvenio colecuvo de
persona l de tlon·o de Iberia -. estipuló Que lo~ billete$ <le tarifa gniluíl~ o
con descuento tenrlr,an como límite d~ valiUe-i el !\1 rle e uero dd alto :::~1guicnt~. (.:e,rcclcndo por ese motivo de ~ust~n to la <:Ot'J.Ch:~ión del Tribtutal
de q ue esu convenio estaba llmlto.¡lo ni persono.! cte Uerra que trabajaba ·
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en ·España, 'porque .ent~nces no se explica porque todos los trab"'iadurcs
de Iberia en Colombia se benefician de e.;.a prcrrog><liv«" (lollo 32).
Asimismo alega que a follos· 178 y vuelr.o aparece copia auténtica,
aceptada por Iberia, de la larjcta lB49 cxpeüida a su favor, ·que es i¡.,<ual "
la que ulili<ó Rubén Sánchez y los demás enwleados de la empresa, donde se lee "Convenios Colectivo:< de Pcrs 0 nal de Iberia, beneflctarto:< de
billete•' (ibídem), lo que consutuye desarrollo del convenio; •icndo un he
cho .cle'rto que existe un documcnt.o ritmado el 9 de agosto d• Hl90 por
Rubén Sánchcz y un .funcionario de Iberia, de donde infiere que él no
participó en la emtstón de lps tiquetes. que fueron expedidos a cambio de
lti l!njcla IB49 724523, con fecha del venctmtento del 31 de enero de 1991,
en desanollo del arlículo 115 del aludldQ convento; circunstancia que
dice deja sin respaldo la condusión del Trlbtinal de que el beneficiario tk
tal documento. ,no era ya lrabajador de n)~•·l;~ y qu~ fue expEdido por su
intervención, aclar~ndosc la ausencia ele la tarjeta 1549 de !)ánchc>. en el
expediente con la confcsiún del rcprescnt:ante de Iberia en la Inspección
jUdlclal, según la .cual fue enviada a la cl:UUl Juat.rtz con tuOti\'O de su des·vint~u,acióJt.

Expreo;« que en la inspección judtctal se cstahlccló que mucbo dc!'pués de su retiro la jicmandaU.. pcnnllió el viaje a :vJtguel García en condiciones similares a las que tnvor.ó para su dc•pido, lo que demuesti'a
. que era una situación admitida por ell:~.
Para el recurrente existe predtspo•ioión del Tribunal por citar dos
veces t.in documento provenlente de ''Sindlberla" p~ril dP.mo::::rrar qu~ él
irregnlann~nte t.rnmiu) la ul.i.li?.a,:i6n de Hquctcs a t·avor de sus parientes,
por lo que ''se está fretne a un st8t~mo:J JlrohaJ:orio nuc"·o co1n0 es Ja
cllinación" (folio 33): afirmando, en seguida, que de esas· prueba.; ~e mnduye t¡u< el t:onvcnio de personal de tierra se aplicaba a quienes laboraban en Colombia; que !berta cxpidiú lo• liqueles de Rubén Sánchez cuando a(m era su tmba,jador, sin su Intervención, basada en la solicilud de
billetes con tarifa ~aLuita; y que su actuación se ajustó a las reglamentaciones interna~ de la empresa.
Aludiendo a las c~usale• 11, 17. 18 y 20 de 9\t carta de despido, alega
que según el propio Tribunal, ni aun agrupándolas en una sola constituyen justa causa de despido; y ia circunstancia de que no hubiera asistido
a una reunión el 19 de enero de 1991 no ~onslltuye una·falta de t.al gravedad que autorizara a la empleadora a tenninar su t•ontrato c.on j.H$ta causa, adem~.ili. dP. que P.J jue:t cie at1.acin re<::onnt:e que no h::t)' prueba qtte
acredite el d~spllfarro y mal mane.io de dineros dt: la empresa que se le

itupularon.
Se~ún el recur~cntc, ''al haberse deinostn1do z:;uficieutemellte las
falencia:; de 1:~ sociedad demandada en cuanto " la causal Lercera de la
carta de de•pldo" (follo 34}, le es permitido examinar loa Lc,;limouioa, por
Jo que se feflere a lo declarado por Maria Inés Urdanela ·Rivas, Cliouüino
Pila Rozados, Rubén Ignacio Sánchez. Jorge ~;m!lio Gil Meneses, Myiiam
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Parada Ma ldonado. Tomás Mul\o~ Gonuilc<. Rubén ~·emándtz Serrano.
Mru:gar!ta Claudia rlrasseur y ¡¡etns Ilciru: Johan ScbuL•c ?ol.cz, para con·
clulr a.severando <¡ue como . nln~no ele los hedJu,; ak¡¡...du.• para despedtrln configuran jusla causo., el ml•mo deviene unilateral. !legHl e iitjU$10.
S&

C oNSiüF.Ro\

1

J:;n primer L~rmlno tlebe riclv'erttrsc que el rct:urrente no ataca el verdadero sopo rt.c que tuvo el Tribunal para conside rar que la falca de la
llrm11 dr. uno de los rcprc5cntantes de lbeJ·ia eu la cart" pllr medio de la
cual se terminó ,.u contrato de trabaj o no lnvaltdába dich a ~eclsión. Eu
efecto. en rr.lactón con ese aope<>tn a sentó que era uu a•uuto dcl\ntdo con
anuortorldad, por lo que en el faUo &e remitió a lo decidido en un caso que
dUo era idéntico. en el que se explicó que •Ja falta de 1>odet en quien se
dí<.:c '"" mandatano .dc tuJ tercero, no genera la nulldotd del seto o contrato ~n el cual Intervenga aduclondo tal calidad. ni cualquier otro VICio cuyo
~>:!ll(llo <:1 juez deba. ·de oficio abordar ab iniüo, sin<> que da Jugar a w1
(enómeno blen dislintu mmn In eR el de iiJUpunibilidad del neg..,clo frente
al supue~to mandante. inoponlbOIClad que culoncc" ll•hlll ... r • l~gan• acá
por •1 nfe(:lado" (foliu 1454) .
Para nada s e refiere P.l cargu a ...~ste ar~ument_o~ ra zón por la cual
incó lume comn ~ u. er.rt":.nfQ
.
d l~ la conclustón del "
Tribunal sobre

pe-r m an ~(."C

tn vallde7. d el <lesp¡.j<> <lcl rC<:urrente • .-.demás, se trata

d~:

un m7.onamlr.n-

to jurl<llco que. ¡.>or ubvia~ ra7.ones, ·no podla ser conl.ru•crtldo por la via ·
de los h eclwo elegida .par o fundnr la acust<Cióu.
Tampoco se crJUcan por el rct:urrP.ntP.· en

~• c~rgo

1•>9 razonamientos

del Tlib1mal que le pcnnilicron c:r>nduir qu• Iberia tuvo ju,.ta causa para
tt:rn>lnnrle el contrato de Lrubaju. ya que no se hace ninguna ref.r•nd;o "
su COt).Cius iótt ticgún la cuul 'lo que s t da absolut.a ecrlczu pElra: la Sala es
el cumport:lmiento coutlictlvo observinlo por el rJ"mandunte que hacta(slcl
q\\C las relaciones entre difcrt:rJl.CS funcionar10S y é\ Se tOl'tl.at'au <li!icili.!S,
estr> . ,. un hecho qu e " lu l11ti(O d el d ebate proc~l s urge no sólo de la
prueba testimonial rc¡lctllid" <Oino d e lo.s "'lrtos d ocumcnloa' (folio 1453).
l'or lo tanto, · est e suslcnlu del fallo •• mantien e lnCÓlwuc.

De otra parte, .V en lo que ti~"" qu" or<r (:rm los q•.te el rccuTTente presen·
to. ""· d cargo como el segundo y ,.¡ tercero de los error~s. dt:!Jo: pre<:i.sur lu
Cnrt<' que por

tratar~.:

de <-uesttones juridtcas, para est'CAI>Iec"r si se come!ie·

ron.() no serta nece~artu una conjrontac-tón de las normas que consagmot lo.•
mottuc>s de iflmtirw.ción del r.ollCTI'Ifo, lo que únicamente le <J$ dado har.cr cuan
do tu oía. escogida P.s la de puro derech(J, mas rw cuando. corM acontece en el
presenl" cnsn. r.l a.mque se dlri!J.e por lu uía. indirec:C. de ~fnlaceón de la ley.

C'.c>n lodo, s i se

en el cargo,

C~U~mimm

~ulla

los n1cdt"" de convicc ión q ue &e "in¡.,'Ulatrzan
objctivament6 lo siguiente:

l. 1\u expliCa el re-currente ~n Qué l'.OnSistió d llc~dcrl.o de tn apre·
<'iao:!ón de la carta con la que $e terminó &u contrato de trabajo; stmple·
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menle s.: lim11" " con~ignar las cOonslderaclones del T(Lbunal sobre la
cxlcmporaneldnd de alg..¡lOI'; de Jos mouvo.s alli ex1>resados y a manifestar .
que resutnt en trece hccho..c;¡ los motivos de terminación del contrato c:uando
en realidad son velntltr~s; pero, como resulta apena• obvio, e•a circull•taneu. Ilo confi&•ura un dc•acicrto que teng~ la caracteristlca de ostensible.

i.

En t:uanto al cert.ificado de la Cámara de Comerelo de Bogotá (folios
clrcunserlb~ a sostener que pano que fuer-..
válida la decisión de lcru1ii1Hr •u contrato dcbí3Il actuar dos de Jos apoderados de lbcrht. ciigcnchi que cfcct.ivamcntc aparece en d documento y
que el Triburutl no dc~conociá. y~:~ q1:1c no sólo transcribió el fragmcnr.o
pertinente ele! mismo. sino que, además, como atrás se dijo, collduyó que
la ausencia de u.na de esas firmas no lnvalld<!ba la terminación del contrato.
350 a 354 y 15, C. anexo) se

S. Hefto·téndose al ilocdment.o ele tollo 720, el Tribunal asentó LC><Lualmcntc que de lo allí plasmado "se puede deducir que la demandada lo
Gn.ico que hixo rue re<.:ouocer w1a ia!dCnllli:t:ación cxlralegal p~ro ante el
hecho del despido sin Justa causa, vale decir, en ejercicio· de la condlcl6n
resolutoria 1mplíclfa en los comralos, s~luación que n<> se da frente al
actoT pues de manera palmaria 1~ enjuiciada atribuyó p~:~ra su dcsvincu!ación justa causa, evento diferente al que contempla el aludido Ji Lera! el'
Jloli<>s 1453 y 14541. · No se aprecia ningún desacierto en esa illftrcncia
l<>da vez que razonablemente ella 9ltrge del teXtO dC CSC eOIClpicmcnt<> al
acuerdo suscrito entre !berta y el personal de la Delegación Colombia,
pues allí •• mdica que "al retiro del Interesado de la empresa por (... ) el
de9pldo sin jusU. causa y autorización previa de Juez LaboraL y después
de veinte (20) anos de servicio cont.h1uo, lbeMa reconocerá (slcj al Interesado tres (3). salarios por cad;. año de sen1oto y proporctonal,por fracciÓ11
de ailo". De lo previsto en ese documento no •·esulta descabellado conc.lulr, COJllO lo hizo el Tribunal. que _al.ln cuando se haya denominado ·como
p•·estaclón extralcgal. cl ¡x<[lo de esa suma adicional en caso de despido
!~~;in justa causa. constltuyc tula indemnización d~ los peljuicio:::: qu~ r.on
esa determinación ptLdlcran oca•ionarsc a lturralde Gilmartín y Ga reía
Ot~ro. qule~es t.-.xpres·atne.ntc. son alli mencionados.
Siu t!mbargo, r:onViene ;¡fiv~l'llr <JUP. la conclusión r.te que lo diSpu<?~lo
en ese docunlt:J'!to no era aplir.ahf~ a lturralct~. " no la obtH\'0 eJ Tribunal
de ~u contenido sano tle 1" <:in:uti<r:mcta de conslderal' que para la tcru•inaclón de su contrato de Lrahajo la .•mple,dora ·a t•gñ n no jllsta causa.
Inferencia por completo ajena a la apreciación d• la pmeba hajo •'""n•n.
Además. de hnl>er encontrado probada la .1 usta causa de dc•pido.

4. En lo qL{e atade alllllcrrogat.orio de parle que absolvtó el ·recur.rent.e tturralde Gllmartín, el cargo guarda silencio pues en In dem.anda no se
Indica qué "" lo que ese mecllo de convicCión acrcdiLa ui en qué consistió
ou deZ:Jaccrliida valorad6n.
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5 . De lo• pa sajes aéreos emitid o:. a favur de Rubén Sán chez., q ue
obrnn a los folloo 555 y 556, repetidos a lO$ foil\)! 861 y 862. dedujo el
T ribwwJ. sin error, que ellos fueron expedido~ el 9 de agosto de 1!190.
SI bien e• cierto que en esOs liquel~ He tndft:a que fueron emitidos a
de 'lt:14!1 17245 2.3' , a lo que no se refiere el Tribunal, de esa sola
~Circun~tAn.~la n o es dahle Inferir el carácter de bcn cflctario de Rubén
S ám :h e:r. ele le>s conventos vigenlt"s en !heria ~obre e¡rpedtclón de pasajes
aéreos a &us Lrub~jarlor•'"· ni que ~u u~Utzaclón !le cfcduó dl· conformica~rtblo

dad <:<ITI ello~:
Nv sobra anotar que aun asumiendo que la expedición de esos pasaje• "" hl"o d e <;(Informidad con el convenio do per•<mul de tierr~ df. Iberia.
ello eil u~o.la lilcidiria en la conclusión del Tribunal de haber gestionado
lt.u rralde la utllluclón ·de lo• li<¡uclcs uqa vez rtTJali >.<~\lv· el vínculv labora l.

En r.uilnt.o al docutnertto de folio 177, es 'c \erto que: del mismo no se
infiere la parttc!pación del demandante en la emisión tle los rJqu.,tes de
Rubén Sán<'.hCZ: pero el L'Om:enclmlento sobre e~•e hecho lo formó el 'Jrihnm•l de olras pruebas del proce;;o , entre ellas el testl.mollio de J Drge
E Dlllto Oll McnC!<t!!<.

6. l-as w mumcactones de enero 23 de 1991. ma rzo a de 1989 y
enero 1 ~ y 19 de 1991 pruvicJtcn <k un tercero y $On d ecla rattvas, razón
por la cual. p ara lo:<. efectos del recttrs o de cnsacJóu . lienen la mi,;ma
wdolc que un te•tlmonlo, medio éste que n o es háb U par~ estructur<1r un
err<>r de h"cho en la casación l><borw.
·
7. No indica con ctartdad el recurrente ~n qui oon•lste su reproche "
la a prc9iAC!6n que el ·Tribunal hizo ele la dliJgencla ·de inspección ocular.
pttes no prccll>a ningún desacierto. ni explica cómo la auscncia en el c.~. pcdicn lc d " · Ja rmjet• 1H 49 de Rubén Sánch~ ea relevante para qu<brar
las con clusiones del Trtbunal sobre la cxi:;tencla <l< una justa causa para
termtnar ¡¡u contrato de trabajo. \)e otro !~do. d e h1 verificado en esa dlllgenoia u o puede ''""'a bJecerse. como s e aflr ma en el cargo. que lberta permlttó el '1<~.1e de Mt,guel A. Oarcia cu wndlctuuc~ •lrnllarcs a la.s que se
Invocaron e.n la car111 de terminación de l contrato de trabajo de Man uel
Luis llurraldc. ya que al rcsp e<:to ol>ra al follo 659 un docum ento por
medio dt:l cual .se le Indica a esta pet"SOn a que duraJltc los próXImos ctneo
años se le reconocerán cuatro cuponc• paro~ él y do" miembros de su

famllla.. C.e donde puede inferirse que la concesión de -.sos b illetes se hizo
en cOtld!dÓnes diferentes a las que se otorgaron a Rubén Sánchez..
Pero lncluSt\'C ~~

:iC

adm1t.iera qu P. P.l

nto rg.qm t ~nto

rte

~BOS

tfr¡uP.tes

~P.

hi1.0 d < la mi~ma manera de los que motlvaron el despido del recurrente.
no explica cómo esa circunstancia lncidlrla en la decisión adoptada por d
faDador dt al•~o.la.
·
8. !'ara el 'l'rlbunal el convento -colectivo de per;,orlill de tierra (folio•
899 a 912) ~<olament.e t.enla aplicación en el tcrrtlorlo nacional espaí'tol.
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Esta deducción s urgt cun cla •·tdad de !u dl$puesto en d urllcu lo 1' de
d icho convento, e,i1 que :;e establece : "~;1 ámbltv de apli(:a clón del ¡m:sen tt convemo 9~ril todo el lerTilnrio na\."'J.Oual c:ipoñol". De m&.nera que re- ·
s u lta forzos<l concluir que e5 tnléram<:nte ra:<011Hblc la apreCiaCión y
modo a lguno ()!.lnstltutlva de un cm:>r d e hecho manlfleslu.

en

9. E.s cterlu que en el ducumento. de !'olio ?.2~. que d Tribunal no llleuc:ionó explk lti>mente, se a firma por parle d~l gcrCill.C de Iberia que "las
condtciouc:< p nctadas r~t:i en temcule cQn la Cia . RE.F: :\Q510GC CG p p
134, y la$ que pudieran pactarse en un futuru. no modifican nl llnu l~n el
a c-uerdo s uscrito L'Tl nOVI~rubrt de 19 79. rcf.,renctado en cl docum ento GG
0 2826323" ; pero esa OtniSiÚn cnr.CI': d e trascen dencia purque
juez de
alzada valo•·ú el mntenJdo del a cuerdo d el 9 d• nm~ embrc d e 1979, dánd ole pl~n~ validez.
.

el

10. 1\o puntualiza el rcculTente qué cs. lo q ue acredita e l documento
tlc folio 151. ni lo que ha d ebid o dllr por probado el Tribw1o.l de haberlo
aprc<~üJdo, omisión que Impide a la Corte el c.•amen de ese r.ocdio de con-

vlcct6n .
J l. 11 foliO 178 obra la uujcta JH /49 No. ~52 1 expedldol a nomb•·e de ·
Manuel lttJI'falcl<. <im:umento cslc ,que la deu:umdana "<lmltló ,.ra igual al
expedido a ltubén Sánchez. eu d <¡ue 8e alude a 'los convenio• c:ol,ct1\'09
.del personal ele Iberia beueficlllrios de billclc•". PeTQ InClUSO ~~ 5e aceptara que de'C6:< expre.Jón e,; posible ir1J'ertr 13 ~p\lcaciú!' a él del convenio
colectivo de ¡xr sonal de tierra. co mo lo Wl.rina el recurrente, hnstaria Hdvcrtir qn~ ~.i'a p osibilidad la tuvo en ~.ucnla .,1 ,.,.lbunal 'en ·~acta de d iscusión ' (follo · 14ii:tJ. y pr~cJsamente por cllu concluyó que 141 con~cnio s e
apli<:aba a lOS Lr a h;¡Jadorrl! pero
a quienes dejaron de •~rlo, c...Jidad
que para ese fallado¡· tenía 1-(u.h t'n Sánchez cuando uWizó lo• ttquetcs, y
que en · el cn1go nn se desvirtún.

no

Por tal rnión . el contenld u de """ documen to car e.:e d e la ,;rLualtrlod
su fiCicnlc pa.ra d esquiciar las conclusiones d el Tribunal sobre el eam po
de aplicación del con>"en lo <¡uc. entre otros m edios de COlll'lcclón, obtU\'0
(le· vanas de 1~& dtdaractonea.
quP., como lltrás •e dijo. ' "' le
dado a
la Cort~ ~xal"''liliiitr.

¡,..

r.,

~ 2. 1-'o r r.u anto el carg(J r)o demu estra un error evidente en la apreciación . de cualqutcm dP. IOF.o ll~<dios 'cai.Jflcados. d e conformidlld con !u .dispuesto por d a rtículo -r de la Ley 16 de 1969 no le e.: dado a la Corte
ex:auliuar los t-esU.rnon io$.

Por Jo dicho, el cargo n c¡ prospera.

Cru1.rt() Cargo
Acusa al fallo por lo lnfr aL-clón d to·ecla del articu lo 64 del Código Sushmti..-o del Trabajo. ' en relaLión con l O& Artlcu los 61 IArt- !l Ley 501 901.
62 (An. 7 Oclo2351 / 6 5) y 19 del C.S.T: . Artículo; 1502. 1505, 1602., 160:l,
1610, 1613. 16 14. l ti15, 1618. 1620, 1622. 1627, 1649 y 2 11!0 dtl C.C., y
Articulo 51 dd o~creto 265 1 de 1991" (folio 361.
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Desarrolla la a cusaélón afirmando qu,c. sin controvertir "u valor prob:>tor1n, es pcrüncnlc anall>.ar los o<>nnoladones jurldtca~ del documcmo
de ro\lCl 720. ya que él nw•ca pldló l¡¡ nulidad de su d espido como se des·
prende de l~s dos d~ma.ndas que presentó, pues s~ etrcunscrlbló a sollcl·
\.tu' el pago de las lnclemnl7.nclonoo lc~al 'f extra legal por ht lCrm ln~olón ne
su contrato ele trabajo. de ahl que el Tribunal se eqn lvnoó al concluu· que
en loA procesos que itlslauró $e h¡¡hló ele nulidad o Jna plicubilldad del
de~pldo.
·
·
Afirma que s i la demandada. se comprometió o reconocerle u na In·
denulil'.aclón en el c.a.w de lcnnlnaclón sJn jusla cau..a de s u contra to )' a
M llclla r Hulorizac lón al Juc• IHbnntl piU"8 d espedir lo. "•"" situ ación j amás se daría porque. •erla s uficiente con que s e a legue sin respaldo algu flo un rnotlvo futtl(<k) pura enervar el compromiso contractual a que ><
compromclió eo. forma volunt11J'l¡¡," (follo 37J: de modo que cuando el Tlitm·
nal concluyó que la ley ha eot.ablecido entre Jo¡; mono• nr. dar por terml·
nado el cuntra~o de trab.a.Jo IM
causas qué se tWU1 t~xalivamco.te y
qu~ •1 ellas no eXIsten es e l r~:>ullado de la condiCión re:>olutoria ¡.>ol' in·
<:umplilnicuw de lQ pactado. qu..: cu el e\'eulú de ~ o tt.nnlt13.ción Wlilateral
d el .:mpleador ocasiona d .l'"il" ue la indemntuclón de perjuicios, "$e 11mtt.ll a rc::.uLui.J.· la normatfvtdad \'ÍJ.{cnle pero que en ninbrúu Jnomento excluye la& <.vnde~ s extro l ~~ale>~ o las actuacion es judiciales convenidas
en for ma expre= y volunt aria por el empleador, siluaClón que regula et
caa() coutrove•'tido' (folio 3 7). .
Por cal razón manific~la que .set1a 11ahcrrantc•· que eólo exJst.a re:.spon·
:sabllldau eul.re el mandante y el meutdatarlo ~In eon~ccuc nela para el
(.Jl'ltlltt'( l cuando la deCisión de tc nntnar un conlr&to <lehn !.o rnarse por d~
.-e¡:.re6entantes del empleador para ser válida -y con notorio perjult:i" para
el ltabo.jador que ce cicrltt forme está amparado por esa con)'UD!era(slc)
que se•ia totalmente Uu.:Jic~t, porque no se está frente a un ~xceso de los
l!mlte~ del mandato, ~lno todo lu 'c ontrario una omi916n que obliga no snlo
a los dcle¡¡ados ~!no al propio principal' (lblde;n ); mr¡\n p or la que conclu·
ye diciendo que el Trtb u n o l no apli<:ó la norma que cit-a en el cargo por
lgnornncia o rcbeldla en retactón con lus demás telct()5 qu« ullí tw.lica, lo
QUe llar.e ilegal c. in j uoto el despido y ¡¡encra el IJHgO de las IndemnizaCiones.
il.l oponerse a c•Lc cargo tbe1·1a reitera lo>< argumen tos sobre el docume n to de f<>lto 720 expu~ol()S 1\l referl rse.al resumen de los hechos Uligwsos,
ufla'dlcndo que a pesar de lu a llrma<lo por tturralde si hubo d'.Mt.• •obre
lu nulidad del despido. de lo que da cuenta •• fnlin :'16:\, .Vque la referencia
o. lu• pa;,;ajes el• Miguel A. Curda es tendenciosa. puc• no se adVIerte qnc
~~~: h~ r.mplcado tenia un ac:nerlio con ella paru rtc (nJO(.;(·r.~elos por c1nco
aJ)Os. Afirma. Igualmente, que ~• n::curreute incurre en un error de técnica al ror.nl'iuuir uu documelltO que scn.iria de soporte nl caTgo pre-cedente. olvlclando la tndcpeuucncta que debe cxiolir entre ellos.

.1""""'

Se C o~e~ct:K:\

En relación con la indcmnl•aci ón de perjuicios fw1<1ó el Tr1bunal su
convencimiento en la va.lornclón dd documento de follo 720. del qu• con-
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cluyó que "la demandada tu úutcn que lllZO fue reconocer uns indcmn17.n ción extralcl(al pero anlc el h~cho del d espido s m justa cauHu. vnl• de~tr
en ejercicio de la condición •·esolulorla tmpllclta en lr>s contratos. s ilu•ci6n que no "" d a frente al actor" lfoliu.; 145 3 y 1454k por manera que es
elaro que In Inferencia sobre la lm procedeu cta de la lntlem nlzaeión pietendida la ubtuvo del análl51$ de los mcdiu~ d( con..-lcción <1~1 proceso. por
lo que l<l conClusión no puede •cr .cuestionada por tu >ia dtrecta. equivocadamente ~legfdn.

De otra pnrtc, y a pesar de afirmar que uu Crn.ra en cons idcructones
fúctlca·s. en el desarrollo del cargo el rccurr•nte aludi: a la" pretenstone~i
de sus demandas - argu;•endo <¡ue no impctJ-6 la nulidad de " " despido-- y
::t lAS o.bli~a..csones que en S\! t)pitlióu se comprotnelió ~ t:umpUr· Ja dcman~•ó•. <~•pecto~ estos que des<le luego guardan estrecha rr.l~ct6n con la
cuestión d• hf.cho tld proceso, razón por la c ual r•sultan cxlrHñas a la
.v!a cscogtda para el at~que.
De auálo¡a manera. el p r<>ptn re<.'l.mcnte adm¡te que el 'Tribunal aduque cuando n o· e>::ie;.h;n justas ca usas •et~ el rc~"-nlh:u:lo ele la condictón
resolutoria que va e!l,·uelL,. en todo con•r uto .por meurnpllmtento de lo
pactado. que en el caso de la lermilla~1ón unllatcral genera el pa¡¡n ciP. la
tndcmnt•ac lón de perjutcto•" 1folto 37), que e.; precisamente ln c¡uP. esttlblece el a rl!eulo 64 del Códtgo Su::;lamtvo del Trabajo. c'uya Infracción
. directa ,;e dP.nuncia, de donde es forzoso col.:gir que el juez de a lzadn no
pudo haberlo ¡guorado, pue.s lo tuvo en cu enta y se refirió ,. tiU contenido.
jO

El argumento del recúrrent.•, según el cual e l Tl·iiJuual •e Umltó a
resumlr Ja normati.vidad vtgenh: y que no ·• excluye las COJldi!JJHS
t!Xtralcgalt's o las actuaciones judiciales c=l)nvcni<laz» en forma cxprc5a y
voluntaria· por el empleador' (lbí4<!m), p<me de presente que <1 motiVQ de
violación r¡u e le impu ta al Trii.Junal s~ endcrez<> mns a d~moatrar la mala
interpretact6n riP. la a ludidu nnrm a. que al he<:ho de ignorarla o hab<:r&
.rebelado contra su texto.

Por Jo

c.~pues to,

el cargn nn prospera.

Quinto Cwyu
En éste acusa al fallo de In fracción dlrcc:ln rt•l ao·tículo 64 del Código
Sustantivo del Tra!Jajo. "•n re.Jaclón con lO$ Artlculos 6 1 (Art . 5 Ley 50/
00). 621Art. 7 Dcto 235 116!)1 y 19 dd C.S.T.. 1\rtículns ! 6 13. 16 14 . HH 5 ,
16 18. 1620. 1622. lf:>27, 1649 y 2180 del C.C .. Artículo 8 de la Ley 153 de
1.887 y J\rt{culo 51 del Dec reto 26!l 1 tic 199 1" (follo 38).
Para su dtimostración. lu•go de referirse a la juri•pru<l~ncta sobre la
at·tuall7.ación monetaria por la cle:.valorización del pe~o colomb•a.no o por
la inlladOu d • los bienes de "<lnsum<>. argumenta que en el prOCeso está
acrffittado qu" fue despedido unilaler.ilinente y que no se le llan pagado
las Uldcmnlznctones_ legal y exlralegal ' lo que conduce lnd19cutiblememc
a que se tndexero In• monto~ de es«s acrcc.nclas laborale~; ho.•ta el momento :ep que se <:anoelen en
totalidad' 1follo S9J.

ou
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Para 1-il replicault eJl e~-u corgo se in voca por terce-ra vez el d-ocument~ fa l ~u de follo 720, stcmlu !ltgai e lmproccdcnle lo que $( pretende con
esta ac\•5atl<)n, pues dice que lo. devaluación no afecta lu• &tl.la.rlos y prestm:iuw:s \.:OJ.l\'enldos en dólarc~. además de no indl't'Iduo.ltzan~e lo8 cargos. ya que hac.e depender tstc de ulros. rar.ón por la cua l no puede ser
estudia(!<> por la Cortt.

Para desestimar el oargo ba•ta advertir que. tal como se explicó al
dar respuesta al anterior. el Tribunal sí tu\•o ca cuenta lo dispuesto por el
articulo 64 dcl Código Su~bn Uvu d el Trabaj o, razón por la cual no pucto
in frtng¡tlo directam ente. Adlclon alm enlto, y tal como con aciert o In po11e
d e pres ente la opositora. al p rt lcndcr la corrección moneta ria de las
tr.dcmnt.actones de perjuido9 legal y exlr.>kgal reclam a das. la vl~bili
d.ad de <:ale cargo está condlclun(<da a la del anlerio:.r. c¡u~ nn r""ulló fundado: ele suerte que caree< t¡¡uo.Jmente de vocación de pro~pertdad
Sexto Cargo
Ar.n~a a la sentencta .d e habt:r aplicado ln!lebtdamenlc los a•·tfculo•
19. 22 . 23. M y .')7 del Código Sus~anllvo del Tr abaJo; 1:502. 1505, 1602.
160:3. 161 0 . 1618. 162o y 1622 dt:l Ct)digo Cl.tt; 174,177 y 187 de:! Cód tgo
de Procedimiento Civil; 60. 6 1 y 145 del Código de l'rocc<llmkn ta d el Trabajl>. y el •a rtículo 26.~ 1 de l991(stcr (folio 39).

Asevua el recurrente que el quebranto normativo 5e d~biO a los error-efl de hecho de no dar por demostrado que la demandada se compromeUó con ~1 a pagarle los Impues tos "''usados durante ht relactón laboral y
lo~ que tuviera ·a su car¡¡o por la ltqui)lación del contrato de lrt\l>~jo, y que

.:sos tmpucsL06 causado!=: .al u~nni.narse el contrato son ;, su t:argo. comn
lo .com1nleron loo; o.ltora litigantes.
IJuaciertos que at.rtbuye o la falla <le apreciación de la demanda (fo)tos
•u adtctón. el complemento al acuerdo
salarla! de 11ovíembn: d e 1979, el pun iD '27 de la iru;pccclón ¡udlctal; y
errónea apreciación del acuerdo celebrado el 9 de sept\emb~ c de 1989.
2 a 13J. la con tl-slactón a ~Jia y a

"=--===

=·.

!.-"'
" - - ' - ' ''' - " " ' - '.:....·
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~·unda el cargo afirmando que. en su demanda lnlcto.l pidió que se
c.ond•.nam a su amtgua empleadora a pagar la lultili<l"-<1 C1e los Impuestos
causado~ y lo9 futuros . p<>r cuanto ell<t se obllp;ó a cancelar todos los
gravá menes fiscales que "" ~ausaran a la llnallzacló n del contrato: y al
conte6tur esa demanda rcr.onoctó que por acuerdo en tre las parles pagó
por con~-eplo tlc rcleaclón en la fuente la cantidad de Sl27'000.000.00 y
en la uoutestaclón a la adición s< refirió al certlflcado de retención en la
fuente del 2 de abril de 1991 por ''"l or de $40'1.38.00.00. que prueba que
canceló los impuestos ~ usados a S'U cargo dutante la vtgen cta del rontrato y a su ftnal!z.actón, pngos q ue fueron acreditados en la Inspección
judtclul. pues se estableció que Iberia giró por concepto d e í.rnpuP.~Iol'. la
s uma de $4'01 7.223,00 y &u representante leg<>l rec<1ne><16 que la retención en ltl. fuente fue de 'S l '064.!1.5 0.00.
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Alega que en el "~"tcrdo de nO\·lembre de 1979 l!Jcria se comprometió
a pagar los tmpu~ros de reola y co m plem eu uu1os. lo que n:il.cra su obll ·
gaeión : ptro afirma q ue ese docu men to fue apr~-iado crnín eame11le por el
Trlbttual. pues en él.r.e eslalJlcce que la obligación del paí(o de tmpueslo•
l.amhtén es de•pués de la flnallz«Ción de la rela Ción laboral. "y por lo tanto. la pretensión impetrada se .aeomoda a lo pact.n<lo en eacl•lc) documen··
tal y genera un deber contractual de la demaod"d.. como seeuda de las
condcnn.< originadas pret>JSatDent.e en el no pago completo de las a creeucias
laborales a s u <:'.argo· (folio 41):

Para (:onfutar. el cnrgo la oposU:t..-a arguye que por contcuor una peU·
cióu eondlctonada 5u result:ado rtr.h~ \."lncularae al de los anteriores. que.:
un3. C':O$t'l e2:i pag::.r IQS tmpucsi;Qs 5l~Ultáneamente COtl la terminación del
contrato y otra pagarl06 unu ~ez lerruinacla la rela ción laboral y que n o
cx!:<te documentó dumle conste que debe p agar los impu.,~tos nna vez
terminttdo el contr'alu. pero en la Hquirlac1ón de prestaciones $0\!ittks apa rece f:l p~o de lof:i lmpuc5tos s obre la r~t.n{a "ba.fo el dtulo ·mayor valor
llupue$1<J • obre la renl.a (saldo a pa¡¡a r) S3.385,40" (fotiu 59), ~on lo que
pu.s.o fin

~ ~u

obllgac.Jón.
St: CCJ~!ao::..R.\

Debe advertirse que el recurre nte rienllnChl. 1" falta de a preciación
de varlu~ medios de convicción que fueron cxpre-.nment~ valorados por el.
Tribun al , de cu yo análisi6 extra.Jo conclusiones relcvanles pa ra el res ul·
iado del proce.~o.
Kn electo. ade.m b de quP. ee ape=s ob•·io que pao·a poder dtco:ar una
.<entencla <·ongo·uenlc el 1)·1bunal debtó tener en cuenta la demanda co11
la que ~" c1io Inicio ul p roceso. efectuó un resumen de ella (fnllos 1430 y
14311. de dond<: "' fr.>r?.O~ú conclo,. lr que la valoró,. •ituactón que lambtén
s e pre6e.n ta en relactóol m n la cou lcstaclón a esa demanda y a su adl
ctótt. ¡.oi~s procesa~ a las que d Tr1bunal h izo expresa n {erencoa (foliO
1.431 ).
En cuanto al documento de follo 720. el hecho de que en el terce r
cargo el recu rrente lo Cite como erróneamen te apreciado pone de pre:,.~en ·
le que ~.n realidad el Tribunal lo examinó e hizo aluslótl a él en t•a rlos
apartes de s u fallo. concluyendo qu<! del m i5mo Re "puede dcductr que lo.
denlandtu1a to únil:o que h1:W fue l'econoccr uno fndcmnizsc16n extrdle~al
pe~o ante el hc.:bo o:lel despido stn justa causa- tfolio 14531: y en lo que
Loca con la diligenc¡a de inspección ocular. es cloro que el juc.z de al<a<la
la \'aloró. pues tcxl.u" Lmenlc as~ntó que 'en ~1 e u roo de In tos pccción
ocular se cons&.ató la a u d!cnr.tn de sanción d1Sctplirun1a :ol Kclor- ¡follo
14521. Oe Jo anl<n ormen rc expuesto debe r.onclui rse q ue no le a sfst.e
razón o l ·~currcnte cuauuo k tmpu t a al Trtbuual nn hal)er apre<·tado dicho-s elcuwntos de juicio, porque en realidad si los valoró. drcunstancia
que impide a la Corte cstudtariO<I.
Asi las cosas;.. e\ úuico meclio de convicc\ún cuyo a náli.:si& rcRu1ta ptv·
o:d en le es el " ""errto dd 9 de sevllcmbre de 1989 (foliOS 737 " 7391. que •

. ...
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pnr :> ~1 n:currente fue erróneamente apr.ecladu: De este d ocu m«nln •-oncluyó el ' l'rtbunal que la~ pan~s acordaron que 108 lmf"""t.os serian a
car¡lo <le la demandada pero solo duran!~ 1" v;gcncla ele la relación laboral, Inferencia t·sta en la qn~ nn "" aprecia nlngUn cil:!laCtcrto. por lo m~
JlCI$ no uno qur. revista ta car.o.cteóslica Uc mEUllftestl), por c uant.o que $j
hlf!n en su cláusula primc\ra Inicialmente t'l" incluye.-on los impuestos
dentro rl• los conceptos que lntegrurcJTJ el salat'IO total de llurralde, en
una nula al linal de ese ¡u:uc:r<lo se constgnó que ".U asignarse un salario
neJo la polabra 'impuestos' lnclalda en el printer punto qul>lla suprimida.
pues los mismos son a c:argu \le la Compañía". Ademá& de que d e es!&
cxprestón no es posibk tledud r o. q uf: tipD de impoestt>~ •e rdlere y tampoco e~ viab k colegir el tér mino de la obligación que asumió Iberia de
¡;«gat'los. por lo que resulla razonab le la coucluslón del Tribunal de en·
tenderla circunscrlm a la vl~cnda de la relación lauoral.
Se sigue de lo anrctior que por no haber demostrad<> el recurrente Jos
errcores de hecho que le atribuye a la sentencia. el cargo no prospera.
111. EL RECCRSO Dli LA DBMANOAIM

l'ua. que l.lt:spués. de CQ&U Ja ticnten~•a cif.l Tribunal en cuanto a Ja
coml<:<>f< ·po< mllcf.pto de lndcmni2aclón moratoria o salartos caídos· (fo:
I!O 641. conforme lo declara en h• demanda c.on la que SUSRDta el re~'Ut'SO
(folios 62 a 73), 'que fue repllcoda (folios 78 a 83), la Corte confirme la
~bsvl uclón dl$pucs:ta por el Ju~gado, 1.. rceunente '" form ula un cargo
en el que la acusa de tt¡;lica·• Lndeb ldo.mcntc el articu lo 85 del Código
Susll!ltttlvo del Trabajo.
();n la cleman\la puntuall1.a los errores manifiestos ele h•r.hn que a

cuutlnuactón

,;e copi~n:

·

·

''l. Haber C'ontlrmaño lo rlccislún del.iue• a quo e n cuanto a la \lcucla
" favor \Id demandante por valor de $327.740,00 equivalentes a 4 días de
salarios insoltttc>s. desech~<ullo "" argu m<nto de la buena fe p>llrouaJ
(f. l 4:S6/ 7).
" 2. No h aber tenido c:u ' -uenta que a la term inación del con trato de
trabajo In demandada h11bín pngndo el demandante como liquidación de
prc,.láctooe8 s<>clales la suma de Sl 27'560.646,00(f.l243 ).
"3. No haber tenido en cuenta que la <lemHndada habla pue'llO ftn a
las r.eclamactoncs del demonrlnnt.c. incluyencll> una judiCial a nte d ju"~ado 14 laboral de Bogotá . ~1 r.nncel.arlc $19'900.000,00 Ul.l 49 y 173 Nv
6) qued•nclo a paz y salvo po< IX)du concepto except:lr.lrt hec.h a la ce,;antía
OefLnl tlva.

"4. No dar pui· act'edlt~do co!Andolo que en dcmos lracl6n empr esarial
<le bue~>a fe y pulcritud par" le. llqul<le.clón de pr cscaclones sociales. para
no hncerlo dtrccl>lmente cnntrul6 lt< llqutdación de prestaciones sociales
d~l demandan te con una lercc.ra ~ rsona. tndcp<.:tldten te de la cmpre-:...a.
qu! lo fue la firma int.cnlaClona.i de audiLores ,'\ rthu r Anclcrsen & Cí:J.
Colombia H. 1176 a 1190).

~N~ú~m~e~ro~2~5~0~l________~O~A~C~E~T
~AJUD~T~C~
TA~J~,--------------~S~k1

"fi. No d Qr por demo~l rado c.-tándolo que 1~ d«mandada pagó a la
Lormtnaclón del con trato al act.nr, en exccsu <.h: lo tegalruen tc debido por
cesantía $1 •:¿ 10.527.00 (fl. 1189/90), suma que imputándolo o.l valor d e
los 4 d ías de ,¡al3riO a que ~e contrae la condena, d a a favor <.lel Helor y en
contra de lber1a la suma de S!! l 4 .687.00 (f. 11001.

"6. No d~r por aere<lil~<Ju cstándolo que Tbcrta pese a aer ath•.:rtlda
que pagaba a l terminar el contro.Lo de lt·abajo con el se•'o r Hurraldc
$814.687,00 de mó.s, no d clJill • urna alguna.
'7. No dar por demos trado estando que para efectos de ,la buena fe en
las relacione<; laborales y a la pro tección de la llam:1,da p.>rte débil en el

contrato de trabajo en este c-atso el señor rturrdldc. éste te~~a la ca.tc_t!oria
de segunr1o en la jer.;:uqufa d~ fberia y fue pvr muchos.ollo~ }' ~ún mese::~
dcspues d e &u retiro, representante legal t.lc la misma (f. 15 , 35 1, 354,
172. 202, 207 . :ll3. 314. 339 y t'i41i).

·a. No !'lar por demostrado que d •mplea<lor podía imputar ¡,1 lr>tbajador el pago o cualquier deuda no Salisfecba (en este ca,;o Sl'2t0.5?.7,00
pagados de m4s. folios 1189 y 11 901 para no prohijar un ennqueclnlicnl.o
sin causa, que cl'J en eJ fotlclv lii razón de la& excepciones d.e comp{!nMIción y pago. •\oordc con lo dicho en la seutcru:tn recmrlda en d capitulo
'•aJarlos iru;olutos', 'que en tratándose de compeus~tción en materia 'labo ·
ral es nec-.~~rl:<~ la dem~Jstraclún de la eXislcncta simultánea tk obligaciones redproc~t.s n cargo de trabajador y cmpleaclor·'. Siu e mba rgo en la
p arte re.olu tlva d e 1~< pn,.;deheia ol•'ida e!lto aseveración.
"!J. No dar por est~blcctdo que en este proceso al demandante le, pagaron trcg (3) veces sus cesantía•: una como parle del •aJarlO a nual. que
Juego "" lietrata o descontab" /f. 160, 205, 32Ei. 7:'17) desc&tlmada por el
juez ad quem: la ..g.mda, cuando rec;bió •u pago por solicitud propia,
aut.nr17.ada por el Mtn1"ter1o de Trabajo por $ 20'7)15.776,00 de las cualco
..ut.ortzacloncs 50lo apa.tcció u nli, curiOilamente perdidas la demás (f. 218
a 24 6. 323, 7401; el tcrecr pago en la t:ond•na d el juzgado r.onflrruaqa por
el Tribunal por S8'541.323,00 (f. 1367). Es decir, qu• •·e<e:lbió por ce"antia
un total de $97'268.569,00 ~cj.\ún el cálculo h P.r.ho por el Trlbt\nal. SI J'uc. sen Incluidas la$. ceoauLía:i Incorporadas a l sueldo mcusunf que pa<:taro n serían d etraldas }'que luego <.lcsc<moctó lturral<le. el ·valor total ru • de
$ 118 '004.368.00' (foho.s 65 y 00).
·

Como prucbats crróneamcnrc apreciath:t.t» la recun·enie relaciona el
t:ompr.obanlc de pago flual de prestaciones, el COJuprobante de pago de
todos ·Jos derec hos rcclama(lo~ por el de mandante por v<tlnr de
$19'900.000.00 , el interr9gatorio absuel\(1 por Ma1111<l J..ult! ll.urralcle'
Gl\lllarlín. la llquldadón encomendada a Arthur Andersen & Cía . Colomb ia Auli itores illlernac lon:.l c... los com p rubuntes de haber pagado a
!turrakle $l'2 1 0.5~7.00 por coesantía y $8H.687,00, lo:. ccrtlflcndo& de su
constituctOn y repr~~P.ntaciún en donde M.nnuel lturralde aparece como
su rep•·esentanl.e legal. los <:omprobanlcs de pago anual y mcn•u;:,l efe
>ucldoo;, la ~ullc ttud de pagu pnrCJal de c:esnntla de lturralcle OUmartín, y

-------------------~~~~===~~- ·. '! ~.
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"lo• documento~ que demuestran que lo empresa pagó al señor Manuel
Iturratde t.res veces sus Ct!SantiRS. t:na en el Sl.teltlo mtnsual y anual: y
otrlt c<>u la solicitud de pago ul Miuialerio del Trabajo y otm cou la condena q1re confirma el aú c¡uern (f. 1~87)" (folio 67).
En lo perlinenlc de eu <lernostraclón, la r~currcnlc acepta que a la
tcrmlnacló•l d el con t.raoo d e trubaju d.c jó de. pagar r.uatru días de ~;alano
del nres de mar<O. l<>s q ue dice CQrreoe;ponden al viernes 1", (lía de la liquidación efectuada por Ariliur Anelcrscn & Cia. C-olombia.. •Abado ?., domingo 3 y lunes 4. cuand<> despidió a Manuel Luis lturralde Glfmartin. y mardJl<;o~la que "n o es fácil d e explkar. po!CO tampoco de ""'Pedal importancia
probatoria" (folio G7). p orque <ll~Jm flnm• int.o:rn ..ctonal de auditor es cncar¡¡¡¡da de preparar la ltquidacl6n n,.aJ de prestacione• <1P. llurralde. omltt ó
Incluir ese valor módico, pue.;to q\re """ cnmpailla le a!fvtrtló que k había
pu¡¡ado en e.xcero la <umn rle $ 1'2 10527.00 por conct!plo de ccsamfa. que
C!S más del cienco por ctenrn rlP.I valor que;. por inadvertenc1n pt:ro no v or
m a l11 fe. le estaña d ebtendo.

Alega que n o es por mtsla fe que:: u o ha C()nst,¡:tl\ado hs touma de
$327.74 0.00, ya que pa;:ñ al demand&Jle en la tlqutdaelón final de sus
pn;ouu:í<>nos sociales la c-.ontldad de $127'560.646,00 y antcriormenlc. d
31 de dic-iembre de 1988. por "rcc:;lamacio-ncH tt1ré.aSc")dMI" le había pagado·
S 19'900.000.00. en cuyo Bcibo la dejó Iturratde a ¡>0% y salvo por todo
r.onccpio. con c :<e<.p .:ión de lo Ct';antía que, según él, "nn ""' babia cauMdo 111 se podía =usar al uo h~ber solicitado la ccsantla parcial" (folio 68!.
Según la tmptognante, e•t.a afirmación que h17.0 en el recibo de pago, "res ultó ser falsa porque sí la pldló y la r<cib ió en v ~ ri M nport.uni<ladcs (f.
710) y las s olicitudes de ccsanUa q_ue oh'i<1ó haber hecho <:>hra n " folios
218 a '2 46 12 9 oh1<1os )" (follo G8l. lmbicndo admitirlo •n el lutcrrogatorlo d e
porte la t·uanlía d el p~go y IM <:om:c:ptDs pot· los que S!! htw.

'1"" <:uaudo al contestar la rlcrnanda propuso
c;ie pago y compensación. lenian ellas el ukancc que les
<la a e.c.os términos el dJCCJouano español _v el <lo Juaqúíll F-$C!i chc, p or lo
q ue c reyó dé buen.. fe que ""' &u bor(llnado. también español. sabía que
cuando hay deudas rccípruc-..... <>e cruzan entre sí, pu<lltnúo quedar saF
d<>S lnsoluLUs a cargo i!e 11na <:ualquicra de las partes de un co11trat<:>
btla ter.l): l; e i~almcnle afirma que .. este cnlcndiolienco y e$tD. conducta es
ll< tille reglan entre ¡¡entes d<: bten la buena fe-creencia" (tollo 68).
Asc'·~ra

que entendió

la~ exct~peioucs

1\duce que "no a6umtó hit cond uct., 'de .3.bstcncree de canr.elar los
•alarlos· como acto d" mul~ fe al decir del Tr1hunal" (fulio 68), s ino que
entendió que Jos había pagado y compensado con creces al il,nputar el
mayor valor que po.gó por cceantla, pues. se~ún está textu~lmente dicho
en la demaoda. •a quién le puede pasar por el enlurdilntento qu• una
•mpresa d eja d e pagar u n 0 .258!1'. d el total que ho r er:an ocido, por stmple
Rlala fe' tibidem).
Arlotuyc q ue e l ent r:nrl lm1t~ntu t.lc la compensar.ión como e.xcepctón no
put:rlt. ser llevado al terrenr• dt~ la. injusncla y patroctnttr el c:au'lq .. ,ecl-
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mlentv ,;tn r.ausa. y" que d e haber ella consignado la suma de $395.740 .00.
que W. ongen a la indemlllzadcín por mora. •era permitir poner ou dud¡¡
la transparcuc:la. que es 1~ buena Ji~. ( ... )y por eso no lo ha h echo pe.so a
la sanción que a$~1ende a S24~i' 127.170 .00" .lfotloa 68 y 69/.

Asevera que lturraldc Gilmartfn "no pu~.de aspirar a qu ~ le sea paga ·
do J>Or 4 d ías de trabajo el \"alor que 1~ fue rcc:on octdo en más del 100% en
la liquldncióu tk prestacJOn('~ s ociales" (folto 691. pue~ él sabe que recibió
$!'210.5 27,00 a qtu: no tiene derecho. por lo que es &u deudor y .cllu podla
abon<~rle eomn lo htzo p<>r las vlas d e t~ exccpdones de compensac;óu y
pugo; pe ro q ue. "un adm!u cudo e11 gtadu d e dlscu!ll6n que la compensa
ción no fuer« pronedente p or no seJC llurralrlP. su deudor reciproco. ella ·
i!Jc.: urrfó en un pa~o de lu no dr.btdo al can~etar un JlJayor VRlor. pur auxtllo
de ccsa ntia. queda ndo <t •u ·fuvor un Saldo de $11 14.61i7.00. pur lo qOJ e.
o•¡,tún el artículo 23 13. del Código Civil . ~sa situación lo convierte en c1 eu·
dor y "si '" ley autorizll cobmr &que! los pag"" a un denvadw de u n error
de derecho. con mayor ra?.ón podrá ¡·epeUr con tra q uten recibió ·¡o cancelado por un eTJ"or de hec:ho" (folio 6!lj; .~l tf!do tnadmJ•iblr. t¡ue n o se hayan
o:tado por probadas las cxcepf.lo ncs de cornpeu•ación y pago que propuso.
pu• s pagó de más y fue dUigente y cuJdl!doaa al 50llcltar de un tercer() la
t1q t Ud1<dón de p r••taclone• del dcm om d,m te . a dem ás de q u e no puede
cun~lrterarsc

~ión,

como aclo de mala fe lo que deja de pagar por ertOt' u umi·

pero sí i1e8ecllarse lo que pagó en mayor v~lor, bcncflclandu a quien

Jo r eciiJ16. "por lo q ue, cua.udo menos c.lebe predic~< r&c una compcnsaclóu
que b\en pod rí<~ llamarse natu ral" (ibídem).
·
E-n apoyo de • u aserto trón&cribe opa11es de la sen tencia de la Sab
Civil <le la Curte Suprema <1" ,Jilt;licio del 15 de mwi~Jnbre de ll.l9 l, p~<ra
luego wauifc•tar que la 5P.ntenei ... impugnad~ descmtocc má5 de 30 años
de Jurls pro dencJa sobre la n¡¡ apllr.aclón a utomática c.lel articulo 65 cl el
Código Sustantivo del Traba)o. al tgnorur que •dtclla trad lct6n fue necc·
sarta para atemperar el cx<:e$0 de una •Rnclón ilimtt.oda en el tlen•po, que
no $1emprc ¡,<uarda vropnrctóll con la ciP.u<la o el dallo causudo·· lfoUo 70);
y. <~dtehJnalmenl<. el "l'r1bunal aplicó automáticamente ese precepto. ad•·
más de ser errónea su aprccllt(:tón según \a cual
~· preocupó en
m ootrar la omL~ión del pago por .cuatm dfas de salart<>. pues s l n o los pa~ó
•• porque cntendfu que ya lo habla h echo a m ás del ci•nto por c.·tento.
actitud que si el lallador turna en cou,;idcroc fón al hldn c1e los pagos triples
de cesan tia, de pagos millonarios que merecieron un paz y S<Jivn en 1989.
de no c¡u_crer hacer ella la Hqulc.la clóll sluu pm me<!J6 de un te.rc.:ro, "ha·
bl'ia Yl.sto de bllllo. ca si que '4-'T•slvamcn lc, la bue1ta fe ele lbcrlu en todo
el tiempo de la relnctón ltl.boral, pero en concrcl.o entre 1989 y la tcnnlna·
ción del contrato" (folio 71,.

no

de·

Seguldamcule clt.o fc·agUlunt.os de t..s sentencias de e..ta Sal" del 23
ele febrero de 1970 y 9 de &cpttembre <le 1008, a sí conlO de ¡., adnractón de
volo a In ~-.nltncla de( 13 de ft brero de 1908. para luego concluir su ak·
gato CX!'TMaudo que .'la proteCCIÓn qu.., el C!Crccho laboral otm·ga a la par·
re tléhll . es deci r. Al trab::tjadOr eu este r.aao el número 2 en l.o jerarquf3
1
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d'- u11a empresa. n o puede llc¡tar a los extremos en que Incurre b senten
éla acusada" (folio 731.
·Por s u parte, Iturrahh: OU<llaítin se opone a la pro~pr.ridad dd cargo
alcgan<lo que la mllhi re de la demandada co; eviden te no •ól<> por la falta
de po.go de c~tatro días de ~<Olario •iu<> por lo que le >~deuda por sal!uio~ .
1n,.,nlntn•. reajuste de cesantlu, Intereses de cc•aut.ía 6 y la oanción por la
fnltn ~e su pago.

Luego de referin<e a l:u pruebas que "" cttan por la rccuuente afirma
que el cargo no tl• muestra los erro re:; de hecho que le imputa a l fallo
impugnado, pues. al contrario. tle esos elementos d e juiCIO se eotal.olccc
qu e !berta le a deuda cuatro (1!a~ ele salarlo. además de $22.25 1.607,37
por reajuste de cel<anlla: $4'tlijO . J85. 75 por tnt.r••cs <le cesantía y la
llolama ~uma por su sanción: que los pagos (\IIP. "P. htr.lcron a su favor en
sepU•mbrc de J.989 "no tlcncu n1ng11n~ Incidencia en el procP.sO" (follo 82)
y que sólo desde la vlgencl¡o tle la Ley 50 de l!I!IU es pcmlltldo celebrar un
ccmt.rat<.> con la modalidad !le ~alarl<:o lntP.gr..t. por lo q1.1e "<:ualquter prelcncll<lo convenio con anterioridad a .:sa lecha no es legal y en el fondo
tiene un objeto llic1to" (follo 82 y 83): q11P. la~ pruebas re5e na~as como mal
apreciadas no demue-stran •Jo¡, yerros fáC'.Hcos 1mp et.rados(stcl a !a ~c:n
qu~
probada la mala fe de la empleadora,

LcnCJa acusada' !follo 83) y

'"'tfl

falaces' y tratan <le pre11~nla rlo com o
alguten que "se qutere en riquecer lndeh1damcnte y lo 1lntco que se encu <ntra acreditado en és te proceso es la conducta Incorrecta como la
empleadora ha querido llevarlo" !follo 83). · ·
pues

'5\IS

afirmaciones

ll~n ~ldu

. !')f. CON5f01o;J(h

No le asiSte razón al opo•lt<>r ca1andn afirma para rebatir el ca1-go que
la tmpu¡tnante adeuda salarlos por s:z.:.r:z.Sl'.607,37, 54'880.185,75 por rc~u&te de cesantía y $ 162.271,79 por •us tntP-re~•·•· por cuanto que en el
p roce•o no se demostró que Iberia (! .. hiera la suma que el a fírrua por salarios y porque el Tribunal, a pesar de que encontrñ que ella fue eondcnada
a l p ago de al~<unos rtaJuRt"" prcslaclon"l""· c:unstde.ró qu e la e trcunstnncla de haberse cont ro,·crtl<!o sohre ellos ampH~m •n<c en el proceso
"bt•n puede det.ermin~r la exoneración de la lndemn ir.aclón moratoria ante
la au6encia de mala ·re del empleador' (folio 1456). razón por la cual
circunscribió su análisis ~obre la procedencia de lo Ind emnización por
mora al hecho de no hal.ocree pagado cuatro dias "" Ralarlo al momenl.o de
tcrmhll<r el contrato de trabajo..

No es necesariO analizar tocios lo.• medtos de mnnlr.r.ló" que se citan en
el ou.rgo para que encuentre la Corte que con ellos se acre><flfan cirCWlStanc:lc<s claramente indicativa.• d~ qu.e la. COilductn de Iberta. ni mnltir et pago de
C«Cltro días de salarlo a ltunalde Otlrnartút rw obed.eció a uncl lnrencl<in maliciosa o temCTarla. sino que, al contrario. estuVO ella rt'VeSI1do de T<V'-<lfleS
arendlbles y arlunada por el prupóslto de dar cump/lm!Rnto a sus (lbltaacione-$ laborales.

e

e

e
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En <?jectcJ. obran varias pruebas en el proceso. como lw documP.nfcs de

follas. 1176 a 1100, que acreditan que /berta cncomelldó !u elaboración de la
llquidaclóll de prcscacwnes soclale• de Iturralde a un terceto, luJtnna Artlmr
Andersen & Caa.. Coklmbla. hec/10 del que es dable iJ!{erir que Ctl lo uUrttmJ.c
ni pago de esa.s acreenctas labi..ral.cs ju.e su Intención que estu11!A!.<e rodeadu
rle st¡fll'ientcs gamntías para qulen juera· su traba)ac:lvr. al ser elaborada por
una cnm¡)Qtllu 1.'>.-perta en audltoTÚI, en lo que. ·''" duda. ~e encuentra una
acllrud dt! 1'-""ltcul laboral. de la que es ¡)oslble deducir .<u buena fe.
La. r.lrcwtslut¡cta de que ú.tjalta de pago de cuatl'O dfas del salaro del
mes de mar/.n ··respectO de lns cuales no se cu:redUó la prcstcu:tót! del :;en:i·
ero-- surgtera prec.-tsamcmte ele una lnaduert<?.tlCla contenida ett llqurclru:!ón
eft<et.uada por esa .firma. si bien rw e.xonP.t'fl ne responsabUidad a la demandada, raz6,. por la cual resultó roru:ümada por ese mncepte>, consl;ruye un
elemento d e juicio del que rwunaotcmenle se pu,de lnjenr qu~t no "-<i<M '"
lntCilCÍÓH cl<:lfberada l/'QfÚ((TQrla de d€SCQJIC)<!er 0 quien jUera SU fraba)adnf
pa..u, de su• derechos laburales, por lo que la nm/s!ón en que incumo en
modo alguno es demoslratí.ua de wt compOttamle ..tu ti>rUcero o ma!Jclosu.
conjlgurullvo de mata .(e.

De otra parle. del document.o que ol>ca o fol!o 1243 ~" do~po·en<le que
al lermlnar el r.ontra(o ele trabajo Iberia pAgó a Jlurralde la 9uma de
$.102'70:l.615.00 por concepto de prestaclonc• sociales; en tanto que la
cundena por t:nn·e*':p to ele 1-ld remuneración correspoudicultt n euatro días
aSCiende a 1" s uma de S:i:t7. 740,00. lo que pone de presente la gran difereucia que extste entre una y Ot'ra. t:..~tP. solO hecho ~s por at mismo ·lndl~
L:a.tivo de qut uo existe mottvo razonable para cunstc:IP.rar que de mala fe

omlttó el pa¡¡o do la l'etril>uclórt de esos dlas.
Y awt cuando lajrtrlsprudencta tlelle diclou que la cuan({a dt' lo que el
empleador adeude al lenninar el rontrato de trabajo a su trubq!ador 110 incide en la impo<l.ctón de la sanción por mora, ello no signyu;:a que en roso.•
como .d pres.,.oJ.e 110 pttcda conclulrse que el f>a./0 mon!D de ID QUe se le haya
d<Oudo de pagar al trabqjador. frente a lo que se le reconoció tifect:itwnenle
por r(mceplw de salarlos y prestaclt>nes sociales, sea demn$rralloó de que
la irtlencicín tlel etropk-ador no.fue lu <W. malfrltent:ionadamcnte y s in "'"·<>nes
oulL-dcra.s ¡¡ atendib!R.s. et>adtr su pago.

E.•ta debrd ser
dicho stempre

la mnchosión del Tribunal, porque la bu<'71a fe se ha

que eqult.'llle a ohrnr rort lealtad. oon rectitud. de manera ho·

nestu. en contrapos~!6n con el obrur m. mala.{<>: y se entiende que actúa de
mala fe 'qwom pcetende obtener venrajas o benlijtcin~ sin Urla so¿ftclente dosi.< de pwbtdad o pulctitud.'' (Caceta Jud.«:lnl. Tomo LXXXVIII, f.>á!J. 223}.
para decirlo usando lw; palabras .:ttrpl~udas por la Sala CtuiJ de esca Corte
"" senlencia de 23 dt: jtmlo de 1958.
·

Por lo <:.Xpuesto, la Curte ~ncuenlno. c;ul\cte n~ wolh'Ull para concluir
que el procoxler de la demandada fue de buena fe. razón pnr la cual el
cargo re$tolta fundado, poi lo que habrá de ca•arse la sentencia en cuan·
to condenó a lherl~ l.í•Wt<~ Aéreas <le Espafla a )>agarlc u Manuel Luis

-
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Iturtalde G!lm:u1.in ¡,. indemnización por m ora. &In que en Instancia st.'lW
nccc,uul!\6 con s ldernc\oncs adii.'louales a las plantcad>iS p ara resolver el
recur9o.
t:n merito de lo expuesto. \~ Corte Suprcnta de ,Justicia . SaJa de Ga~·
ctón l-aboral. administrand o Jus ticia en nombro de la H'..púhlt"" de Co·
lombia y por autoridad de la ley. CAS.o\ la sentencia cilc:t~da el 31 de agosto de 1.998 pnr el Tribunal Supet1or ele Hngol.á c11 el proceso que a lbc,rta
Líneas Aéreas de }:$pafia, S.A. le st¡¡ue Man1•el T,uh tturralde GUmartin.
en cuanto )ll c:ondcnó a pagarle la l;mnn <liarla <le $81.861.00 desde el 5
ele mar:w de 1991 como lnclemniz••~lón por mora, y en sede de mstancta,
aduando comt.> rrihunal utl quem, confirma la ab~oluclón que resped.u de
esa prP.t·•n~f(m dts puso el Juzgad(l T-ercero l-abora l del Ctn:ulto de esca
<~tudaa en su fullo d~l 22 de septtembre de 1~97 . Nu 1.. casa en Jo demás.

Costas en el re<:urso a cargo del de mandnnl:c . En la •egunda tn~t.an
cb< no se 1mpooen. Las de ·la ¡;riu1~ra serán a cn rp,n de la demandada .
COpie$~.

nottñqucsc; publíquese y devuélva~c ,.¡ Tribuna l de ongen.

Rajad Mél\dez ArWigo, ·/>"rands<:o &co/x.or H~<Nique?.. Carlos Isaac N<lder.
l.u!$ Gonzalo' Toro Correa JI Fernando Vásqu"" Botero
Lo.uta i\.fat'gQJ1ta Manotas Gon.uilc-z. Stx:rclarla
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de Liquidación .... ...... ............ ....... ......... 8 2

(Aclart~dón

de ,-oto} ................ ...... ............ ...... 5 98

AUXJLIO. nE CESANTIA ISalvl\mcnto de ,·owl ...................... .... ............ 501

AUXIUO MONETARIO POR lt:NF'ERMióLJAD

PRO~"F.:SIONAL

INCAf'AC!TANTI!. .. .... ....... ......... ......... ............... .. ......................... .... .... l41

694
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BONli?ICAC!ON ('OR

BEN~:~'IC!O.

CONVENCIONAL ............................. 111

1lUENA FE • Exonerante de h• >:lUCión por mnm ..... .... 82, 141. 554. 664

Cl\l.l t'ICAf:ION DE UN PARO COU:<.'Tl\'0 DE I..A801U>S · Competen·
r.la. rránute .... ... ....................... .................................. ................... ........ 618
CA.MI:llO DE REO!Mt:N ESPECII\L l>li: CF..SANTIA (Uy 50 'de 1000) •
Requisitos (Su.l vumenlo de voto) .. .................. .... .. .. ............... .. .. .... ........ 397
CAMBIO DE REG!Mf;N 13;SPECII\L DE CE:SANTLA

!Ley 50 de 1990) .. 390

CAROA DE LA PRUEBA .................., ..: .................................................. 191
CARTA LlE DESPIDO .......... ......................................................... .. ........ 369
CESANTLA • Rea.i11~t• ..... .... ............ .... ... .. , ... ....... ......... ............................ 49
CIE!Ulli DI!.

~Mf'R.ESA

.......................................................................... 22 7

CW\USUI.A COMPROMlSOR!A .. .......................................................... 111 .
CLAUSUt..~

SANC!ONATORLA (Aclaración de voto) .............................. 139

COMPANERA PERMANf.NTE - Convivencia cun el Pensionado !nieta
da antes de '"' Ley 100 de 1993 ........................ ..................... ............... 1!'>ll
COMPUTO DE TI!::IlMINOS - Olas, Me"es y Años ........ .. ....................... 110
CONC!LLACION - F..fet"los de (.~a ,Jm:gada. ......................... .. .... ........... 527

CONFLICTOS lll!. QUE CONOCE J..A JUSTICIA LABORAL ......... .......... 533
CONFLICTOS DE QUE CONOCE LA JUSTICIA LADORAL ISalva.rucnto rlo: voto} ...... ........ .. .................................. ....... .... .. .... ......... ..... .... ...... ... 539
CONn~UIDAD 1$)11 LA PRESTACJON DEL SEHVICIO ........................... 656

OONTRATACION COLECTIVI\ • Modalidades .. .................................... 1 1 1
CONTRAT.I\C ION COLECTIVA·............................................................... 500
COl\TRATI\CIO~

Y NEGOCIAC:!ON COLEGI'IV~ • En ejercicio tiC! prm-

clplo de lrJua lc.tad. no se puede permitir que las cláu~ulas de CouvcuCiones y Pa~tua Colec:tivns sean ldént!c·as o que las cláusuiHS <le una
de estas se n11Hquc automáticamente a los $ujclvs de la otro. ............ J 11
CONTRATISTA INDEPENDII!:J'(TE ................... .... ..................... .. .. .......... 428
CO~ITAA'l'O

A TERM INO

~'IJO

.. ........................ ..................................... 656

CONTRATO AL>MIN!STRATTVO .. ................. .............. ....... .... .......... ...... .
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· CONJRA1 '() CUI'<VENIOO A PLAZOS ........................ .................. .......... 656
CONTRATO DE PR~:S"I'I\C ION DE Sltr<VJCIOS DE EMPI.f:AOOS DE
ASEO Y VIGil-ANCIA . .......... .............. ..... ................................. ....... ....... 318
CONTRATO OE TRABAJO • Cláusulu de

~:xcluslvldad

....... ... ....... ...... 489

CONTRATO DE TRABAJO • Elem<'tllOS esencJalcs (_<;¡,[.-amento <IC VOto) . 78
CON1'l{AT0 DE THABt\JO CON nr:t.IGIOSOS ................................... ... 196

CONTRATO DE TKA.BJ\.JO ESCRITO • Valor probatorio del ejeiYiplar
que se entrega al trab~<Jador ........... .. ....... ........ ....... ....... .. ......... .... .... ... 263
COI\'VENCI ON COLt;C'fiV/1 " ·

lnlc'1'~tac lón

....................................... 206

-CONVENC!ON COLECTIVA · Campo de Aplicación .......: ............. .......... lü

CON\'ENC ION

COI.~:Gt'JVA

• Esttpub•clón Cvntractual .... ....... .... ....... 500

CONVENCION COU:t.'TIVA · Extensión a

lerr.ero.~

........:.... ........... ...... 184

CONVE NCI ON COL.EC11VA · t.ei¡a.¡Jda<l <le la <lenlllltla . .... ................. 336
CONVI>NC!ON COLECTIVA - No se aplica a quien fue nego8tadur ror
entidad c~tatal ....... ... .. ... ... ... ....... .... .. . .... .... .... ... .. , ..... ...... ........................ 90
CONV!l:NCION COLECTIVA · l'rocedlcniento Ot sclpl~lariu pr<VI(l al
Despido ..... ........... .. ........ .......... ...... ........ .. ...... ...................... .... ............... 23
Cbl\'VENCION COLECTIVA ....................................... 36, 82. 34!1, 460. 645

CONVENC ION COLECTIVA (1\clan\clón de voto) .................: ... .... 139, 514

CORTE S lii' REMA DE J liSTICIA - F.-cullades (llcla ración <1• Voto) .... 13 6
CORTE SUPREMA DE Jll&"T!CI/1. · Functón Oocrrtnarta . ...... ................:~411
COSA JUZGAOI\. Efecto• (Salvamenl o de voto! . ................................. 601

COT!ZAC!O N SANCION ........ .......... ... . .. ...... .... .................. .. ................... 567
CUANTIA DEL INIERES JURID!CO PARA RECUHRIR EN CAS.'ICION ·..... 7

JO
JI ,~:OI\l.IDAD DE U N PARO • No requler~ Prueba
•ulemne ................................................................................................. 618

DECl.AMTORIA DI!;

DEMANDA • M<dlo I'A;Crtto ........ ........ .. ............................ ........ ............. 14 1
DENUNCIA PATRONAL · Consec u eu<IH.S y Naturaleza m el ConOJcto
CoJecllvo ....... .. .... ................. ......... ...... .................. .............. ...... .. .......... 1 1o
DENlJNCIA PATRON/\1, ........................................................... .............. 481
DF.SCANSO t<~:MUNERADO DE ORIGEN VOLUNTARIO O CONVEN·
C!ONAL. ..................................................... .. .. ...................................... .. 295
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...

O~:SCA ilGOS .................................... .....................................................

23

DESCV!:;:-.11'0 ILEGAL .................................... ........................................ 242

IJ~::SPIOO COLECTIVO CON ¡\UTOR!ZACIÓN DEL M INIS1'f.I'UO DEL
TRJ\6AJO .............................................................................................. 225
DESPI DO COLECTIVO - No genera r<;iuLcgto ....... ............ .......... .... 42, 474
DESPIDO COLECTIVO

Para su solicitud no es neee&arln Identificar
a los trabaJa dores que se dc~pcdlrán .................... .. ............. .......... ..... 103

CJF.SPIDO COLEC'TIVO CON A!JTORJZACI ÓI\ DI!:L MINISTERIO DE.
TRJ\DAJO ..... ............................. ............................... ....... ... ................... 215
I)JT-!:;~IDO

COLECTIVO, DESPIDO INJUSTO · Diferencia .... ... ...... ...... . 227

DESPIDO 1:-.IJUSTO (Sa lv<tm•nto de volo) ........... ........... .... .. ... ...... ..... 601

E
l::.OAD DE RETIRO FORZOSO .................................·............................... 206

EJERCi CIO AL OERF.CHO A LA LIBRE

t:.MPJ,~;AIJO PUBLICO

EMPI~F~'>A

... .. .......................... 111

""'"""""'V"'" """"""""""""'""'""''

EMPL~;AfJO PU BLICO, TR!\81\JAPOH OfiCIAL ~:MI'LEADOR (Ac laración

2.';8, 330, 603

Dlferencta ............ .... 348

de voto) ........ ............... .... ........ :..... ............... 139

EMPLEJ\DOS DE DU<ECCION CONFL'\.Nii\ Y M ANE.JO ...... .................. 184
EMPLE1\DOS l.n ; DIHECCION Y CONF'li\NZA · Exdu•tóu de beueflc lo:o cxlralcgnl es ...... ...... ..... ... ............................................ ..................... !lO
EMPIU~SA
~:N11 DA D

- Liquidación .. : ......... .. ......................................................... 645

OF1CIAL . .. . : ............. .......... ...............................................: ..... 3-ta

ERROR DE DERECt!O .................................................... .. ..................... 248
ERROR DE o¡;;m;<:HO (Sal\·,.mmto <le voto) ........... ........... .................. 223
ERROR DE

H~;C H O

...................................... ................. 141 , 164, 242. 656

EXAMEN M~;I)[CO D E EGRESO 01!:1.- TRABAJADOR - Por regla gen~ral ya no es obligación practl<·urlo ........ ........ ...... .... ............. .. ........ ........ 49
ll'

t' At.i,O ARBITRAL .................................................................................. 110

B
HECHO O MEDIO NIJF.VO

INAD MI~ti::SU:;

t:N CASI\G'\ON. 164. 206. 263. 434
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H0.\10J,OGACION m; .LAUDOS DE TRIBUNALES ESPt!:Cli\LES

(A(:laclón d" .Voto) ...... .. ..... .... .. .. .. .... .... ..... ... ...... .... ..... .... ..... .... .. :.......... .. 136
HOM OLOGI\CION .............: ......... ..: ..... ................................................... 48 1
IIQk~l) DE TI'<AHAJO · Concepto ......................................................... 285

HORAS DE TRABAJO · Dlstrthudón ....... ...................... .............. ......... 295
J
I NCR!!:MENTO SALAHIAI., ........................................... ........·.................. 110
INCRt:.M~NTO SAI.ARIALA LO$ TRABA-JADORES DlliU!-CTIVOS - Puede
ser superiur al de lo~ ti-abaJadorc:s siudl~al!zaclos .... ...... ...... .... ....... .. ... 90

l

INOEMNIZACION DE PERJUICIOS - Uencficlartoo. en ur den de tJrelac.lón excluyente ..................... ............................................................ .... 314
lND JtMNIL.ACION O'f. PERJUICIOS - Beneficiarios en o rden do prela

clón excluyent• ......... .......... ........... ...... ... . :...... ....... ................ .......... .. ... 322
INm: MNJZACI()N DEL DAÑO MORAL lt~:C.:URSO DI> HECHO ..... .. .'.......... 7
INDJ;;MNIZACION MORATOHIJI - No .- de Aplic"ci6n aulomátl"a ......

~62

IND EMN 1/'..1\CION MORATORIA .......... ..................... ........ ...... 177. 24-2, 263
INDEMN I:t.ACION PU:N<\ DE l't!:IIJUICIOS ICN J\CCID!i:l'llr: J)¡;; TRABAJO -

llcucficlnrlos en orden excluyente ....................................................... 428
11'\DEMNIZI\CJON POR DE..".>I-'11)0 INJUSTC) ...... ....... ....... ....................... 263
INDEMNií.'-1\CION

i><m

LUCHO

CESAN'n: ............................................. 322

INDEMN17...11CION l'()R mRJ¡IINACION OJ;J, CONTRATO ...................... 656
IND EMNlZACION S I,JSTA:-fi'IVi\ ......... .. ........... ......................... .. ........... 322
!NDEX:\CION D~: .Li1 PR!Mr:HA MES.~ 1)11 PENSI ONA!. - No es pOSible
cuando se reconoce L-n oportunidad legal y el •mpl~ dor obligado a
su p«go no ha J:etarclado o u mncelación ............................................. -296
INDF.XACION IJE L<\ ('HIMERA Ml"-SADA PENSIONJ\L (Suh-amneto

d~

vot.o). 305

J:'WKJICC!ON DIREC1'A m ; LA LEY --·: .......................................... ....... .... 4 9
INT&HJ>nETACJO.\J m: CLAUSULA CONVI':NCIONAL · 1\o con$Cituye
crrur c;te hecho e•1dentc .... .. .... ....... .. ... .. ...... .......... .. .... ...... ........ ...... ...... 5HO

INTERPRETACION

D~;

CLAUSLJL/1 CONVt:.NCJONAL ..................... ...... 554

JNI'Eltm!ITACION Y 1\PL!CAplON SISI'l':MI\TICA 1)1•: LOS ARTÍCULOS
36 Y :¿¡¡ó DE LA I.F:Y 100 ur:. 1993 ............................ .................... ........ 54!;
INVALIDE% - Competencia (Snlvamento d• volo) .. .... ..........................
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IUS VARIANrlJ - Priman ra zone-s objrLh•a& del buen scr•tclo ................ 62

IUS VARII\Nill [Salv-..uncn !O d e Voto .......................................... .............. 78
.Jr '
JORNADA CONTINUA ................................ ... ............ .............................. 36

JORNADA DE TRAliAJO ............................ ........................................... 295
.JORNADA DE 1RAI:IAJO PARA EMPlU:SAS CON 48 HORAS SEMANA ·
LES Y MAS l) E 50 TR/\BMMlORES - característica& y e:<rgencl"" de
la Ley 50 de 1990 .................. ...... ............. ........................... .. ................ 285
,JQRNAIJA DE TRI\BAJO PARA EMPRESAS CON 48 !IOIW3 SEMAN1\
LES Y MA$ OE 50 TRABA.JAilORES · Caracter ístlc~~ y cx¡ge n otas de
la Ley 50 de 1990 ............................ ..................................................... . 293
JORl~ADA

LABORAL ..... .............. .................... ................................... ..... :Jñ

JUNTAS CI\I.I FICADORAS OF:: 11\'VAL!DEZ • Competencia, dictamen.
trámite ..... .... ......... ....... ....... .. ... .'....... ... .......... .. ........ ....... ...... .. .......... ..... 533

n.
!.AS NORMAS l.ABORALES SON 0~: ORDEN PUHUCO ....................... 270
LEGALIDAD DI:: LA PRUEilt\ ................................................................. 515
LIBRE FORMACION DEI,

(;C)NVt;:~ CIMlENTO

... ... 263. 324. 377. 469. 611

I.IHllE VALORACION I'IIO iiATORIA ............................................. ......... 351:!

IANOEROS DE AUTOCOMPOSICION (Adar.t"lúu de votoJ ... .... ...... ...... 139
llll

:MUEH TI:: f'OSTERIOH AL ACC !DENTl!: .................. ............ .... .. ..... 31 4. :-122
N

NIWOCIAC!ON COLECTIVA • E:><tenst6n ............................................. 111
NOOOCL\CION

<Xll .ECTIIIA ........... ................................... ......... .. 11 1, 481

NEGOCIACION DE PLIEGO I) E PETICIOIII~::S · Compe tencta, Oportu ·
nidad ..... ..... ...... ............ ........ .. ...... ............ .......... ... ............ .......... .......... 336
NORMAS SO~Hf: TRABI\JO • t)fccto ....... .... ....................................... .. 246
NOVACION ... ...... .......... .... ......... ... .. . ...... ....... .... .... ............... .......... ........ 580
p

Pt':NSION CONVENC101\AL DE JlJ BILAClO:'< POH RIESGOS DE SALUD 177
PENSION

m~

ll\'VALIDEZ

Prueba .............. ...... ...... .......... .......... .... ..... 5::1:1
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ll'mgs.
f'gNSI0:-1 DE INVALIDEZ • RequisUos ..... ........ ........... .... .. ......... ... ..... ... :l:t4
Pl':NSIÓN DE INVALIDEZ POR RIESGO COM UN O ACCIDENTE Ot;
TRABAJO Y t:iiiFERME:DAD J>ROJ<'ESJONI\L JUNTAS CAJ,l ~ICII.DORAS
DE: f'ENSION DE JUfl!LI\CION - lmprcscrtptlb!Udall ................. ... ......... 1O
f'l!:NSION DE .llfHIL.ACION 11:RROR DE HECHO ... .... ._•.•.•.•.•. •................ 551

f' I$NSION DE JUAIJ.,.\ CJON POR RIESGO OE SI\LUD ·U. calt ncaelón
de la!! funciones por rta;go debe ""' deflnida ¡.t<Jr d M\rrls~cno del
Trabajo ........... ........... :.............. ..... ........... ... ................ .. .. .... .. .•.............. 3 4·3
I•ENSION nr:: SOBREVIVIENTI!S · BendtcltUios (Salvamento de volo) 159
PENSION OE SOBRJ::VlVlE NTES. • Dif~rwt:la de Hequlsltos cuando
se t ralc de Aillladn o Pen.Monado .. ..•...... .............. ..•.•.•.................. ....... \ 50
f'~:NSION DE SOBREVJVIK.:-ITES · Requlslt.~ de aportes !Acuerdo 040
de 19901 ...................................... .......................................................... 572
I'~:NSION

DE SOBHEVIVll!NTES (Aclaracrón de volol ........... .. ... ... ...... 578 ·

PENSION Dl!: SOBREVIVU!NTES (1\.cla.racJón de voto) ................•...•.... 5 79
f'J<:NSION DE SOBREVIVIENTES POR FALI.¡.;(: IM!El'ITO EN ACC!Dt:N .
TE DE. Tf(AHA.JO O R.NF'E RMEDAD P~Ol'l-:S!Ol\AL • Beneflol~rlos ..... 184
PENSION DE SOBREVIVIENTES ...•..•...... ..... ..•.•.•.•. •....... •.•... 3 14,

PENSION OE VEJEz·· On.tenamtento

aplicabl~

~122.

428

poro rr abajadorcs Ofi·

ctal es ······ ······ ··· ·····--······················································· - ······················ 385
PENS!ON lllf. VEJEZ .. .... .............. .. . : ............ ...........................•..... 545. 628
PENSION DE V~:.JEZ IAdaroc tón de vorol ..•. ..........................•............: 571';

I'~;NSJON SANCIÓN ........... ..... .... ............. ....•.. ...........•.. ... ........••• .•........ 232
PENSION SANCION · !mprQCe<len cla .......... ................. ................ 164 . 26.1
I'"NSION SANCION • llP.qut;Jtos .... ................. .................... .. ....... ........ 191
I'ENSION · SANCION CONVENCIQN,\L ...... ........................... : ................ 215
PE:NS!ON $ 1\NCION ...... ... ...... .................. ..... ... ... .... ....... ....... 22 7. 522, 645

PI::HJUJCIOS (1\claraclón de voto) ... ...... ... .............. ... ......... .., •...........•... 139
PLAI\TEAMII::NTO

m::

1./1

C:ASAC!UN ................ ...... :........ .... ........ ........ 442

PREAVISO ........................ ......... .... ......... .... ........... .............. .. ........ ....... :t4Z
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JPítgs.
PREJUDIC!ALIDAD !Aclaración de voto) .............................................. 596

PIU:SC!lll-'(:tON - Auxilio de cesantía · Indcmui2.ación moratoria

5RO

PRESCRIPCION - Término (Aclaración de voto) .................................. 598

PRESCRIPCION- Término (Salvamemo de voto) .................................. 601
PHESCRIPCION TIUENAL {.1\claraclón de voto) ..................................... 596
PHESTACJON J>l!: S~:tNfCIO F.N FORMA GRATUITA POR SEI'\TIMI~;NTOS DE ALTRUISMO O FILANTROPIA .................................................. 196
1-'R~:~:>rAClON ~:1:1 SOCIAl.~:~;

.....................................•........................... 141.

PRIMA DE J\NTIGÜEDAD • Salarlo Mensual, Salario f'romcdi<> ...•...•.•••. 82
PRil\flA DE ANTIGÜEDAD .•.•.•.•.•.•.......................................................... 554

PRINCIPIO

Dt~ Ftm~NA ~-~~

CON"TRACTCAL ...........•.•.•........................... 41l9

PRINCIPIO m; I:'ITl'~OnALIDAD Y UNIDAD QUE GOBIERNAl'JI.A $~:
GURIDAD SOCIAL ..............................•.................................................. 481
PRINCIPIO 1)1:!: l.A CONIJICION MAS BENEFICIOSA ••.•.•.•.•.•.•...•........... 572
PRINCIPIO DE LA UBRI;; 1'0RMACION DEL CONVENCIMIENTO ......... 618
PROCESO - Suspensión por Impcdimenco o Recusar.lón .................... 1 111

!~CURSO

DE HECHO · Interposición y Trámite ................................. 422

RECURSO

o~;

~~~:CUKSO

EXTRAORDINARIO DE C1\SACION .•.... 324. 377. 422. 611. 645

HOMOLOGACION • AI"galo de Suslentaclón ............... 110

RECURSOS EN EL
Rt~CURSOS

PROCEDIMI~~NTO

LABORAL .................................. 426

EN LOS JUICIOS DEL TRJ\J3AJO·Cla•es .......................... 654

REGIMEI'Y DE PHIMA :vJt:mA CON BENEFICIO DEFINIDO ................... 150
HEGlMEN DE SEGURIDAD SOCIAl, Tl'>mGRAL · Compett<ncla de la
Jurisdicción Ordinaria en Jas diferencias que :::;urjan en las cnlida
des Públicas y Privadas ..... ."...... :............................: .........................._. ... 400

-·-·
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REGIMeN DI: St: GURIDAfl SOCIAL II'ITEORAL - <.:om pclcndn <.le la
Jurisdicción Ordinaria en lH• dJferench•• que surjan •n las cntida
des Públlcao y Privada-.. .... ....... ....... .... :.... ..... ... ...... ......... .. .... .... :. 415. 442

,.

REG IMEN DE 'rHJINSI CION (Aclarad ón de \•Olo) ....................... ... 578, 579
REGIMEN DE TRI\NSlClON ............... ...... : .... ......... .... . .... ......... .. .......... M !;
RF.Gll\'IEN LABORAL API.ICABlli A LOS TRABAJADORES DE LAS EN
TIDADF.S QUÉ l'J(ESfAN S!!;liVICIOS I'UBUCOS DOMt(:JUARIOS ..... 442
((EGIMEN

SOI.TOARIO m ;; !."RIMA MF.:IJIA CON 1-'Hc;sTACIOK DI>I'INIDA 1~·O

REGlM EN TRANSITORIO : . .................................................... ....,. ......... ... 24ti
REGLAMI':NTO !NU:ItNO DE TIM BAJO .................................. .... ............ 36
RF..JNTEONO · Comparlblhdad. Inoompatibllldad .. .. .. .... ........ .. .. ...... .....

REINn:GRO (SalvllmC!llo de
REINTtXH~O

\'O lo)

3~tJ

.... ......... .......... ........ .......... ...... .... ..... 60 t

............................................................................... :.. 2 46. 580

HEPRES~:NTACJON

LEGAL ....... ................

RETROS I'~:CTIVIDAD

.. ............ . ............... ........ ZS

...... ................ .. .............. ...... ........................ ........ 2 70
S

SANC.: ION IHS(.;If'LlNARii\ ... .. :. .. .................. ............... .............. .... .... ....... 2:~
SANCI ONES, DESPIDOS · PrO<:t:mmlenlo Disolp llnario ...................... 110
SENTKII:CIA EJF:CUTORJAJ')A (Salvamento de voto) ..................... . : .... 601
SENTEriC ii\S - Cla s ificación (Aclatación de
S~;RVlDOHES PUBL.tl~~

\'OL<>J ... .. ......... ........ .... ....

598

DEL DISTRITO CAPITAL • Cat egorias .... .. ... 00:\

SINDICATO ............. . : ............. .... ................................................... ......: .. .. 7.3
SINDICAl O DE 'ITlAI.!AJADORI'.S OFICIAI..t1'.S Y EMPLF., i\DOS l'U8LICOS 11 O
Sl~'TEMA D~ SECURIIJI\0 SOCIAL INTECRAI, · RcconOCiu.tiento al tra·
bajatlñr de la vensl6n de veje.. !Salvamento <le voto) .......................... 642

~ISTEMA (;~;NF.RA.L
. DI!: PENSIONJ::S - Afiliación y cotización

S!Sn : MA

GEN~lHAL

oportuna
.
.

DE Pl!;I'ISIONES • ¡Ley lOO de 1993) ................... 481

SISTEMA GENERA!. DE PENSIONF..S - Ca>·acccristlcas, objetivos. efi-

cacia de

co(i~at.1unes elecLuadas con untelación a s u vigencta (Ley
lOO de 19931 ... .... .. .... ...... .. .... .... ........ ...... ...... .... .... ....... .... .... . :..... ........ .. 5 72
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SISTEMA

O&N~:RAL

DE PENSIONES .• .............•. ........•.. .............. 191. 232

SOUOJ\RIDAU ENTRE EL TITIJLI\R D EL DEN~:C.HO MINERO Y LOS
'fERCEROS t:ON !,OS CUALES Si CELEBRA EL CONTRATO EN CON
D!CJOI\" DE EXJ>LOTAI.>ORES DE LA Mil'\/\ .. ... ... ..... .............. ................ 4:.111

T
TECNICI\ DE CASACION ......•..................................... .. 141 . 242. 246. 400

TECNIC.ñ D B ('.J\SACION (salvamento d e \'OtO) .................................... 223
Tf,CNICA DE CJ\SACION-Alcance de la

lmp\lgila~lón

... .................. ..... JO

Tl-:H.MINACION D KL CONTRATO - Justa causa por parte del empleado<
- Reconocim"iculo al t.rabajad11r de la pen~lón de vcje:r. (Salvam<ri!O
de voto) ............................... ......................................................, .... 637. 640
TERt,f!NACION m : L CONTRATO - Mu tuo Consentimiento .. ...... .......... 242
TERV!INACION OEL CONTRATO CON JUS1"1\ CAUSA POR PI\HTE DEL
!::MPLEADOR ...... .".... ...................................... .... .. .... .... ............ 23. 206. 369
TE~MJNACtON DEl, CONTRATO t'OR t.iQTJIOACION DE Ll\ EMPRESA .. 580

IT.RMINAC!ON Dr:I, CONTRATO $IN JUSTA CAUSA POR PAR'!'& DEL
E MPI..EADOR ..............................................................................., ......... 645
THAFlAJADOR O!"I CIAL - EKcepclón a l a r egla general ....................... 603

T llABAJI\DOH

O ~'ICIAL ............ : .......................... .... ........

62, :.l5K,

:nO. 515

TRABAJADOf! OFJCIAL (Salvamenlv de Voto) ........................................ 78

TRADI\JADOR (Aclaración de votoi ...................................................... 139
TRAI3AJAD ORES

1RillUNAL DE

OF'lCIAI.ft~'> . .......... .......... ...... .....................................

ARl~ITHAMt:NTO

!>22

- Carencia ele Facultad.- .... ............. 1 11

TRIBUNAL OE AR.BITRA:vtt:NTO ................................................ ... 1 JO, 111
TRIBUNAl, DE ARBm¡,>.MIEI\TO ........................................., ................ 110
1}

U NIDAD DF. F.:MPRESA .................... ...... ..... ....... ........ ........................... 500

V
VAR!ACION Dt::L INDICE OF: PRECIOS ,0.1. CONSUMIDOH ................... 11 O
VIA DIRECTA ...... ......................... ...................................... .................... 51 !>
VJQI,ACION LEY SUSTANCIAl. tSalvamcrltO M voto) .................... ...... . 223
VIOLACION DE: CLAUSUT ..~S CONTRACTIJJ\J.F.:$ O CONVI!:NC!ONALES . 377
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VJ OLACION DE LA l-EY SUSTANCII\L .. ................ 141. 177. 19 1, 5 15, 664
VIOLACION DI(. LA LEY SUSíiiNCIAL !Sal vamento de voto) .............. .. 562
VlOLACION DIRECTA ................. ...... .................................................... 377
VlOI,AC!ON 11\'Tl!Rl-:(:TA .. .. .. ....... ...............: .......................................... :i77

l.
l
1

COillTJ:: SI'JPIUP!!A DE Jll<!lnC!A

REI.ATOI!UA !MLA DE ~CION LABORAL
lmDIClt ClROl'IOWGDCO Di!: l"'R:OVlilllltf!ClAS IJ'I[IBLIC./U)AS
SEG'lJIIIDI()> SEII&ES'IJ':RJU99S

Pág&.

G UANTIA Uli:L INTERES JURIDICO Pi\IVI RECUnRIH EN Cfi.SAC!ON1
INOI!MN17.ACION DE l, DAÑO MORAL/ R&CU RSO DE HECHO

Magtstrndo Ponente : Ur. F'ernando Vás.quez Sotero
Auto -Recurso de Hecho·
Fechtt.
':l\107/ 1999
Decl•lcl n
: Declar~ l>ien o:t•megauo el recur&O de Casa·

ctón
Procedencia
Ciullad
Demanda nte

DemanOadn
1 1roc~ so

·

Publicado

: Tribu na l Superior del DiSlrito Judicial

:

Yopay~n

: CORR-gt.>OR 'iELEZ. G UJOMAR
: MANIIFACTURAS ()0LOMBIA~A$ POPAYAN
S.A "MANCOL POPAYAN S.i\"

: 1288:2
:Si .. .. .. ..................................................... ........ . 7

TECNJCA n E CASACION! ALCA:>IC~: DE LA IMPUONACION/
DE JlJI:HLI\CION-Imp.-escrtpllblil<1ad
Magistradn Poneulc : l.)r. Cario" _Isaac Nader
$ente,ict.. Ca•octón
~·echa

: :22/071_1999

Decisió n

: 1\'o C asa

Procedencia

: Trtbunal Superio r del
, Ca.rt4lgcua

Ciudad

Demandante

Di~llito

P~:I\S!ON

JudiCial

Dew aud ad o

: BOTET ATENCU), DANIEL NARCISO
: EMPRESA CO I,OMD!ANA D K PE:TROL&Os

ProcP.sO

: 1 1367

Publicuda

:1>1 .. .. .................................................... ......... 10

&COPET!WL
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CONVt:l\C lON COLECTIV¡>. -Ca.mpe> de Aplicación
Mug'istradu Pouente : Ur. Luis Gonzalo Toro Con-~

Sentencta Casación

Fecha

: 22 i 07tHl99

Decisión

: No CMm

Pro cedencia

: 1'rlb urusJ Superior del D;s trtto Judicial

Ciu da d
Demanda do

: San!<! Fe de Bogotá

Demandante

: ORTIZ AOUDl':J.O, JORGE ENH!QUE
': 11703
: Sl .......................................... .. ...................... 16

P ro<;~!:So

Publicada

: COKPOM C IO N 1\ACIONAJ.. DE TURISMO ()!':
COL0 ~1BIA COHTUniSMO

TERMlNAGON 1)¡,;.1,. CONTru\TO CON JUSTA Cl\t:SA l'()!l. PARTE DE.L
EMPLE1\D01V CONVENCION COI.F-C'l1VA-Proccdiull•nto Disciplinarlo
previo al Despldo f DESCARGOS f REPHt:SENTACION UI:CAL/ SINDICATO/ SI\NC!ON DISCIPUNARIJ\
Magistrado Ponente : Dr. Fernando Vásquc:t Dotero
Sen tenctD Casación
: 221(17/!999
Fecha
Decisión
: ( :n"a
: Tribunal Su¡.>crioo· del 1)l• t.r llu J udicial
PtO(.:ed.encia
: Dt\rra nqutlla
Ciutla d
Dewarsdante
: CODA ,\HGlJELLO, RODOt.•'O ANfONIO
}')(~JUaJJth:tdO
: ESSO C OLOMI>JANA LIMI'rnl)
Proce>;o
: 11 672
: 51.................................................................. 23
Publicad a
DH:S PIDO COLECTIVO-Nn g•nua rc:Ultegro
Magt.~tTano Ponente
Dr. Jos<\ RobeJ'to HerreTa Vcr¡¡~tra
Sentencio Casación
Fecha
22/07/ 1'999
Decisión
: No C;;¡sn
: Tribu na! Superior del Dl~tritu Judicial
Pwcedenclo
Ciu dad
: Santa re de Bogotá
Deman dado
: AVIANCI\ S-"'Dem a ndau lc
: ROBI..ES 01;; MUNAR, JlfLIJ\ OJ-IVA
Proot·c:.o
: 12096
: .S( ...... .. .......... ......... .......... ............ ... ........ ...... 4:.1.
Publicada

•
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CO:Wt:NCION COLE<;:TIVA/ AUXILIO 1 1~: I\LIMEN1'ACION/ JORNADA
I.AUORAL/ JORNADA CONTINl!A/ RECLAM~:NTO INTERNO DE TRA·
BAJO
Mll~i.strado Ponen te : Dr. José Roberto Herrua V.rg~ra
Sentencia Casación
P'c:c:ha
: 22i 07 i 1999
Ot!cisión
: No C4lsa
Procedencia
: Tr ibunal Supertor del L11Stnto Judlr:l~l

Clu<tad
Demandan !~

Demanda <lo
Proces.o
f>u bltcada

: Santa Fe d e Bn~nto
: SICRRA.'\10 OIAZ, CARMEN LUCIA
: CAJA m; CRED fTO AGRARI.O INI.l USTRIAL Y

Ml Nt:RO
: !1924

: St.: .................................. ... ......... ..... ............ 36

INFRACCION DIREC"l"A DE LA LEY/ /ILCANC E DE LA IMPUGNA(:ION !
CESAN"l1A-Rcajuste/ EXAME N MED ICO DE EGRESO DEL TkABA-JI\-

DOR·I'or regla general ya no "" <>bligaclón practicarlo.
Magistrad<.> Ponente : Dr. Cel'mán VHldt5 Sánchcz
Sc.;ntencl a Cus o.r.lón
Pech;¡
: 22/07/1999
Decisión
: No Casa
l'rocedeucia
: Tribunal Superior del J.>ls tril<> Judlctal
Ciudad
: S&ul:i ~·e: d e Bogotá
Dtma ndaulc
: U>P~:;t~ J ULIO AI.UER TO
Demandado
: Tf.:t.ECOM
.:
12117
Proceso
Public><da
: Sí ............ .....................................................

'

'·

!US VI\RlANDI-t>rlman r<l7.011Cs objetivas del buen ser vicio/ 1Th\BAJA
DOf! OFICiAL 1 JUS VAI~IANDI ! CONTRATO O r:; TRABAJO-Eicmonf.os
esenClále<s 1 TRABAJADOR OFICIAL
Salvurnento tle Vnto•
Maglsua do Pon ente : Or. Fcrmm do Vícsquez Botero
Scntcnda Ca~taei6n
F c1:ha
: 26/ 0711999
Deocs1ón
: Casa
P•occtlcncla
: Tril>u nal Su~or del DISlrito ,ln<lictal
Ciu d ad
: Santa ~-. de B<>~o tá ·
Demandado
. : CORPORI\CJON NACIONAL m~ TURISMO DE
COLO Mil lA

4(1
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Demandante
?ror.eso
Pub licada
•S.,Ivamento de Voto

:

VALIJIVI~:SO

Número 2...<;01

CEPEDI\, l.IGlA PATRICIA

: 10969
:SI ... .... ...... ............... ............ .............. ... .... .....

ti:.!

: Dr. l'r!lnciRco E<;cobar Henriquez y
Dr. !..uts Gonzalo Turu Corren

PRIMA DE /INT!GÜEDAD~':'l\IMio mensual. salario promedio / AUXILIO
DE CIU>ANTIA-Base de lir¡uiuaCión i COJIIVg NCION C0l.F-C11VAI BlfP.·
NA f'E·Exonerom< de la 5anClóJl por Mora
MagtM<ado Ponente
Dr. Germ{tn Yald6 Sáuchez

Sentencia Casación
F'cdta
Occisió n
Procedencia
Ciudad
l)c,an.(ll nrlt\nt.e
!)~mand a do

27/07/ !999
:No e asa
: Tribunal S uperior d el Olotr1to Judicial
: Cbll
: OUINTt-~RO VEGA, !..li!S ALI3ERTO

Proceso

: BANCO POPU!..AR
: l2l62

l'ublicado

: 51 .................................................................. 82

INC R~;MENTO SALARIA!.. A LOS THABAJADO!<ES DlR!!:.CT!VOS ·f'ucdc
~er ~nperiur 111 de los t.rahllja<.h!r.s sind lcalizados i ~:MPLEI\DOS I'JE

D IRECC!ON Y CONFl.I\1\ZA·J;;xduolóu de Beneficios ElCtrolr.galcoi CON
v~;NCION CQL¡;;CTIVA· Nu se apll<:a a quien fue n cgoct..dor pQr entidad
Estatal
·
Magistrado Ponente : Dr. Corroán Valdés Sánche>.
Scñteucta Casación
!""ech a
: 27/ 07/J 999
: No CMa
l>ectsión
: Tnb u u&l Supertor d el Dt¡¡trlrn J udicial
,Proceden cia

Ctudad

: Santa Fe de J:logotá

Oc utand~nrc

: 1\I'I Ot:l.. A..'IDRI\P E, JOSE EOUMWO

Demandado

: INSTITUTO DE MERCADEO AOROI'ECUARIO
"!OE MA"

Yrm:t:::so
P ublicada

: 12212
: SI .................................................................. 90

ltECURSQ DI': HOMOLOOACION·Aicga to de Sustentación/ ~·ALLO 1\1<B ITHAL/ 'IRIDUNAL DE ARDIT~AMJENTO; Pl!OC:~O-Suspensión por
Impedimento o Recu~adón / COMPll"fO DE TERMINOS· Oias, Meses y
Mo"/ Dt:NllNC!A PATRONAL-Consewen<:ias y ·Naturol .,.,.a, en el Con·
fltr.to Colecth•o/ ARBITROS-Cn mpclencla pa•a dcct<llr el puulu de la

Número2SOI
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Denun ci a Rchu:io n ado co n la Pcn .. lnnes d e .Ju bilaci ón /
ARBI1'IUIDORES·I,a oompetencia uu Incluye facultad de revs~~r la legalidad del DccrefQ ele Convoc;:¡torLa del TrtbUJlal/ RECUHSO DE HOMOI.OGACION-Control ele Legalidad/ ARBITRO$-J'aculta9c$/Si\NCJONES . DESPIDO -l'rocedimiento Dl!iciplinarlo/S INDICi\TO DE 1'RA13A,JADORES OFICIALES Y EMPLRAi lCJS I'UBUCOS/ TRJB UNAJ. DE ARBI- TRAMIENTO 1 )I'(CR.EMEtnO Sl\l.ARIA.L/ V.I\RIAC:ION llEL INDICF- DE
I'HECJOS AL CONS!JMJOOR ! ARI31TROS ! BONIFICAC:ION I'OR BENr>
FICIO CONVENCJOI\AL/ 'l'RlBUNAf, DI!: ARDJTRAMENTO-C~n!nc1a de
l"aculladeo/ CONT~TACION COLI!:CT'JVA-En ~~~rf.ICio del principio de

>

Igualdad. no se pueele permitir que las cláusu laE:i de Convenciones >'
Pactos Colectivos seltu idéntica>; o q<>c la s cláu6ulss rie un a d e estas
"" aplique a u tomáticamente a lo6 l!Ujctos de la ul.ni 1 !IR.BITROS -Com flt'!IP.r¡c.la t CONTRATACION COLECTIVA-Modalidades/ NEGOCJACJON
COLEC'l1VA/ AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD/ EJERCICIO 1\L DERE. CIJO A LA LIBR~; F.:MPRESA! NEOOCJACION COLECTIVA-I::xlcusi<ín!
TRIRL'NAL DE A llll!TRAMIE~TO 1 ARBITROS·Deci,;ión / CLI\USU!.A
COMf'f<O-MISORIA/ ARMO...,IZACIOJII DE LAS CONVENCIONES COI..E<.'TIVAS ¡¡¡.; 'ffiAB.'U O CON LAS DISPOSJCIONio::S DE LA LEY HX>'DE 199::!
COf<TE SUPII~:MA ÓE JUSTICIA- I'nc.ultatlc• 1 IJOMOLOG.'\CION DI!:
LAUDOS o~: TRIBU I\'Ar,ES ESl?~:CIALES' Adnractóu de \'oto•

ACCIONES D t: I.OS SINOICATOS! ~;MPLEADO~ 1 'ffiABAJAOOR ! UN11EROS D€: AUTOCOMPOSICIO!Ii 1 OONVl-:NCION COL~:CTIVA 1 CLAUSULA SI\NCIONATORJA / Pf:RJUICIOS
Ad'lraclóu de Voto••
Mal(lsc.rado Ponente : Dr. Fernando Vásquez DULero
Senten cia d e Honlologach'>n
Fech a
: 28 / 0711999
Dect.~ón
: Homolug;r •n parle
Procedencia
: Tribunal de Arbitramento Obligatnrto
Demandar!<)
: EMI'RES.\ CHIVOR S ./1 ·E.S.I'
IJemandant e
: S!ND I(;A'fO NACIONI\L DI?.1'RAI:\AJADORJ.::S
DE CHIVOR S .A.

Procuo
Pub ttcada

: 12773

:Sí ........ .. . .. .. ............. .... .. ............. .. .. ........... ,. 1 111
1 Aclaración de Vol <>
: Dr. Raf~el Méndcz Arango
.,Aclaración de Vmo : Dr. F~rnando V.1.."'1Ue2 Botero
IJESPIDO GOLECTI vo- Para "" solicitud no es ucces:>rlo Jdcntlft<ar a
loo; trabajadores que .!le dc•pedir~l1
M:>glsln ulo l'onenle : Ur. LuiS C om,,ll) Toro Correa
Sen te.n cis Cnsactón
Fecha
: 28i07 1 L999

·------------ ..
IUL_..--------- - -

• -'··

·-~G~A~C~E~-1~~~J~U~l~ll~C~
:TA~l~----------N~u~
· m~e~ro~2~5~0~1

Dccllllón
l'ro<>ed cn cta
Ctu da.d
Demanclndu
!),.mandante
Proce60
PubllcHda

:
:
:
:
:

1\o Casa
Tribunal Superior del Distrito Jud icial
Sa n ta Fe de Uogotá
AVIANCA
ZALDUA ACJ':RO, Mi\RlA NUBlA

:i

Hl~ 1

: Sí .•..............: ...... .... .......... ........................... 103

I'I.U::STACIONJ;S S OCIALES/ AUXILIO MONETAIUO f'OR ENFERM'IWAD
PROFESIONAL INCAPACrrANTE/ BUENA n>Exuncrante de la Sanción
por Mora/ DEMANDA-Medio Escrlto i F.RROR DE HgCHO/ VlOl,\CION
DE LA lEY SUSTANCIAL! TECNICA DF: CASACION
Magl$trtldO Ponente : Dr. Carlos Isaac Nádtr
Sentencia Ca~aclón
: 04! 08 11999
f'er.ha
: No Casa
Dec.t:;lón
: Tribunal Su1>erlor d el DlsLrilo Jud tcitll
Procedo: m :!&
: Sarlla fe cte Bogotá
·
Giuda<l.
:
f<IVERO
HEHNANDEZ.
ENRIQLIE
[)emandantc
:AE-ROVIAS NI\CIONAI.,ES DE COWMB!AS.A.
Demandad<>
AVIANCA
: 11489
PfO(;-.!I:JO
:51 ................................................. ............... 141
1-'ubllcH<Iit
ERROR D~ H~~CHO/ HECHO O ME:DIO )IIJ ~;VO !!\ADMISIBLE EN CA·
SACI ON/ PENS!O N SANClOI\'-Improcedcucla
Magl~i.rudu Ponem.e : Dr. Cctm<ln l!aldéo; Sénch~?.

· Sentencia
Fecha
Dtcblón

c.....crón

J.lr nr:ericn cta

Ciudad
Demandante
Demtmdodo

: 05 108/1 999
: Casa Parctalmcute
: Tribunal Supcnu< del Distrito J udicial
: Car tageu a
: CAS1EU..AH I.OI<A, WILUA.'Iil AL-FONSO
: ALCALIS DI:: COLOMBIA l.I MITADA, .1\LCO
¡;mA

l'roc:cso

Publicada

: 11671
: Sí ........... ............................ ........... .. ............ 161

g~~OIMEN DJ; l'NIMA MEDIA CON DE:NEl'ICIO DEF!NIOO/ PENSION r>E
SO BREVTVIEN'fE:S-Difereii<'"' de Hcqui•ilo• cuando se trate de Af'tliado
o P•nslont«lO/ COMI'AÑERA p~;RMANENn>Convlvcncla con el Pens loMd n lnlcl!!<la a ntes de la ley 100 de 199:1

GACETA JUDJC~
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PENS!ON DE SOUREVTVJEJ1,'1'ES-Bcncfictarlos 1 REGJMt>:-1 SOUDARJO
DE PRIMA MEDIA CON PRES1'ACION DEFIN IDA
Salvamento de Volo '
Magistrado Ponente : Dr. Carlos IS«ac Nó.der

Sentent:ta Casación
FeciJ~

:
.:
:
:
:

DP.cl~;lOn

05/0&!1 99!1
Nc> Casa
Trlbumli Superior d el Dlstnto Ju<liLilil
Meüdlín
11406

l'roccd <n c la
Ciudad
Proceso
Pul>Jic:ndn
: Sí ............................................................... 150
•salvu mP.nto de Voto : O,. Rafael Jllénde-..: Arango

f

PITNSIO.N CONVENCI ONAL DE J l 'RILACJOJII POR RI~OS O& SALUDt
VTOI.ACI OK DE Ll\ LEY Su::iTJ\NCIAL/ INDEMJIIIZACION M ORATORJ!\
Mab'istra!lo Ponente : Dr. Jo~é l{oberlo Herrera Verg«ra
Senten cia Casación
~·ech a
: 05/0S/1999

Decisión

: 11:0 Ca~a
: T ribunal Superior del Dtstrilo J udlr.ta.\
: Sanui Fe de B~otá

Pro<:e r!P.ncla
Ciu cl" d
DemanduntP.
Deinandnelo

: AGUILAR ffiTVIÑO. J OSE D~; J ESUS
: CAJA DE CR!WJTO AGRAWO INDUS'l'l !II\L Y
M I N~; I!O

f'roce~o

: 1:.1(191

Pul>Hc:ac:la

:SI ... .. .. ................ ...... ..... ............... .. .... .... .... 177

~:MPLEADO$ DE DffiECCION CONF'fANZ¡\ Y MANP..JO/ CONVF.:NCION
COLECTlVA-I!xtcnslón a terceros
Magistrado Ponente ; D•·· f l'ancisco ·f:•cobar Hcmfque..

SentenCilA Ca~ac!Óil

Fecha
Decisión
Proceden cia

Ciudad
De ma n

a..n te

Demand..dn

: 06/08/ 1999
:No Casa
: 1'1-lhunal Su¡>er\or del D lsrrtto JudiCial
; Sa.tlta foC uc Bul(otá
: VÁSQUEZ GUEÚRA. HONORIO
: INSTITUTO DI> ME:RC ADlW AG~OPECUAIUO

IOE\I.IA
Proceso
Publicad"

: 11886
. : Sf ..................... ......................... .................. 184

PENSION SANC JON-Requi•ít.n.-1 S1STEI\iA OitNERAL DF.: PENSIONKS /
CANOA DE LA I'I!UEDA/ VJ()l.I\CION m; 1./\ I,EY SUSTANCIAL

----------·-.- . ··-. r - - - - --

-

----
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Magl" u " do Po nente : Dr. José J:{o berto Herrera Verga ra ·

Sent encia Casación
: 09/ 0811999
Fteba
Cn~a

Decisión

:No

l'rucedcncla

: Tribunal Superior del Distrito Judicial

Ciudad

: Santa t"e de BvgvU.

De mandante

: ZABALA EI.JillU,A, DIEGO LIW N

De.-oo.ndad<>

: 1:-.ISTlTUTO NAC10 NI\I, DE VIAS INVIAS

PruC(::90

: 12121
: SI .............. ....... ......................... .......... ........ 191

Publlcacta

C011111lA'IÜ (JI!. ~AJO CON llliUCIOSOS/ pru¡:,.,rACION DE SE.RVIC IO EN F'O llMA C. RATUITt\ POR SENTIMIENI'OS DF: ALTRUISMO O rtLAN TR O P I.I\
MO<g!•tra.do Ponente : Dr. Rafael .M t n dcz Ansngo

Scnlenc!a

Ca~ación

F~cha

: JOiOB / 1999

DeclsJOn
Proccdencln
Ctuc.la ct
Deutantla nte
Dcutanclado

: No Casa

ProceM
Pul>l lcada

: ll591
:Sí .. .:.. ..... .............................. .................. ..... 196

: Tribunal Superior del Dtnl.r lto Judicial
: Call
: ROBLEDO HURTADO. HAlJL
: CRUZADA ESTCD!ANTI L Y I>I<OFESIONAL D~:
COLOM~IA

ERROR DI!. HIU:HO I TECNICA U€ CASACION! TERMINACION DI::L CONTRATO ·M utu o C:onscn<lmiemo J l'RE.AVISO í D ESCUE NTO ILEGAL/
INDJ!:MNIZACION MO~ATORIA
Mo.glslru.<lo Ponente : Dr. Germán Valrtés Sá.nch~z

Seutenr.ta Casación

Fecha

: 10/0811999

l)cct•t6n
PrOCf.dfmcla
Cl\ldlld
Dtroanctante

: No Casa
: 'fMbunal Sup~rtl)r lid DIStrito Judicial

: Calt
: !'.•HIJO VELI\SQUE7, CARLOS .'\LB~: RTO

GACETA JUDICIAl,

Número 2501
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l'ágs .
Demandado

: SiDEJllJRGJCA DE: OCCIDENTE S.A. SIDOC
$.1\.
: 12242
:SI .......................................................... .. .... 242

PrOt;cso

l'u bllcada

DESPIDO COLECTI VO CON AI!TORIZI\CIO N DEL MINISTI>RIO DE L TilA·
BIWO! PENSI ON SANCION CONVENCIONAL TECNICI\ DE CM;ACION
1 VIOLACION LEY SUSTANCIAl, 1 I::RROR DE OE;RECHO 1 D&SPIOO
COI..I::(:TTVQ CON JIU1'0RIZACJON DEL M fNISTERIO.DE TRA.I3AJO 1 IN·
D~:MNI7.ACION J.ltOAL! PKNSION SANCION ! CIETUl lt DE EMI' NF.:SA !.
DF:SPIDO COI.RCTIVO INJUSTO- Dlf~•·enc !a
SalvaJlJCnto d-e Voto•

Tli:CNICA DE: CASACION f VlOLAC:lON DE LA LEY SUSTANCIAL 1
~:.KROR DR DERP.CHO
Salvamento de Votu"''4
I'ENS IOJ\ SANCION ! C!ERE D~: E.YIPRESA ! DE;SPIDO COLECTIVO.
Diferencia con el despido inJu~to
Sal\'nlll.euto de Voto-*"

Magistrado Po.n cnte : nr. Francisco
Sen Len cta <.;.asadón
F'e.,ha
: 10/ 08/1999

~o;scobar

Hen ríquu

: casa

1)tCitiión

: Tribunal Superior del Distr ito J udMa l
C iuda d
: Sanca Fe -..lt Bogotá
: SQI,EDAD. OI,IVKRIO
De mantlauC.t:
: INDUSIDIAI , AG RARll\. 1,1\ PALMA S.A.
o emandacio
Pr\H.:eso
: J 1936
Publlcada
:Si .... ............ ... ... .. .... ... ..... .... .... ... .. ..... ........ .. 215
•Sal\'amenlu d e Voco : llJ·. José Robe11o llcTiern Vergara
· ••I;Qlvamonto de Volo : llr. Rafael Mén<k.< Arango
. "•Salvamento de Voto: Dr. Gerruá.ll Val<:lés S á..uche?.
Prot:edP.nc la

CONVENCION COL}l;CT!VA-Iut~rpretacíón/ H~:CHO O ME:DIO NUEVO
INADMISIBLE EN CI\SACIO N1 TERl\111 1'\ACI()N DEL CONTRAT() CON
JUSTA CAUSA POI! PJ\R'n~ DEL I!.MPI-t:;ADOR/ .EDAD DE RETlllO FOR-

ZOSO

.

M agistrado l'oneme: Dr. Fernan do Vá.• que>. Botero
SC.fllcnr:Ja C.<t$Ul'iÓn

Feeh..

: 1Oi08! 1999

GACF-TA J UD ICIAL
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Decisión
Pl'V~e <lenr.in

. N\JmP.TO 2.'50 1

: No ca.sa
: Trlbun~l Superior del Distrito Judicial

Ctudad
De mandante
Demandado
Proceso

: santa Fe de Bogotá

••nh\ir.ada

:51 .. ................................................ .............. 206

: OliTIEHH~:z CaJTIERREZ. J 0$P: DAVID
: INSTITUTO m: SEGUROS SOCIALE:S

: 11917

l'f\NSION SANCION / SISTEMA 'GENE !U\1, f>E. PE!I.'SIONF.S

Magtstrodo Ponen te : Dr. Fernando Vásque1. Bulero
S..:ntcncla Ca~ación
fecha
: l 0/08/ Hl9!l
:
No Casa
Dccif;ión
:
Tribunal
Superior del l)ls t.rlto Judicial
Í'roccdc•lCh.l
: S~ula F'e de Bogolá
Ciudad
: ACEVEDO ACUIRRE . CAI.!XTO
CJemandante
: DISJRITO CAI'f i'AL DE SANrAt'l!'. DE BOOOTA
Demandad o
Pro<.~

l'u blica d.a

: 17.01)1

: Si . ........................................... .... .. .. ............ ~32

EMPLF.·A DO PUBLICO! THABAJADOR <WICIAL
M~gisto·ado l'oncnle : lk nafacl M~nc\ez. Amngo

Se ntencla Co.•at:lúu
Fecha
: 11 108!1999
: No CMa
o~cisión
: Tribunal SupertoT del rll• trlt<> J udicial
._,l'ocedeneia
: )ll((lcllín
Ciud ad
: tlER~t~:HA JIMENEZ. WALTER DE J~:SUS
Demand ante
: DEPl\1-!TA;~~:NTO DE A;'ITIOQUIA
Demandad o
: \1997
Proceso
:Si
................................................................ 251:l
Publlcada
n~CNICA DE CASACION / ERROR D8 DERECHO/ NOHMAS SOBRE TAABA.JO·i.:fecto/ REINn:GRO/ REGTM KN THANSITORIO
Magt8trado Ponente : llr. Carlos ls~ac Nádcr

Sentencia Ca5ación
~·echa

: ll / Otl/\999

Decisión

: No Casa
: Tt1l>ul\a l Superior del IJisttilu Judlclal

Pmccdencia
Ciudad

: Santa

~·e

de

~ogota

!.:N_,ú"'m~ero
'-"-"2:::5~0.!.
1 _ __

_ ~9ACE!AJUD1CW..

7 15

Pl!gs.
Der11ond:;1nte

Demandado
Proceso
Publicada

: CAHmlNAS PARRA, OlU.i\NDO
: CAJA lH: t:OMPENSACION f'AMII.Ji\.li.
Cl\f'AM

: 11520
: SI ........... : ..............: ............. , ....................... 246

CONTRATO lll·: TH.IIB 1\JO ESCRITO-Valor probatori o rl-.1 ej~•nplar que
cntrega.al lnlbajador! HECHO O MEDIO NUF:VO IN.ADMISi tlt..fo: ~:N
C:N:i!\CION! INDI::MN17.ACION POR DESPIDO INJUSTO / I'~;NSIO IIi SMi·
(:JOIII·lmproccdenclai TNtlEMNIZACION MORATORIA/ l..ltliiR FORMA·
CION DEL CONVEJ\CIMTENTO
Magistrado Ponente : Dr.• JI)sé Robeno Hcrn:r~ Vergara
Sentenr:ia C~s.a~1 ón
fecha
: 12/0B/ L999
Oe(:Jst6n
: Casa Parctalrn<nl.e
Proc•dencia
: T ribunal Superior del Oi6u1to .ludiclaJ
Ciudad
: Sanra Ft: de Bogotá
lleman d ante
: CUTIEfUlKZ CUELLAR. LUIS AI.IR.IO
l)emaridado
: IND USl'f<IA MILITAR !NDUM 11.

&e

Proceso
1-'ubliclida

: 11916
: Sí ................................................................

26:~

.I()RNADA DE THALIAJO PARA ~:MPHESAS CON 46 llORAS SEMANA·
LES Y MAS I>K 50 TRABAJA IJORES·Caract.erístlcas y Exigencias de la
L•y .~01 HORAS Dt: TH!\1>1\JO·Cuncepto tJOHNAPA O& TRAH,\JO PARA
KMPRESAS CON .41:1 ~JURAS SEMANALES Y MAS DE 50 TRABAJADO·
Rl!:S.Car~ctP.riStlcas y E.xlgenotas <le la L<:y 50

Salvamento de Voto•
JORJIJAD,\ DE TRABAJO 1 HORAS D~: 'JJ(ADAJO-.Dtsl.rtbuclón 1 DES·
CANSO .REMUNE'HAI)O O& OIUGt<;N VOLUNTARIO O CONVENCIONAL
Aclaración de Voto"'•
Ma¡:(lstro.cto PoJieJII.< : r.>r. L u19 GC>m.alo Toro

Correa

Se ntencta Casación
~·echa

: l3/0A/ 1 999

Decisión
Proced<:ucüt
Ciu(lad
Ocm·andante

; c.....

Dc:mandndo

: Tribunal S uperto.· del Distr1t.n J udiCial
: Me<lcllíu
: fi.HIINCO GIRALOO. DAGODER1'0 Y omos
: INOUS1RIAS DE M:~;ao ~ . 11. f(lEACE

GACETA J U D ICIAL
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: 11982
:SI
................................................................ :.!85
Publlt:~<la
• Sa lvamento de Voto Dr. Ral'ael Méndez Arangu
•• Aclaración de Votu: Or. C<·flo&r. V~ldés Sánch•r.
J"ruceso

LAS NORMAS LAR ORAT,ES SON DE OKD EN
1\li:'I'ROSPBC'f!VTDAD DE LA LEY
M&gl&l rado Ponente : D r. Lui• Gonzalo Toro Correa

PUBL ICO!

Senle1tela casación

r:echa

: 13 / 0811900

Dechllón
Procedencia
Ciudad
Oem andant<
Demand ado

: No Cat:Sa
: Trtbmaal ·s upclior del Dfstrltl) Judicial

Proce so
Publicada

: Santa Fe de Bogotá
: AFANAOOR NUÑF.%, n:RNANDO
: CAJA DE CREon·o AOKARIO lNOUSTRW.• Y
MINERO
; 1 1>){\4

: 51 ................................................................ 270

ACCIDEI'<'TE DE 11{Al:IAJO·Culpa del Empleador/ MlJt;H'f$ J"OSTERJOR
AL.. ACCIDENTE/ PBNSION m:: ~Olill~~VIVIENTES/ INOEMNii".Af:tON DE
P!!:llJUICIOS-BcnefieiatiO& en o rden c:k f•rc!ación El<Ciuyente 1 ACCI·
DE:NTff. m: TnABA.JO-Culpa del Empleador 1 MUERTE J"OSTI!:RlOR AL
ACCIDE NTE 1 PKNSlON D E SOBRE.VIVIENn:s 1 IN OEMNIZACIO)I
SUSTITUTIVA 1 INDEMNIZi\CtON l>'E: PERJUICIOS-13eneflclarlos en or·
(len de Pr elación Exduyculc t INOF.MNIZACION POR LUCRO O:SAN ·
TF.

AClaración de Voto'
Mkgtstrad o Ponen te : llr. Rafael Mél.Hlcz Nango
Sentcnéi" Casación
: 16/0f:l/1999
f'cclu:s.
: Ca$a
Deci•ión
: Tr ibunal t>uperlor del DilltriiO Judlolal
1-'r~cr.rtf: ncia
: Ma nl7.1\le.s
Clucla d
:
DELGADO VD/\ DI:: ZAPATA. ROSAL BI\ Y
De mandante

omos

IJ ~mantlado

: FFUTA$ S.A.

l'roceso
l'ublkad"

: $ ! .. ............. ..

; 12058
.. .............................. ........... 3 14

' Aclaración ele Vor.o Dr. Carlos Isa.1.c Nádcr

C. ACETA J UDICIAL

Núm.:ro 2501

71 7,

Pé¡te .
. llECURSO 'ó:XTRAORDI:'Ii\RIO DE CiiSJI.CION / I'~:N~IO:>l DE TNVI\LIDEZRcquls ltos/ Lll;lllli F'ORMAC ION DEl. CONVENCI MI ~:NTO
Magistrado Ponente : Dr. •
lll)\)(·rLu He rre ra Vergara
S•nl enda CaAAclón
Fecha .
: 18/08/J !lOO
Decisión ·
·: Nn Casa
Procedenci a
: Tribunal Superior del Ots tmo ,Judtr. l81
Ciud ad
: Santa fe de Bo¡¡ot;\
Demandante
: OIAZ I<A MIREZ. LAZI\1<0
Demandado
: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIAJ.ItS

J"""

(•ror:f!SO

: 1'2085

Pu bl1r.ada

: s 1 .... .......... ..... ..... ...... .... ....... ...... ................. :i:t4

INDEXAC!ON DE LA i>RIMERA MF..SADA l".f.NSIONJIL· No es po;¡ilJl c cuan·
clu se r•conoce en oportunidad legal y d J;mplead<>r obligado a s u pago

no ha retardadu

~u

cancclac.:tón

INDt;:XACION r>E LA PRI.-.t ~:11.\ MESADA PENSIONA!.
Salvame nto de Voto•
Mal(lst.rado Pon ente : Dr: Cario~ JaaHc :-.lácler
Sc.;ntencta Ca8ac1ón
Fer. ha
; 18/08/ 1999
Deetslón
: Casa
.
Procedencia
: Tribunal Su¡.>c r1or del DIStrito J udiCial
Ciu dad
: Santa Fe d e Bugotá
De ma ndante
·, F'U)f!EZ CA}{m;NJ\S . DOM INGO ANTONI O
: C AJJ\ DE CHF:OITO AGKAIUO llmUSTI« i\1. Y
Dem andado
MINERO
Proceso
. J 1818

Publtt:ada
: Si............... .. .. .
.. .... .... .............. ....... .... .. 296
•Sa lvamento d• Voto : Dr . ~·errumdo Vásquec¿ Botero.
Dr. l'rancísco Esoobar Henrlquc~ Y.
l>r. Luis Goow.a lo Toro Correa
AI.CA.'<CE Dr; L/1. IMf>UONAC ION I EMPLF.AOO PU BI .JCO! TRABAJA.
OOR O~,C IAL
Magistrado Pouenlc : T.>r. Luis Gonzalo Torn Correa
Sen tencia C;i<Sación
F'~c h a
: 19i 08 / l99!l

OeclsiútJ
Pro e e den ela

: Ho

casa

Ciu dad

: 'l'rihuMI Superl(>r del Distrito Judicial
: Ouibdó

D c m and¡:¡nf(;

: GA1'14BOA MARTINl::Z, ALFREDO

7lg8____________ ~G~A~C~E~T~A~J~U~D~I~C~IAL~---
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JPa\gs.

Dem anda do

Proceso
l'uhllcuda

: CORPORACION AUTONOMA REQJOKt\1PARA EL I)~;$ARROLLO SOS'rEKIBLE D&l.
CHOCO
: 12.025
: f\í .............. ................................................. 330

tiOMOI.OCACIOI'\ n~: LAUDOS DE TfW~lJNALES ES.I'KC:lALES/ ' NI>GOCIACION DI!.: PLIEGO DE PETICIONES-Compete ncia. Oportunid:ld/
CONV~~NCION COLECTIVA-Legalidad de la denuncia
Magistrado Ponente : Dr. José Roberto llerrera Vcrgara
Senlcrtcla de Homologación
Fec ha
: 25/0Si 1999

D•c:lstón
l'rocedctJ cla

Demundaute

Oema.n dado

Homológase
: Tribunal de Arbitramento ObJtgaloriu
: SINDICATO n ¡;; "rHAI:I!WADORES I)~:L HOSI'rfAL SAN RAFARL OEL CERRITO VALLE
: HOSPITAL SAN ltii$At:L DEL CF..RRITO VAl J.~;

Proceso
Publicada

: 13055
: !;{ ........................... ............ ........................

336

Pi;;NS!ON DI!. JUHii.ACION POR Rl~::SGO DE SJ\l,UD·La callflcaclón de

las funcione• por riesgo debe ser deOnlda por el Ministerio del Trabajo/ COKVt: NC ION COLE:CTIVA
Magw .rado Poucme : Dr. Gcrméu Ve.ldé5 Sónchc<
Sentencia Cusacióu
: 26108/1\199
~-echa
·
:~o Caaa
Oectstón
: Tribunal Superior del Distr ito Judic-ial
Procedencia
: Santa l'e de Bugoté.
·
Ctuc.Ul<l
: MARTINE7. MARTI~E7• •Jo,<;~; ANTONIO
Uem andante
:CAJA DE Cl{~;nrrO AORARIO INOUSTRlJ\L Y
nemandado
M I N ~;l{Q

Pro c-e-su
1'\>l>llr:n rla

: 12264

: Si .... ........ .................................................... 343

CONTRATO 0 1\: PRESTACION i)R SERVICl05 m; ~;MPLEIIDOS DE ASEO
Y VIG li.ANClA/ CORTIC SUPREMA ll~: ,JI/STICL\.. f\lnr:ión Doclr!narta/
CONTR.'I.Tü ¡\I)MlNISTRATIVO/ f;NTIDAD OF'ICIAL/ EMPLltAOO P'lBLICO TR.ABAJAnOI! Oti'ICIAL-Dilerenc>a
Mn¡tlslrlldO Ponente : Dr. Raf8el Mf.ndcz .1 \rango
!-óent<ncia Ca$~Cinn
: :10108/1999

'

Número 250~l,__ _ _..._,:G~·A~C=<!E"'T!..!'A.:cJ"-'U"'D~I
:
~C:.::IAL
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719
!Págs.

Det.: ü;ión

:
:
:
:
:

No Casa
Trlhunal Supcrlor d el Dtstrtro J urllr.1al
S anla Fe de Bogotá
VARGAS GIRAI,f~O. MARIA NEIA.Y
EMPRESA NACIONAL m; TELECOMUNICJ\·
C IO NJ>S
: 12044
; 5! .. ......... ................................. ........ ............ 345

Proce den <.ia
Ciuda d
Demandante

Demandado
Proceso

PlJ biJcada

LJI\RE VALQI!AC!ON ?RO~ATOR!Af REINT~;GRO-Compnt!bolld.ad. !ucom-

patibilidad
Mtt.gtstrndo Ponente : Or. !'cmando Váa<¡uez
Sentencia Caoat:16n
Fecho
: 3Liú8 / 18S9
De<:lSIÓII

.·

ftr occdenr.fn

· Cludad
Dcmand QI\te
Demanda do

~otero

: No Ca.<a

: Tribunal

~uperlor

d el Dislr ito Jud!cúd

: Cah
. : J\1:,\RTINI::Z MORALES. SMtGIO 1\NT0:-110
: SOC!El>AO CI\RTON DE COLOM f.IIA S./l..

Proct.So

: llM!l

Public ada

: SI ...........: .............................................. ...... 358

TERMlNi\CJON IJEI. CON1RATO C ON JUSTA CIIUSA POH 1'1\RTE DEL
~;MI'LEADOki

CARTA

m;

1> 1<.-,;P!DO

MagistT:u1o Pont·nte : Or. Ccnnán Vald ta Sánche:r.
Sentenc ia CKsación
Fecha
: 02/09/ 1999
Decisión
' No Casa
Proc.ed(;n~t o.
: T'rlbunal Snpertor del Distritc:> .Jullít•lal
Cimla<.I ·
: Cundinam~r(:a
Demandante
: ~OTO. HENRY
.
Dcma n<1aelo
: 13ANCO IJE BOGOTA
; J 2261
Proceso ·
Publicad o
: SI ........ ................ ........... ............................ 369 ·
HJ;;CURSO t: XTRAORDINI\R!O D t; CASACION/ VIOLACION l)J; CLAU·
S ULAS C:ONTRAC'l1.1AI,ES O (;0!\'VENC!ONALF.:S/ VIOLACION DIRECTA/ VIOI,J\C ION 1ND II1¡;;CTAI J.IHRE FORl\lA<:I0:-1 DEL CON\/ENC !Mll::N -

1'0
Maglsl r"t\<.1<.> Ponent e : Dr. O<rn.:On v..I<Jés Sánchez
Scntenc;l!\ Cas.actón
Fecha
: 02!09!l999

..

· · ·"'- ----~- ----------------
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Dec is ió n
Proc.edencla
C lu<la<l
J)e mandantc

Demandado
Proce~o

Pu blicada

Número2501

: No Cu~a

: T rtbu'nal Supe rior del DIStrllo Jutlici<tl
: Ftun:u-.;h\

: 'ORTEGA Ro\MIREZ, LUIS IGNACIO
: MUNICIPIO IJE FLORENCIA
: 1226 4
: SI ............ ......... ....................... ...... .............. 377

I'ENSIO N l)f: VEJEZ-Orden am ien to Aplll-ab le para trnh ajadores Oflcla te~

Magistrado Ponente
Sentencia Casación
Fecha
Decisión
Prvccdenc!a
Ctuliad
D e m a tu.htnte
Deroancta do

: Dr. Carln" IHaac Náder

Proct:so

: 11673
: SI ........ .. .................... .. .. ... ....... .. ..... ........... .. 385

Publicada

: 06/ 09 / i999
: CH&!\

: Tribunal Superior del DiStrito Judicial
: Carlageoa
: ~ANQUEZ. LEONEl. JULIO
: AI.(;AUS DE COLOMBIA U MIT.IIOA ALCO U MITAD/\ E;!'l f,IQUIDACION

CAMH10 DE RECIME:-1 1::-':>f'l!;CL"ú- DE CESJINTIA !ley 50 de 1!:1110)
CI\MUJO D~; REGIMEN ESJ>li:(; iAL DE CESANTIA (Ley 50 de. 1990)·\~e

qut"llos
Salvamento de Voto•
Magistrado Ponente
Sentencia Ca.sactóu

lk

Francisco Escobar

Hcn rlqu~z

Fech a

: 0610911 !lflll
Decisión
: C<~»ll
ProcedencüJ
: Tribunal Superior del tl t.trllu Judlcl nl
Ciudad
: Medelltn
Demandante
.: I'E:REZ RODRIOUEZ, JORGE F-Nl~IQUE
De mandado
. : SO CODA S.A.
Prvce80
: 11909
Publicada
: Si ......................................................... ....... ::!90
• Salvamento de Voto D r. l' ernando Vás<¡uez &t.,ro
TEC Nl<:A DE Ci \SACION I n&GIMEN m~ SEGURIIJM> S OCIAL JNTI->
ORJ\L·Cornpctcnch< de la Juris dicción Or d inaria en las d iferencias q ue
•urj Ku c ol las entldadeo Pú blocas y Privadas
Magistrado l'onentc : Dr. Fernando Vásque•. Hntorn
Sentencia Casnciór\

-----------------------· ----------------Número 250 1
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F •cba

: 06/U!)/1999 .

Deci~!ón

: No

Procede1icia
Ctuela d
Demand ante
Dem a n dado.
Procca(>
Públlca ela

: TribWlal S up•r1or de l Oistr1to Judlclal
: Medellín
: CANO 1-0PEZ. LEON OE JESUS
: EMPlillSAS I'JJBUCAS f }lf, MEDEU..IN
: 12054
: Si ... .. .. .... ....... ....... ... .... .. ... ......... ... ........... .... 400

Ca~a

REOIMl';N DE SEGURIDAD SOC IAl. Im'EGRAI. Com petencia de la Juri.SeliL'Ción Or dtnan a en las difere n cias que surj an e n las entidad es
Publtcas y Privodas
MAgl~;trado Pon<:nlc : Or. Jo$é Roberto tlern:ra Vergara
Sen tcnda Casflclóll
f'ec ha
: Oüi09 i 1999
Declslóll
: No Casa
Proc•dencla
: Tribunal Superior del Distrito JudiCial
Ciudad
: Mcdcllín
Demandante
: CASTRI\.LON, VICTOR IIUGO
De m o ndado
: MUNI(:JP!O DE M.t:D ELL!N
l 'TOt"'.l!$0

: 12289

Publicada

:Si ............................................................... 4 15

R~:CURSO

.

DE HEC HO-Interpo,.l c lón y Trá m ite/ RECU RSO EX-

TRAORDINARIO DE (:JISAC ION

Magistrado Ponente : Dr. Germán Valdés Sánch ez
Auto
F~ cha
: 07/09/ 1999
Decl•tón
; Decla:ra b len dtnegado el recuri<Q de casación
Pro cederlt:ia
: Trtbunill S uperior del Dtstrlto Judicial
Chtd ad
·: Montcrhi
Demandante
: BARROS /IRAUJO, CARLOS ARTURO
Dem• ndadu
: SKANKA A.B. Y CONCM LES s ·. A.
Pro<: eso
: 1 Si45
Pu b ll<~ nn a
: Si .... .. ... .. ............. .... .......... ...._.................... . 422

RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO LABOltA.L
Magt.•trado Ponente : Dr. Hafael Ménde2 Arango
Auto
Fc.:ha
: 07/09/1 999
Drclstón
' : SC ah.c.;Ut.nc: de con ocer deJ recur~o de casa~1ón

.... ....

····· -~------------
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722

Número 2501

l"i.go.

Procede u el~
Ciudad
Deutatl dante
Demanda do
Pro<.: cOl)
Publicada

: Tribunal S uperinT del Dlstrtto Ju<.lic!al
: Santa Fe de Dogotd
:
:
;
:

MOSCOSO GUAYI\DO, ALBA
EMI'RESJ\ MASTER OLAS'f LTOA
1:3215
$ ! ................................................................ 426

CONTHA11$TA INDEPEM)!~NTE I SOUDARJDAD C:NTUE eL TITULAR
m;L DERECH O MINERO Y LOS n :;RCEROS CON LOS CU.I\L.e$ SE CELEDRJ\ EL CON1'RATO EN CONDIC ION D E EXPLOTADORES DE J.A
Mll'\Ai lNDEMNIZJ\CJON PLENA DE I'EnJUICIOS EN ACCID!::NTE DE
TRABAJO·tlc:ncficituiu~

éll orden cxcluyence/ f'ENSION l>E S OBREVI·

VIENTt;;S

M«glstn:tdo l'oncnlc : Dr. Germán Vald!e Sánchcz
Scn lcrtcla de Instancia
f"ccha
: 08 /09il ~
. Decisión
: Curtdcna solidariamente a los demandados
Procedenc ia
: l'rluunal Superior del IJistrito J udiCial
C!u<la<l

: Me<lelltn

o.,rrtan<lante

: VEJ.1\:7. M~:STREPO, MARIA ROSAL ~A Y
OTROS
: CARBONF.::i SAN FERNJ\NDO S.A. Y OTROS
; 11271

Deman d ad o
Proceso
1'uhlicad11.

:Si ........ ......... .... ...... ......... ..... ..................... .. 428

HECliO O M ~:UIO NUEVO INI\.DMlSIBLE EN CASACION/ J\(;OTAMIEN·tn DE U VIA CUBER'IATIVA
Magistrado Ponenlc : Dr. Jo~~ Roberto Herr era Vcrl(ara
Sentem:t11 Casación
Fecha
: 09/09/ 1999
De<:isiÓJI
: :-lo Ca8a
Pmcr.dcn cla
: Tl·tbuna.l ~upertor dcl Distrito Judicial
CJuda(l
: Pereira
Dcma rt<lante
: RlV~;nA DE BOHJA, UBIA
Demandad o
: INSTITUTO DE SEOU ROS SOCIAL~:S
: 12300
Proce~o
: $! .... ... .. ........ .. .. ........ .... ... ..... .... ......... .... .. .... 434
Public a <'l a

ARBITHOS/ DENUNCIA PATRONAL/ NEGOCIACJON COLECTIVAf SISTij;MA GENEI{AJ, DE PEII:SIONES (Ley 100 d~ 1993)/ PRJNC!PIO DE
JNTEGHALIOAD Y l!NIOAD QUE GOB IERN!\N U \ SEGURID/ID SOCIAL
1 HOMOLOOI\CIONMas..ti.ol.nulv Ponente : Dr. fi'r.ancisco Escobar Heoríque7.
Sculcucta de Homotogactón
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Pág• ·
Fed1"
Decis16n

: 14/0!l/J 999
: Devolver el expedleulc ul Trtbunal de Arbi-

l'rucedencia
Demandante

: Trib unal <le Arbitramento Obltgaturlu

tramento

: ::IJNDICA1"0 DE TRABAJJ\DORES l)EPARTA·
MF:NTO DE ANTIOQUIA
: OEPARTAM~:l'ITO DE ANTIOQUIA
: 129 1ti

ll~mand~do

Proceso
Publicada

: 5! .......................................................... ...... 48 1

DESPIDO COLECTIVO No genera reintegro
Magistrado l'oncn te : Dr. Luis Oon~alo Toro Correa
Scntcncfa Ctt6actón
Fecha
: 14/09/1999 ·
: (.ja.~a Parcialmente
Decisión
Proced•n cla
: Tribuna l -Superlur del Olstrito Judicial
Ciuda d
: c..u
Otmanda n te
: Vl!:LASCO, BARBARA JUTA Y OTt\0
Demandado
: AEROVIAS NACIONALES DE COL(.l:vJBIA
AV IANCA
· r·r~ceso

' 1:l040
:Sí ........................................................ . ...... 474

l'ubiicada

C(JNVENCION COLECTIVA/ LIBRE ~"'RMAC!ON llEL CONW:NC!MIENTO
Magtstrad o Ponente :' Dr.. Rafacl ·Mtnde>, Ar>Uli(O
Se.ntcncia Casación
J'eClJa
: 14/09/1999
Decisión
:No Casa
Proccdcocla
: Tr1bw1al Superior del DIStrito J u<llr.lal
Clu<IHd
: Cartagen a
Demandante
: BEE'I'AR V~A. t'F::UX
Demandado
; ALC/\L!S m: COLOMBIA LTDA
: 11837

fl"(KXSO

Publicada

'

: Sí ........................................... ...... ............... 469

PLAN'l'li:AMIENTO DE 1./\ CASACION 1 REOIMEN DE SEGURIDAD 50C~. !NTEGRAL- Compclcncln de la Jurlsdlceión Or<llnaria en lns diferencia.• q ue surjan en Jao entidades l'ública.o y l' rlva d" " ' tt~:GJMEN
LAI:lOI!i\1. APUCAI:lL!': A LOS TRABAJAUORES DE LAS ll,NTJDAOF::S QUE

I'K(;;..';Ti\N SEKVIC IOS Pl'BL!COS DOMICI LIARIOS .

Ma¡jliOtrado Ponente : Dr. Luis Conr.alo Toro Cnnea

.,. - . ...... . . . .

L7.á't:a.4_ _ __ _ __ ~G::.!A~C:::.!E1':<.:..:.A!!J~U~U~J=CIAL

Senten~:ta

'' '

.'
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CasHcióu

Fecha
Ded•tó11
Procedencia
Ciuda d
Demanda n l e
Demandado.•

!'roce so
Publicada

: 14/09/\999
: No Ca.oa
: Trtbunal Superior del DiStrlt(l Juclil:ial

: Mcc1elltn
: MON'TES OTALYARO. MI\RU\ IRENE
: EM PilliSAS PÚBLICAS DE MEDELLIN

lllOililUtO d e S.,guros SoclaJCJS
: 1173!:1
: SI ... ........................ ..................................... 442

PENSION 1>~: SOBREVIVIENn ;S POR FALLECIMIENTO EN ACCIDENTE
0 1!: TRABAJO O ENFERMEDAD f'ROFESIONAL·Hcncflo.:larlo&
Magistrado Ponente : t >r. ..losé Roberto Herrera Vcrgara

Sentencia Casación
Fecha
Occisión
Procedencia
Ciu dad
Deman ñ :1nt e
Demandados
•'roces o
Publicada

: JG / 09i 1999
: Ca~a Tot.almen te
: Tribunal SuperiOr del Oistrllo Judicial
: 111edellin
: MINA MOSQ UE.RA. DOROTEA
: INSTITUTO DE s¡.:mli<OS SOCIALES
MINKI~OS DE ANT!OQUIA S .A.
: 1227S
: Si ............... ................. .... ....... .. .. . :. .............. 484

CONTRATO DE TRAJ:!A.JO·C:Iil.usula d e !!:xclustvtdad/ l'fUNCIPIO PE
BUENA FE COVmACTUAL
Mn.gtsuado Pon ent• : Dr. Fran cisco Esccbar H~nrlquez
Sentencia Ca sac ión
: l S / 09119 09
Fecha
: Cns« P..r<:lalmente
Decis ión
: Tribunal Superior del Dbtrtto J u dicial
Proceden el~

C tudad
l >ema n<.l.,nte
De ma ndado
FTOlXSO

l'nbl\cada

: Santa F• de Bogotá
: DUQUE VILLECAS. GONZJ\.1.,0
: COMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS COMP~IA .
LT(;)A

: llS•U
: 51 ........... . .................................................... 469

CONI!li:NCION COLIWTlVA-Estlpular:tón Contractual/ CON"mATACION
COl.Y.CTlVA/ PRIN(:If'IO o .e; JGUAl.T>AD / UNIDAD m:: .eMPRESA
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CO~:NCION

COLECTIVA Estipu lación Contractual
d e Voto•
MaglsiJ"ado Ponente : l)r. Rafael Méndcz Arango
Semcnc;ta Casación
Fecha
: 20109/1999
Dccl,.tón
:No Casa
Pro<;edencia
: 't"rlbunal S uperior del l.>lstrilo Judlcutl
Ciudad
: San!" ~-.e de &go~
Dewandante
: POSADA I.I.ERAS. MJ\RTHA U ICIA
Demandndo
: COI<POI~ACJON NACIONAL D& TURISMO DF..
A~aractón

COLOMBJI\
Pl"OCt:tJO

: 12105

Publicada
: $ ! ....... ........... ......... . ....... .... .... ... : ... ........ .: ...
• Acl~rdclón de Vulu : Dr. Francisco E scobar Henrlquu y
Dr. Luis Gonzalo 'r"oro

~00

~rrea

VIOLACION DE LA. LEY SUSTANCIAL/ VI/\ DIRECTh/ LEOAI.IDAD Dt::
L.l\. PRUEBA! Tllt\ tlAJAOOll OFICIAL

Magistrado f'oncule : Or. Carlos Isaac Nád er
Sentcncl:o Casaclón
~-echa
: 22 109/1999
Decisión
: No Casa
Pl'occdenc ta
: Trlht m.al Supenor del Distrito Judicial
Ciudad
: Snnta Fe de BogoLá
Demandante
: RK:O GUTif:H!lEZ. Lli!S ALBERTO
Demanda dn
: F:MPRESA OISTRrl'AL DE SERVICIOS T'IJ BUCOS EDIS
Procesn
: 117:.!6
Publicada
: S! .. .. ............ .... ....... ........ ..... ....... ................ 51 5
PENSION !;ANC!ON/ TRABAJADOR 0F"IC11\L

Magistrado Ponente
Sentencia. Casación
Fe,·ha
Dccls tón
Procedenc ia
Ctud;,d
De m atHht.n le
Dem~nctado.

: Dr. Germán Valdé9 Sánche-¿
: 22/09/1999
: No Casa
: Tribu nal Superior del Dtstrllo JudiCial
: Santa fe de &gntá
: CHINCHiL LA MED!NA. NESI'Olt DARlO
: CI\JA DE. CHEDITO AGRJ\R!O INDUS1'Hii\L Y
MINERO
.

GAC8TAJUOICIAL

z:J,_,s _ __

Proceso
Publicada

Número250t

: ·12M3
: SI ............... .... .......................................... ... 522

CONCILIJICION-Efcclos de Cosa Juzgada
Magislr>~do Ponen l• : Or. Germún Valdés Sánchez
Sentencia Casación
l'ccl1a

Decisión
Pt-ocedenci.a
Ciudad
Demandante

: U./ 09/ 1999
: No Casa
: TrlbUI'Ial flupcrtor del (JLqtnto JuclfL'I>LI
: _Sanut Ft de B()j:(otá
: BOBADII.I.A BEL'l'RAN. JORCE ENRt g lll::.

O e mandaclo

: SOC!l!:l'lAV INTERNACIONAL DE Tl<:LE.CO
MUNICACI ONES 1\EHO-'IAUT!CAS

Proceso

: 12504
: SI ................................................................ 527

Publit~ada

JUNTAS CALIFICADORAS DE !NVALtCJEZ-Compolcndt<, Dictamen. Trá·
milci CON~'IJCTOS 01:: QUE CONOC~: LA JUSTICIA LADOHALi PEN·
:';tON DE INVALIOEZ·Pru~ha
PENSION m: INVALIDEZ POt! I<IESGO COMUN O 1\CCmENTE DE 'i'RA·
BAJO Y ENFI:I<MEDAD PR()I'I(.StOl\1\L 1 J UNTAS CAU~'lCADORAS !'>E
INVI\I.IDEZ..Competencta 1 CONI"LICTOS Dlt QUE CONOCE: LA JUSTI·
CIA LABOHAL 1 AGOTAMIEN'I'O Dl!:l, 'l'RA:I-IITE PH'EVISTO POR LA LEY
lOO DE 1993 Y SUS DECilliTOS REGLAMENTARIOS
Salvamento de Vuto•
M"!(lstndo Ponente : Dr. (;~rmán Valdés Sáriche:t
Senl ~neta CaSV.(~tc)n

!'e<: ha
Dectslón
Pr<><:edencla

: 29/09/1999
: C~dlii

: Ttlbun~t ~upertor del Distrito Judlct..J

:
Ciudad
:
Dem8nrlanlc
:
Dcmarodado
:
Proceso
:
Publicada
-s.úvau1ento de Volo :

Mcdellln
t'lOREZ. OSCAR ANTONIO
11\ST!TUTO DE SEOlii<O.<; SOCIJILI'.S
ll910
S! ............................................................... 5S3
l!r. C1irl09 Isaac Nli.der,
Or. Ferna odo VliS<~uez y
. Dr. Luts Gon zalo Toro Correa
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I'KNSION DE VEJEZ/ INTE~RETA CION Y M'L.lCAC!ON S ISfEMA'flC.\
DE 1.0~ ARTICULO$ 36 Y 2R8 DIJ: LA LEY 100 DE 1993
M a¡,~$t ra do Ponente : Dr. Fernando Vásquc" flotero
Sen tencia. Casa ción
Fedoa
: 29/ 09/I H!;I!J

)

De c iSión .

: No Casa

Procede neta
Ciuda d
1lemaodant.•
Demandado
Proceso
Public ada

·: Tribunal S uperior <le\ Dtstmo Ju.,lclal
: M•d.,lltn
: POSI\DA OCHOA, EVERARDO
: INSTITU'f'() DE SEGUROS SOCIALES
: 12199
:51 ........:....... .................................. ........... ... 545

1NTERPRP:TAC!ON Df; CI.I\USI.Il..A COfvVENCIONAL 1 BU ENA FE
Exonenm~« de la Sanción p<w .\1ora 1 l'lliMA DE ANTJ()ÜEDAD 1 I'EN
SION m; JU fliLACION 1 EIU¡.OR m; HKCiiO 1 INDEMNIZAC!ON MORATORIA - :'<o e• tic ApltcacJC>n aut·onul.oca (Salvam• nto de Voto) 1 VIOLACION DI; LA LEY SUSTANCIAL (::ia lvamentu de Voto)
Asunto
: Orrltnartu
M&Jll»trado Pouente : Dr. Cario.< I$CUic Náder
Cla~e
: Scnrencia Casa ción
~·e ella
: O~!lO!J99Y
llecuolón
: .Casa I'orctalmcnlc
Proeedenci a
: Trtbunal Supertor del Distrito Judtctal
Ch.l\la d
; cartag~nn
Dcm on n~ntc
: CORTINA MARTINEZ, IU\F.'\EL
Demandado
: ALCALIS DE COLOMfllA LTDA EN LIQUIDA·
CION
Proceso
: 11754
Publicada
: SI ................................................................ <>.."4
Sah•amcnto de voto : Dr. Jos< Roberto Ilcrrora Vergara
COTJZAC J()N SANCJON 1 SISTEMA (}ENERAL 0 1> PENSIONE:> • Afilia·

cióu y CotiZación Oportuna al l>tt'tcma de Seguridad Social
Ponemels i
: Dr. Cnllos I ~aa c Nádcr
Clase .
l"echn
llecl• lón

: St:nlc:nc1a Casación
: 06/10 /1099

Proctc.lcnL"la

: T ribunal Sup ertnr <1cl Distrito Jl«llclnl
: Medellln

C:iuttac:t

No Ca•a

. ·- ..

..

···. ~. -
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Demandado
Ot!oJa udaule
PrQce~ o

J>\II;Jilc.mla

Número2SOI

: COMPA~!A PINTUCO S.A.
: CASTAÑO At..VAnEZ, LUZ STEI..I.A

: ll747
. : S I ..... .................................. .................... ...... 567

PENS!ON f)E SOBREVIV!EN'l'f:S - R"'!uisltos de apurlC9 (AC:IIP.TCln 049
de 1990) / S!STI>MA GENERAL OE l!liNSIONES - C~r~~t•ñ><licas. Ob·

jetlvo¡¡, t<:flcacia d" C<>lizaclone• el'ecluadas !:'Qn anl.ela ciOn a su vigencia (ley 100 de 1993) t PRI~CIPIO w: l-A CONOICJON MAS BENEFlCI OSA
rENSION DE SOBREVIVIENn;S (Aclaración uc Voto) 1 RI!:GIMEN LlK
TRM'S!C ION (Aclaración de Votn) 1 f'ENSION ()E VEJEZ (Aclarar-ión de
Vutv) / PENSION lJE SO BREVIVliU>ITES (Adarac.lón ct• lfnto) i REGIMEN DE TRANSICION (AciUJ'QCión ct"' Vnt.o)
Asunto
: Ordinario
: Dr. Carlos l~aac Nádcr
''oucute(sl
Clase
: Sent~n~t~ Casación

Fe cita
Decisión
PrQCedencla

Ciu dad
IJe mantlado
l)cm3.nd~ntc
Proces~>

: 06/1011999
: No CWMi
: Tr tbun.al Supertor ctel Distrito Judicial

· : Mcdcllín
: INSTITUTO DE S!::GUROS SOCIAl-ES
: LOI'EZ DE AI~ENAS, II!IARII\ I Nt:S E HIJOS
: 11799
: Sf .......... ..................................................... 572

Publicada
Acl aractonc; de voto : Dr. Gcrmáa Valdé• Sánehez

Dr. Rafael Méndez Arango
l'll.I::SCRIPCION • t.ux11to de ecaan tia · lndeiiUlitacJón moratoria 1 ~El~
T~:ORO 1 INIERPRET ACION DE CLAUSULA CONVENCIONAL - No

con-s•

llluye error de hecho e>1de;n te 1 NOVACION i 'l'ERMINAClON DEL CONTRATO POR IAQUIDACION DI> I.A E MPRESA
PRESCRIPC!ON 'ffi!ENAL tl\el<l rllctón de Voto) 1 PREJUDICIALIDAO
(Aclaración de Voto) 1 SENTENCIAS • Clasificactón (Acla.ra<•lón de Voto)
/ PRESCRIPCION - Término (A~.:Iaractón de Voto) f AUX 11.10 OE CESANTIII (Aclaración de Voto) 1 AUXI LIO DE CKSAII!11A (Salvamento de Voto)
1 PRESCHIPClON - TérmtM !Snlvam coto de Voto) 1 COSA JU~CADA Eie<.'los !Salvamento de Velo) 1 DF:SPIDO 11\JUSTO {$alvamcu to de Voto)
/ REINTEGRO (Sal\-:lm • n ln d~ Voto) 1 SENTENClA EJECI!l'ORIADA !Salva m ento de Voro)
Asumo
: Ordma Mo

PvnentetsJ

: Dr. li't.rn ando

V~\squez B o~ru
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Clase
f'~chu

Decls l6n
Pro~cdencl a

Ciudad
ll•mandado
Demo nd .. nte
Proc;e~o

P u blica da
Acl..racton de Voto
)

: Sentencia Casación
: 06/10/ 1009
:NoCas"
: Tribunal ~ upcrior del Di.slrito Judl,ia.l
: Santa l'e de llogota
: FONOO DE PASIVO SOC:IAI, DE LOS F.t:RROCARTili-IJ:S NACION.I\LES DF: COLO MHIA
: F't::NR.ER RONCANCIO. V IC~:NTF.
: 12100
: Sí ............ .................................................... 580

: Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

F'ronc!sco E'Ot'Obal' Ilcnríq\>ez
Rafael M6ndez Arango
,José Roucrlo Herrera Vcrgara
Lui$ Gorualo Toro Correa

S~:RVIDOFü;S PUBUCOS DEL DISTRITO CAPITI\L - Categorlas 1 EMPLEADO 1'1.1 HI.ICO 1 Tl-lADAJADOR O F IC):AL IJ;xccpción á 111 re~'\! a ge·
neral
&unto
: Ordbuui u
P<>n cntelsl
: Dr. J ost R(Jb•rto Herrera Vergara
Clase
: Sentencia Casación
Fecha
: 06/lOi 199!:1

Dccl•l6n

: No <:astil

ProcedenCia

: Trihunal Sup erior del Distrito J udicial

Ciudad

: Santa F'c l.le Bogotá

Demandante
Demundado

: ZAMORA DE VARGAS. ANA MARIA

Proceso
Publicada

· : INSTriVI'O DIS'J'HITAL DE Ct.:J.TURA Y TURISM O
: 12398

: Sí ................... ............................................. 603

RECU !{SO EXTHi\ORDINAlliO D E CASACION 1 IA6RE FORMACI()N" I)EL
CO NVENCIMIENTO
Poncntt(S)
: Dr. Germán Valdés Sánehe>.
: .Sentencio Casttción
Clase
p·cchA
: 06/10/.1999
Oceis\6n ·
:No Casa
Procedencia
: Tribunal Supcnoi del Distrito J u dicial
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Ciudad
Demandado

Demandante
Pro..:;eso

Publlcada

}'iúrnero 250 1

: S<tnt~ ~-~ <h: Bogotá
: I'Ef'Sl COl,A PANAMEI<ICANA S.A. Y amAS
: VlLLEOAS A!tSELAEZ, OI~~GO
: 12427

: SI ...............................................................~ ti 11

DECLARATORIA D E ll.t:C.AI.IfJAD DE U{'li'ARO · No r equiere <le Prueba
solemne 1 PW1NCII'IO DE LA LU3RI!. FORMACION DEL CONVJ::NCIMIEN·
TO 1 CAUFIC!\.CION ll~: UN PARO (,'OLJ:.CTIVO O& L.At!ORES · Compc·
lencia. l)"ámtte
: Ordinar io
Asunto
: Dr. ('..or los lsa«C Nbdcr
Ponente(s)
: Senl•nd~ CMa<:lón
Clase
: Ull/101 100!)
Fecha
: Nu Casa
Oectstón
: Trlbunt\1 Super1or del Dlst.r ito Judlcta 1
Proccdcncitt
: Santa Fe de llvgotá
Ciudad
: I:I.ANCO COMI':I~CIAL. ANTIOQUEÑO S.A.
Dema ndado
lli\NCO~U IA

Demandante
Proceso

Publica<la

: PUEJiln :S MARTI:-It:Z, EDUARDO
: H73l
: SI ........ .... .......... ..: ...................................... 618

l't:NSION DI;; vEJEZ • Facultad del alllla<:lo para continuar cotiZando a
su c;orgo has la por r.lnc<.> ar\os adlr.1unales para aumentar el monlu 1
TERI\III!II!ICIOJIJ DEL CONT itATO - JL•~tn <:ausa por parte del empleador
· Recouoclmlenl.o al lrabajMor de la penstón dt vejez (SolvamcuLOS cte
Voto) 1 SISTEMA tJt:: SEOtiRIDAO SOCIAL INn:GRAL - Reconocimiento
al trabajador de la pen~t<'>n de vejez (S<llvamento de Vulul
A~unto

Ponentcl"l
Clase
Fcchl\
Dc<:t.tón
Proceden da
Ciud ad
Dem a.ndad u
DeiJlllnda n lC
Proceso
Public.adu

:
:
:
:

Ordinario
Dr. LuiS Oon1.alo Toro Correa
Sen! en el a Casación
081 10/ 1 !¡99

: Casa
: Trib unal Supenor del Dlstrtto J " w eial
: J\ntloqula
:·TE..XTIU::S UEL RIO S.A. RIOTEX
: MONTOVA BE:TANCUR. LUIS EDU/IROO
: 111132
: SI .... .................... .. .... ............ ...................... 628

!
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Págs.

Sa!,-nmentos <1< vnlo : Dr. Carll)a l•..ac Náder
Dr. G~r mán Valdés S~nchcr.
llr. ~afael Méndcz Arango
TERMINACI ON f>ltl. OO.vrRATO SIN JUSTA CAUSA T'OR P.\HTE DEL
E MPLI-:ADOR t EMPRF:${1 - Liquidación 1 P~~NS!ON SANCIO~/ ¡¡~~GI
MEN DE TRANS ICJON i CONVENCION COLECTIVA f Rf:CUHSO EXTHAOHillNARJO DE CASAC!ON

Asunto
Ponente(•!

'/

: Ordlnariu
Dr. Ft3.1'H.1.S4.:n Ji~~r.n har TTenri.qucz
Sentencia Casación
11 i 1011999
Nu Ctt!Xl
1'rlbuna.J S & Jp~rior dt;l l)jtJhito Judtc1al

Pr()cedenc •a

:
:
:
:
:

Ciudad

: Santa •· e de Bogotá

Demandado

: 1:-.IOUSTR.IAL ACRAHIA V. Pl\LMA S.A.

De n•anda.n te

lNDUPALMA
: SE.QUEDA 1'1-: 01~. DENJAMIN .

Clase
Fecha
Decisión

Proceso

Publicada

: 1~ 12
: S! ................................................................ 645

RECURSOS EN LOS JUICIOS m". TRABAJO Asunto
: Ordtnartu

Clase~

Cla,;c

:Auto

Pontnte(sl

: Dr. José Robcrl.<> H.rrP.ra Vt.rgara

~·ec ha

: 12 /1011999
: Rechaza por lmprocedeutc

OecJsióu
Deruaru.ladu

Demanct;:,nte

Proceso
Publicada

: DAlllCO OANADERO
: GAI'iDIIRI\ MARTINEZ, HUGO LEONEL

: 135l4
:Sí .......... ............. .'............ ... ...... ....... :.......... 654

CONTINUIDAD !>N 1-11 PRESTACION DEL SERVICIO ! CONTRATO CONVENIDO A Pl-AZOS 1 ERROR or.. HE<:HO 1 CONTRATO A TERM INO FIJO
1 !Nili¡MNIZACION .1-'0R Tr::RMINACI ON DEL CONTRATO
Asunto
Orcllnartv
l'oncnte(s)
:. Dr. Uafael Mémlcr. ATango
}~echa.

: Sentenc ta c ..saclón
: l3/IO/ l999

Dec1stón

: Cas.n

Clase
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Pn x:cdcncia
Clud"d
Dema n dante
D~mandad"

Proce•o
Publicada

N\Jmero 2501

: Trib unal Su perior del Dlslrito J u dtclal .
: S in celejo
: 0\1EDO MENDEZ. ROO&R Al\TONIO
: CAU>A<¡ Y CEMENTOS DE TOLUVII"..JO S.A.
: 11646
:Sí ........ , ........................ ............................... 656

'vlOLACION ()!; !.A LEY SUST.AiiiCI/\L 1 BUENA FIC - l!;~oncnmle d e la
$and6n J:IOr murl:l
: Ordinario
A&\10\Q

Ponente(si
Cl ~9C

Fecha
DecJolón
Pr o c ~;:.«.h::n t...1tt

Ciudad
Demandado
Deman<la nt'.
Proceso
Publh:&.da

: Dr. Rafael Mtudcx Are ngo
: Sentencia Cnsacióu
: 13110/ 1999
:Ca&<!

: Tribu nal Su perla< del Dlstrllu J udiCial
: &anta Fe de Bogotá
: I BERIA l.!tiE AS A.Eru!:AS DE ESPAÑA S.A.
: ITliRRALDE. GILM.ART!N. MANUEL WIS
: 11663

: Sf ................................................................ 664

(

'
1

L.- lMt'RE.'\"''.t NACIQ~'AL DL CoJ.(JMtJt.a.
ltbALJZÓ D. D'!:.~o,'i:o C:ll;,AO:) ~~ V.

..0.-.c.:trrA Juo1o....~ .. SAL.., LADOkAI.- SEouNoo

s.,,.,tiSrnt: 1999 VvLuME.~ 1.»

Y n:KMI:"Ó SI: I'MP~t,:.">t()l' E{i X0\· 1~\ItKR I'! J:e 2002.

